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A la Red SICSAL (# 129)
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de
incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.
◙ Nos adherimos (07 de julio) a la Carta pública para instar a FMO a no conceder un
nuevo préstamo a la Financiera Comercial SA. FICOHSA de Honduras
(Siguen unos fragmentos. Además omitimos las notas al pie de la página)
Estimadas Sra. Broekhuizen y Sra. Bouaré,
El 9 de junio de 2020 el Banco de Desarollo holandés (FMO) reveló una inversión exante para el Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA). Las organizaciones
firmantes le escribimos para instarle a que no apruebe el préstamo.
Lejos de contribuir al desarrollo que necesita el pueblo de Honduras, al otorgar un
préstamo a FICOHSA, el FMO estaría, en cambio, prestando apoyo a la red de empresas
políticamente influyentes involucradas en escándalos de corrupción y violencia, que forman
parte de la cartera de inversiones de FICOHSA. Hay formas de estimular el desarrollo que son
muy necesarias en Honduras, como el apoyo a los modelos de desarrollo de las comunidades
indígenas que existen en abundancia en todo el país.
FICOHSA
es
parte de una poderosa
red de inversiones y
negocios que opera en
Honduras,
promueve
políticas económicas y
programas políticos que
afectan negativamente a
la mayoría de los
hondureños
y
las
hondureñas.
El
presidente de FICOHSA,
Camilo Atala Faraj, es
uno de los hombres más ricos de Honduras, su nombre apareció en la lista de los
multimillonarios de Bloomberg en 2015. Se cree que la mayoría de las familias empresariales
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hondureñas más ricas, de las que forma parte la familia Atala, en Honduras, hacen un uso
indebido de su influencia en los organismos gubernamentales, el ejército, las estructuras
paramilitares, los medios de comunicación y las empresas proveedoras de servicios para
aumentar su propia riqueza. La existencia y las prácticas de las redes abusivas, y a menudo
delictivas, a través de las cuales operan estas poderosas familias, han sido ampliamente
documentadas.
Las familias de estas redes son las principales
beneficiarias de las políticas de privatización aplicadas
por el Gobierno de Honduras, mientras que la gran
mayoría de la población hondureña se enfrenta a las
crecientes dificultades de la pobreza extrema, la falta de
atención sanitaria y de educación y la violación
generalizada de los derechos humanos. Como escribe
Sarah Chayes, la autora del informe "Cuando la
corrupción es el sistema operativo":

"La cleptocracia se beneficia de un importante
refuerzo externo, consciente o inconscientemente, que
incluye no sólo la asistencia militar, sino también gran
parte de la financiación internacional para el
desarrollo"
(...)
Las pruebas del juicio contra Douglas Bustillo,
Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Henrry Hernández y
otros como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, fueron revisadas en un informe
de una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos. Estas pruebas
revelaron que FICOHSA proporcionó financiación a los accionistas de la empresa DESA que
se utilizó en el desarrollo y la construcción del proyecto Agua Zarca. Este proyecto Agua
Zarca se desarrolló en violación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, por
lo que cuatro funcionarios públicos han sido procesados penalmente. Además, 16 funcionarios
públicos están siendo juzgados actualmente por aprobar fraudulentamente licencias y
permisos a DESA para el desarrollo de este proyecto.
Al menos seis personas han sido asesinadas por este proyecto, incluyendo a Berta
Cáceres y cinco miembros de la comunidad lenca de Río Blanco.
El Sr. José Eduardo Atala,
miembro de la junta de la
corporación Las Jacarandas y el
mayor accionista de la compañía
DESA, es primo del Sr. Camilo
Atala Faraj. Su hijo, Daniel Atala, es
el gerente financiero de DESA. Los
mensajes intercambiados en 2014
entre el presidente de DESA David
Castillo, actualmente en prisión
debido a su participación en el
asesinato de Berta Cáceres, y Daniel
Atala indican que la financiación de
FICOHSA fue a DESA. Aunque
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FICHOSA ha negado cualquier participación en el proyecto de Agua Zarca, hasta la fecha no
ha proporcionado ninguna documentación que demuestre lo contrario. El Sr. Daniel Atala está
siendo investigado formalmente por el Ministerio Público de Honduras en relación con el
asesinato de Berta Cáceres.
(...)
Si bien la inversión del FMO
en FICHOSA como intermediario
financiero tiene como objetivo
fortalecer a la Pequeña y Mediana
Empresa (PYME) hondureña, la
evidencia muestra que los préstamos
a los intermediarios financieros por
parte de las instituciones de
desarrollo no están suficientemente
monitoreados y responsabilizados.
Además, la definición de
PYME de los organismos de
microfinanciación podría incluir las
actividades que causan daños importantes a las comunidades; por ejemplo, la empresa DESA
podría considerarse una PYME.
(...)
Hace falta un análisis minucioso sobre la medida en que el apoyo del FMO a
FICOHSA habilita a las estructuras cleptocráticas de Honduras.
Reiteramos que no creemos que el apoyo del FMO a FICOHSA contribuya en modo
alguno al desarrollo de Honduras y le instamos una vez más a no aprobar el préstamo del
FMO al banco.
Hasta aquí esta misiva

Con saludos fraternales

Guido De Schrijver
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