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La Corporación del Desafío del
Milenio y las sanciones
económicas: una comparación de
Honduras con otros países
POR ALEXANDER MAIN Y JAKE JOHNSTON *
La administración de Obama ha planteado que ha actuado con firmeza y
apropiadamente en su oposición al régimen del golpe en Honduras con la
suspensión de algunas formas de ayuda no-humanitaria, tanto como con la
cancelación de cuatro visas diplomáticas.1 El 7 de agosto 16 miembros del
Congreso le escribieron una carta2 al Presidente Obama, sugiriendo que la
administración debería hacer más. En particular ellos le pidieron a Presidente
Obama que congelara los bienes de los líderes del golpe y que les negara la
habilidad de entrar a los Estados Unidos.
Barack Obama le respondió a los que critican sus políticas por no llegar lo
suficientemente lejos en un discurso en Guadalajara, Mexico:
“Ahora, si estos críticos piensan que es apropiado que nosotros abruptamente
de maneras que en cualquier otro contexto ellos considerarían inapropiado,
entonces yo creo que lo que eso indica es que, quizás, haya algo de hipocresía
involucrado en sus encaramientos de las relaciones entre los Estados Unidos y
Latinoamérica...”3
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Este informe compara las medidas que la administración de Obama ha tomado
como respuesta al golpe en Honduras el 28 de junio con las medidas tomadas
por el gobierno de Estados Unidos como respuesta a otras interrupciones
recientes, o presuntas interrupciones del orden constitucional. Para poder
mantener una comparación simple, miramos una forma de asistencia
internacional de Estados Unidos proveída por la Corporación del Desafío del
Milenio (Millenium Challenge Corporation - MCC), una agencia del gobierno
para proyectos de desarrollo. Comparamos el financiamiento de la MCC en el
caso de Honduras con el de dos países más en el que hubo golpes militares en
el último año. También incluimos el caso de Nicaragua, en el que no ha habido
un golpe, pero sí se ha rescindido el financiamiento de la MCC como respuesta
ha las alegaciones de irregularidades electorales.

*Alexander Main es Asociado Internacional de Divulgaciòn y Jake Johnston es Asistente de Investiación en el
Centro de investigaciones en economia y politicas en Washington, D.C.
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La MCC es una corporación manejada por el gobierno de los Estados Unidos y creada en 2004 para
operar la Cuenta del Desafío del Milenio (Millenium Challenge Account- MCA), un fondo cuya
misión es de proveer asistencia para el desarrollo a países en desarrollo y con bajos ingresos. La
elegilibidad para recibir asistencia del MCC se basa en una serie de “indicadores para la selección”4
relacionadas a “gobernabilidad justa”, el “invertir en las personas” y la “libertad económica”. Un
consejo de directores,5 presidida por el Secretario de Estado, y que incluye funcionarios del gabinete,
como el Secretario de Comercio y el Representante de Comercio de Estados Unidos, supervisan la
administración de la MCA.
En los últimos doce meses, a parte del golpe ocurrido en Honduras, han habido golpes de estado
también en Mauritania y en Madagascar. Estos tres países ya habían firmado convenios con el MCC
antes de que ocurrieran los golpes, de este modo proveyendo una muestra útil para la comparación.
Los resultados se pueden ver en las planillas 1 y 2.
PLANILLA 1
Suspensión y/o terminación de la asistencia de la MCC después de interrupciones al orden Constitucional
Suspensión y/o terminación de la asistencia Interrupciones
al Fecha de sanciones
Demora
de la MCC después de interrupciones al orden Constitucional
orden Constitucional.
Mauritania
Agosto 6, 2008
Agosto 7, 2008
1 día
Golpe Militar
Asistencia de la MCC
Suspendida

Madagascar

Honduras

Marzo 17, 2009
Golpe Militar

Junio 28, 2009
Golpe Militar

Septiembre 17, 2008
Consejo de Directores de
la MCC termina el
convenio con Mauritania.

42 días

Marzo 20, 2009
La MCC anuncia la
suspension de $110
millones para un
programa de 5 años.

3 días

Maoy 19, 2009
Consejo de Directores
termina el convenio.

63 días

No hay suspension de
fondos de la MCC.

57 días
(desde el
24 de
agosto,
2009)

Fuente: Millennium Challenge Corporation y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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PLANILLA 2
Suspensión y/o terminación se la asistencia de la MCC después de presunta ruptura de la democracia
Suspensión y/o terminación de la asistencia Presunta rupture con Fecha de las sanciones
Demora
de la MCC después de presunta ruptura con la la democracia.
democracia. País.
Nicaragua
Noviembre 9, 2008
Noviembre 24, 2008
15 días
Asistencia de la MCC
Presunta fraude en suspendida
elecciones
7 meses
municipales.
Junio 10, 2009
Consejo de Directores de
la MCC termina dos de
tres
programs,
$62
millones.
Fuente: Millennium Challenge Corporation y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En Madagascar ocurrió un golpe de estado el 17 de marzo del 2009, cuando los militares del país lo
forzaron al presidente elegido a que renunciara, después otorgándole el poder al alcalde de la capital,
Antananarivo. Tres días después, el 20 de marzo, el Departamento de Estado emitió una declaración
diciendo que los eventos del 17 de marzo fueron “equivalentes a un coup d’etat y los Estados
Unidos no mantendrá su asociación actual de asistencia con Madagascar.”6 Ese mismo día la MCC
anunció7 que detendría su programa de reducción de pobreza de cinco años, que representaba $110
millones. Finalmente, el 19 de mayo, el consejo directivo del MCC (presidido por la Secretaria de
Estado Hillary Clinton) votó8 para autorizar la terminación del programa del MCC.
En Mauritania, el presidente constitucional fue depuesto el 6 de agosto del 2008, por un grupo de
generales que habían sido despedidos por el presidente ese mismo día. Un día después el
Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció9 que estaba congelando todo la asistencia a
Mauritania, incluyendo un “programa umbral multi-millonaria de la Corporación del Desafío del
Milenio”. El 3 de septiembre, 28 días después del golpe, el Departamento de Estado anunció10 que
había rescindido la “mayoría” de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos, “incluyendo,
tanto asistencia de desarrollo como de seguridad.” El 17 de septiembre, 42 días después del golpe, el
consejo directivo de la MCC votó11 por la exclusión de Mauritania de futuros convenios, llevando a
la pérdida potencial de cientos de millones de dólares en asistencia.
En Nicaragua no ha habido un golpe de estado recientemente. Sin embargo, el 24 de Noviembre del
2009 la MCC congeló la mayoría de sus programas12 en el país como resultado de presuntas
irregularidades durante las elecciones municipales del 9 de noviembre. El congelamiento de la ayuda
se efectuó solamente 15 días después de las elecciones municipales. El 10 de junio del 2009 la MCC
anunció13 que su consejo directivo, presidido por la Secretaria de Estado Hillary Clinton, había
decido rescindir los programas de la MCC en Nicaragua, con la excepción del Proyecto de
Desarrollo de Negocios Rurales. En el boletín de prensa la MCC declaró que lamentaba que “el
gobierno de Nicaragua no ha tomado pasos para responder a las preocupaciones de su gente y de la
comunidad internacional en cuanto a las recientes municipales. Esto ha hecho posible que nosotros
continuemos completamente nuestra colaboración con el gobierno de Nicaragua.” Como resultado
de esta decisión, Nicaragua perdió por lo menos $62 millones del dinero de la MCC.
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En el caso de Honduras, donde el presidente electo fue depuesto por un golpe militar el 28 de junio
del 2009, el Departamento de Estado anunció14 el 7 de julio que a partir de una determinación legal
sobre si un golpe de estado había ocurrido, suspendería “programas de asistencia militares y algunos
programas de asistencia para el desarrollo que son para el gobierno de Honduras.” Como resultado,
$16.5 millones de asistencia militar se interrumpirían y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) suspendería un total de $1.9 millones en asistencia. A pesar de
esto, los compromisos pendientes en Honduras, que valen más de $190 millones15, no han sido
suspendidos.
Conclusión
El golpe militar que derrocó al presidente elegido de Honduras fue condenado a nivel mundial. La
Organización de Estados Americanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas pasaron
resoluciones unánimes denunciando el golpe, y haciendo un llamado para la restitución inmediata del
presidente electo Manuel Zelaya. Pero esta simple comparación muestra que la respuesta del
gobierno de los Estados Unidos al golpe de estado ha sido mucho más débil de lo que han sido las
respuestas a otros golpes recientes. En el caso de Madagascar y Mauritania, el gobierno de Estados
Unidos actuó rápidamente para suspender y después terminar los programas de la MCC en esos
países. Y hasta en el caso de Nicaragua, donde los Estados Unidos estaba respondiendo a presuntas
irregularidades en elecciones municipales, y no a un golpe de estado, la asistencia de la MCC fue
congelada antes de 15 días.
No obstante, en el caso de Honduras, después de casi 57 días, los programas de la MCC continúan
funcionando normalmente.
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