Los malos negocios del
Banco Mundial en HONDURAS
Apoyando A los agronegocios a pesar de las violaciones de los derechos humanos
En Honduras, el acceso a la tierra es un problema mortal. En los últimos años, las inversiones de parte de grandes empresas y las
negociaciones defectuosas en el sector agrícola han sido una fuente de conflictos intensos con los campesinos. Resultaron en desalojamientos, violación generalizada de los derechos humanos y asesinatos.1 Sin embargo, el Banco Mundial hace la vista gorda a las
violaciones de los derechos humanos y del derecho a la tierra y sigue apoyando a la agroindustria en el país a través de la concesión
de préstamos sustanciales. En 2014, el indicador de Doing Business del Banco clasificó Honduras 127 de 189 países.

Las reformas “Doing Business” en
Honduras
Aunque Honduras estuviera oficialmente incluido en el ranking
Doing Business por primera vez en 2013, el Banco Mundial siempre promovió reformas liberales en el país, y también lo penalizó
por las reformas que consideraba perjudicial para el “clima de
inversión”.
✓✓ Por ejemplo, el Banco apoyó los esfuerzos del gobierno para
reformar el registro de tierras, incluyendo “planear el proceso
de registración y formular recomendaciones para reducir la
discrecionalidad administrativa y aumentar la transparencia.”6
✗✗ El Banco Mundial criticó Honduras por aumentar los impuestos para las empresas cuando el país elevó la tasa de solidaridad en 2012. Así, el Banco preconiza reducir el poder de la
administración y los impuestos, lo que hace más difícil para
el gobierno de Honduras ejercer un control directo sobre el
sector empresarial. Este problema es aún más exacerbado
por el financiamiento que la institución otorga directamente
a los grandes terratenientes y por su activa promoción de la
agroindustria en el país, ya que el Banco afirma que la agroindustria a gran escala “es una fuente importante de actividad
económica y de empleo en Honduras.”7
✓✓ El ranking Doing Business nota relativamente mal Honduras
por su “protección de los inversores.” Sin embargo, empresas
como Dinant que operan en Honduras ya disfrutan de mucha
complacencia estatal y tienen alto grado de inmunidad judicial (todas las investigaciones hasta la fecha fueron insuficientes o simplemente inexistentes). Es inquietante pensar en
lo que sería necesario para mejorar el ranking Doing Business
dentro de esta categoría, dada la atroz libertad de acción ya
garantizada a las empresas en Honduras.

Honduras y el Banco Mundial
El Banco Mundial está realizando programas para el registro de tierras comunales indígenas en zonas rurales de
Honduras. Afirma que en 2013 ha capacitado a 80 líderes de
comunidad sobre los “mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.2 Sin embargo, el Banco está proporcionando también apoyo financiero continuo a grandes inversores agroindustriales, como el productor de palma aceitera
Corporación Dinant que establecen plantaciones sobre
grandes extensiones de tierra, quitando a los campesinos sus
recursos y alimentando los violentos conflictos territoriales
en el país.
En 2009, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $30 millones para que Corporación Dinant desarrolle sus plantaciones en el Bajo Aguán a pesar de la existencia desde 1992
de conflictos por la tierra en esa región. En 1992, cambios
en la ley agraria del país permitieron la venta de grandes
extensiones de tierra que antes sólo podían ser propiedad
colectiva de los campesinos.3 Los grupos de campesinos
argumentan que las compras de entonces eran ilegales
porque fueron engañados por sus líderes o firmaron acuerdos que no entendían. Dinant ya gestiona 22.000 acres
(8.000 hectáreas) de tierra en el valle del Bajo Aguán, donde
el conflicto se intensificó y miles de agricultores ocupan tierras controladas por la Corporación, viviendo con el temor
del desalojo y de la muerte.4 Más de 100 personas murieron
desde que el Banco Mundial otorgó el préstamo.5 Ambos
campesinos y representantes de Dinant concuerdan en que
hay una necesidad de reforma agraria en Honduras, pero las
decisiones pasadas del Banco Mundial de canalizar el dinero
hacia Dinant a pesar de las críticas de la sociedad civil dejan
en claro cuál partido el Banco quiere soportar en realidad.

Para conocer más sobre la campaña y tomar acción visite: www.ourlandourbusiness.org
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