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Preguntas a los Ministros de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo y de 
Finanzas del Sr. Teunissen y del Sr. Van Raan (ambos del PvdD) sobre una 
empresa financiada por el FMO que ha sido condenada por un complot 
de asesinato en Honduras (enviado el 1 de diciembre de 2021). 

Pregunta 1 
¿Está usted al corriente de la información publicada en el Financieel 
Dagblad del 23 de julio, según la cual "el FMO financió a una empresa que 
estaba detrás de un complot de asesinato", sobre el asesinato de la 
activista hondureña Berta Cáceres 1, y de la evolución de este caso en los 
últimos meses? ¿Cuál es su reacción a este informe? 

Pregunta 2 
¿Reconoce que el Financieringsmaatij voor Ontwikkelingslanden (FMO) 
cometió errores en este caso? En caso afirmativo, ¿se ha puesto en 
contacto con el FMO para pedir aclaraciones y averiguar quién fue el 
responsable de los errores cometidos? En caso negativo, ¿cómo valora el 
papel del FMO en los hechos que rodean el asesinato de Cáceres? 

Pregunta 3 
Puede confirmar que desde 2011 las organizaciones de la sociedad civil 
han pedido en repetidas ocasiones, tanto a usted como a FMO, que se 
preste atención al contexto social y político de la zona de Honduras donde 
se desarrolló el proyecto de Agua Zarca? Es cierto que en cartas y 
conversaciones señalaron regularmente el riesgo de escalada del conflicto? 

Pregunta 4 
¿Comparte la reacción de FMO de que el veredicto es impactante? ¿Cómo 
concilia la sorpresa por el veredicto con las frecuentes advertencias de la 
sociedad civil a su ministerio? ¿Está de acuerdo en que esta sorpresa 
indica una falta de atención por parte de FMO y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a las señales de los implicados directamente en este y otros 
proyectos del banco? 
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Pregunta 5 
En el contexto de todas las advertencias que Berta Cáceres y el COPINH 
hicieron al FMO y al Ministerio de Relaciones Exteriores en el momento de la 
financiación, y de las condiciones de alto riesgo del proyecto de Agua Zarca, 
¿cómo cree que es posible que el FMO cometiera errores en su tarea 
principal de supervisar el flujo de fondos? ¿Qué hizo el Ministerio para 
asegurarse de que el deber de supervisión del FMO se llevara a cabo 
correctamente? 

Pregunta 6 
En su opinión, ¿los mecanismos de control dentro del Ministerio de 
Asuntos Exteriores están en orden? En caso negativo, ¿en qué aspectos 
considera que se pueden mejorar? En caso afirmativo, ¿qué mecanismos 
de control cree que no se están supervisando adecuadamente? 

Pregunta 7 
¿Qué "salvaguardias" cree que debería incorporar el FMO en el 
actual modelo de toma de decisiones para garantizar que esas 
señales se tomen en serio? ¿Qué mejoras sugiere en el proceso? 

Pregunta 8 
¿Cómo se asegurará de que el FMO incorpore una perspectiva de género 
en su política y dé específicamente a las mujeres la oportunidad de dar 
señales? 

Pregunta 9 
¿Sacan ustedes alguna conclusión de los fallos del FMO en relación con la 
financiación de Agua Zarca y, en caso afirmativo, cuáles son? 

Pregunta 10 
¿Cuál es su compromiso con la nueva estrategia del FMO? ¿Cómo abordará 
esta estrategia los problemas existentes en el enfoque de la FMO sobre la 
represión del activismo local contra los proyectos apoyados por la FMO? 
¿Cómo incorporará las lecciones aprendidas de Agua Zarca en este proceso 
de estrategia? 

Pregunta 11 
¿Estás de acuerdo en que es imprescindible que se juzgue a quienes 
ordenaron el asesinato de Berta Cáceres? ¿Estás de acuerdo en que para 
conseguirlo es necesaria la transparencia en el proyecto de Agua Zarca? En 
caso negativo, ¿por qué no? En caso afirmativo, ¿está usted dispuesto a 
garantizar que los familiares tengan acceso a los archivos (de cumplimiento) 
de FMO? 

Pregunta 12 
¿Está usted dispuesto a profundizar en la investigación de los posibles 
responsables del asesinato facilitando todo el acceso posible al análisis 
de los clientes de FMO y a todas las comunicaciones tanto con el 
personal como con la junta directiva del proyecto? 

Pregunta 13 
¿Está usted dispuesto a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la 
financiación y la retirada financiera del proyecto Agua Zarca, que incluya al 
menos qué controles había sobre la autorización de los pagos al proyecto 
Agua Zarca, quién era el responsable de los mismos, y cómo es posible que 
FMO pasara por alto las cuestiones mencionadas en el artículo de FD? En 
caso afirmativo, ¿está usted dispuesto a incluir en esa investigación el 
carácter estructural de tales errores por parte de FMO? Si no es así, ¿por 
qué no? 

Pregunta 14 
¿Considera que el Gobierno neerlandés debe asumir ahora la responsabilidad 
por los daños materiales e inmateriales irreparables que ha causado el 
proyecto? En caso afirmativo, ¿cómo lo hará? 

Pregunta 15 
¿Cuál es su opinión sobre la afirmación del FMO en el artículo de que "una 
nueva y más acuciante cuestión que se nos plantea es hasta qué punto el 
FMO puede y quiere seguir operando en Estados frágiles con leyes y 
reglamentos inadecuados"? 
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en los que el Estado de Derecho sólo se aplica de forma limitada"? ¿Está 
usted dispuesto a trabajar por un mandato modificado que permita al 
FMO operar en Estados frágiles, con las comunidades que deben 
beneficiarse del desarrollo económico en el centro de los proyectos a 
desarrollar? En caso afirmativo, ¿qué cambios cree que debería hacer el 
FMO para permitirlo? 

Pregunta 16 
¿Conoce el reportaje "Retirada del polémico préstamo al banco hondureño", 
publicado en el Financieel Dagblad del 19 de mayo de 20212, sobre la 
retirada del préstamo del FMO al banco hondureño FICOHSA, acusado de 
participar en la financiación de Agua Zarca? 

Pregunta 17 
¿Puede confirmar que el FMO no está compartiendo información sobre los 
motivos por los que se tomó la decisión de no seguir adelante con el 
préstamo a FICOHSA y el proceso por el que se tomó esta decisión? 

Pregunta 18 
¿Está de acuerdo en que, sobre todo después de lo sucedido en el proyecto 
de Agua Zarca, es de gran importancia social ser transparentes con 
respecto a estas controvertidas solicitudes de financiación, precisamente 
para mejorar las condiciones de los países en los que se centra el FMO? 
¿Está dispuesto a instar al FMO a compartir esta información con, al 
menos, las organizaciones de la sociedad civil interesadas? 

Pregunta 19 
¿Recuerda su respuesta a las preguntas anteriores del Sr. Teunissen y del Sr. 
Van Raan, en la que afirmaba que no había problemas importantes en los 
análisis de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) internacional 
realizados por el FMO? 
3¿Está ahora dispuesto a reconocer que el FMO tiene deficiencias 
estructurales a la hora de identificar los riesgos de la financiación para la 
población local y su entorno vital, y que no se trata de simples incidentes? 
En caso afirmativo, ¿qué medidas adoptará para mejorar esta situación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://fd.nl/ondernemen/1384442/streep-door-omstreden-lening-fmo-aan-hondurese-bank- 
pdk1cashX9aU 

3 Apéndice de los Tratados, año de sesión 2020-2021, nº. 3893 


