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Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

CASO Nº1

Dinant

Asesinatos de personas
campesinas y defensoras
de la tierra
Desde hace décadas, en el valle del Bajo Aguán en el
norte de Honduras, han ocurrido asesinatos y arrebatos
violentos de tierras. En gran parte, el conflicto ha
girado en torno a las plantaciones de aceite de palma
de la Corporación Dinant, uno de los terratenientes
más grandes del valle. Miguel Facussé, un destacado
empresario hondureño, fue el único dueño que tuvo
la empresa hasta su muerte en 2015.1 La Corporación
Financiera Internacional (CFI) tiene un largo historial
de apoyo a Dinant y entre 2009 y 2017 otorgó
financiamiento a través de diferentes canales.2
Las personas activistas que luchan por el derecho a la
tierra afirman que Dinant comenzó a emplear el fraude,
la corrupción y la violencia a mediados de la década
de los 90 para obtener el control de las tierras de las
personas campesinas locales.3 La población campesina
organizó manifestaciones, bloqueos de carreteras y
ocupó las tierras en disputa. Dinant presuntamente
respondió con violencia, intimidación y ejecuciones
extrajudiciales.4 La empresa niega estas acusaciones.5

Honduras
Aceite de palma
CFI

comenzó a cometer atrocidades contra los disidentes
políticos y las personas activistas que luchan por el
derecho a la tierra en el Valle del Bajo Aguán.10
Aunque el BID y el DEG cancelaron los préstamos
que habían otorgado a Dinant, citando la situación de
derechos humanos y los conflictos de tierras, la CFI
siguió adelante con los desembolsos.11 En noviembre de
2009, la CFI desembolsó US$15 millones de un préstamo
de US$30 millones a Dinant.12 Ese mismo mes se
intensificaron los conflictos por la tierra.13 Una demanda
presentada contra la CFI alega que tras ese desembolso,
Dinant amplió sus fuerzas de seguridad y les suministró
armas de grado militar.14
El 15 de noviembre de 2010, un grupo de personas
campesinas comenzó a cultivar una parcela de tierra
en disputa, ubicada cerca de la plantación El Tumbador
de Dinant. De acuerdo con varios testigos, guardias de

Antes de que la CFI desembolsara su préstamo a Dinant,
disturbios políticos desencadenaron un golpe militar
en Honduras el 28 de junio de 2009. El nuevo gobierno
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La CFI y otros bancos de desarrollo han otorgado, directa
e indirectamente, millones de dólares en préstamos a
Dinant. En mayo de 2008, la CFI otorgó un préstamo al
Banco Ficohsa, el banco más grande de Honduras, cuyo
tercer cliente más importante era Dinant.6 En diciembre
de 2008, la CFI aprobó un préstamo de US$30 millones
a la empresa, a pesar de que en ese momento había
múltiples acusaciones públicas sobre el uso de Dinant
de coerción y violencia contra la población campesina e
indígena local.7 La CFI afirma que, en ese momento, el
título de propiedad de Dinant era claro y sin evidencia de
reclamos de tierras, y que ellos creyeron que los riesgos
eran limitados y manejables.8 Ese mismo año Dinant
aseguró US$20 millones del Banco de Desarrollo Alemán
(DEG) y US$23,5 millones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), tanto en inversión directa, como en
préstamos sindicados.9
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La proliferación de las plantaciones de
aceite de palma ha desatado el conflicto
por la tierra en el Bajo Aguán.

seguridad de Dinant y militares hondureños abrieron
fuego contra las personas campesinas, con armas de
asalto de uso militar, y luego los persiguieron durante
horas.15 Cinco personas campesinas fueron asesinadas.16
La compañía afirma que actuó en defensa propia,
aunque una autopsia reveló que dos de las víctimas
fueron disparadas por la espalda.17
La CFI escribió y se reunió con Dinant y pidió mesura
en las relaciones con la población campesina local.18
El director de la CFI también escribió y se reunió con
el presidente de Honduras, para exhortarlo a buscar
una solución negociada respecto a las disputas sobre
la tierra en el Bajo Aguán.19 Funcionarios de la CFI
se reunieron en varias ocasiones con Dinant para
discutir temas de seguridad y realizaron una visita de
seguimiento en marzo de 2011.20
La violencia continuó. Las organizaciones de derechos
humanos dando seguimiento a la situación, informaron
que entre enero de 2010 y mayo de 2013 fueron
asesinadas por lo menos 102 personas vinculadas
con el movimiento campesino de Aguán, incluyendo
denuncias específicas que asociaban 40 de estos
asesinatos con Dinant.22 Por su parte, Dinant alegó
que las personas campesinas fueron responsables de la
muerte de, por lo menos, nueve guardias de seguridad
durante este período.23
La CFI continuó otorgando financiamiento. En
mayo de 2011, la CFI aprobó inversiones por
US$70 millones para el Banco Ficohsa, incluida una
participación accionaria de 10% en el banco.24 Entre
21
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noviembre de 2011 y marzo de 2014, Ficohsa aprobó
aproximadamente US$40 millones en préstamos a
Dinant.25
En abril de 2012 y agosto de 2013, la Oficina del Asesor
en Cumplimiento Ombudsman (CAO) de la CFI abrió
dos investigaciones distintas sobre el caso Dinant: la
primera enfocada en las dos inversiones directas de
la CFI y la segunda en el financiamiento indirecto a
través del Banco Ficohsa.26 La CFI visitó las operaciones
de Dinant varias veces durante las investigaciones,
acompañada de un consultor de seguridad para
capacitar al personal y los contratistas de la empresa.27
En noviembre, la CFI otorgó por lo menos US$5,3
millones en garantías para préstamos de Ficohsa
destinados a Dinant.28
En enero de 2014, la CAO publicó un incisivo informe
sobre la inversión de la CFI en Dinant, concluyendo que
la CFI había violado sus propias políticas, subestimado
los riesgos de invertir en Dinant y fallado en supervisar
adecuadamente el proyecto cuando ocurrieron los actos
de violencia.29 En vez de retirarse de la inversión, la
CFI desarrolló un plan de acción y “optó por continuar
su vinculación y trabajar con Dinant” para mejorar su
desempeño.30 Las OSC y las comunidades afectadas
criticaron la respuesta de la CFI.31
En abril de 2014, ante la presión ejercida por la sociedad
civil y por su propia junta directiva, la CFI desarrolló un
“Plan de acción reforzado” que incluía el compromiso
de investigar las acusaciones y mejorar el desempeño
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Los esfuerzos por implementar el proceso de la hoja
de ruta iniciado por la ONG de resolución de conflictos
finalmente se estancaron, y el seguimiento de la CAO
a su investigación de Dinant concluyó que la CFI había
incumplido varios de los compromisos asumidos en su
Plan de acción reforzado.39 Dinant renegoció su deuda
con los diferentes prestamistas y pagó el préstamo
de la CFI en abril de 2017, deshaciéndose de su
supervisión.40 La CFI mantuvo su inversión en Dinant a
través de Ficohsa hasta el segundo trimestre de 2018.41

ambiental y social de Dinant.32 Dos meses después,
la CFI compró otros US$5,5 millones en acciones de
Ficohsa.33

La CFI afirma que como respuesta a su experiencia
con Dinant, ha fortalecido sus prácticas operativas,
ejercido un mayor control sobre las inversiones con
intermediarios financieros y elaborado directrices
de seguridad para las empresas.42 Aunque las
nuevas directrices de seguridad fueron acogidas
favorablemente por las personas activistas, advierten
que persisten vacíos relacionados con la divulgación
pública y la debida diligencia respecto a los
intermediarios financieros.43

En julio de 2014, dos movimientos campesinos
presentaron reclamos ante la CAO, porque
consideraron que la CFI tardaba mucho en
reaccionar.34 La CAO decidió que las cuestiones
planteadas en los reclamos serían parte del monitoreo
en curso de su auditoría de cumplimiento de 2014.

Las denuncias de violencia e impunidad en las
plantaciones de Dinant siguieron apareciendo.44 En
octubre de 2017, un grupo de personas campesinas
demandó a la CFI ante un tribunal en Estados Unidos
por su complicidad en violaciones de derechos
humanos.45

Protesta contra el acaparamiento de
tierras en el Bajo Aguán.

Ese mismo mes, la CFI contrató a una ONG de
resolución de conflictos para ayudar a identificar
una hoja de ruta.35 La ONG inició un amplio proceso
de diálogo que duró dos años. Existen diferentes
opiniones sobre los resultados de este proceso. La CFI
afirma que esta interacción sin precedentes con las
partes interesadas generó beneficios para la población
campesina y produjo avances en una variedad de temas
sociales y ambientales. Las comunidades y los grupos
de la sociedad civil lamentan la falta de rendición
de cuentas por las atrocidades del pasado.36 La CFI
señala además, la adhesión de Dinant a los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, la
implementación de un programa de mecanismos
resolución de quejas y el desarme de los guardias de
seguridad.37 Los investigadores de derechos humanos
y las comunidades cuestionan la eficacia de esas
iniciativas y han advertido sobre la continua y estrecha
colaboración entre Dinant y las fuerzas armadas del
gobierno y sobre la violencia y la intimidación ejercida
por los guardias de la empresa.38
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empresariales, incluida Dinant, superaran los niveles acordados.
Informe de auditoría, inversiones de la CFI en Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. (FICOHSA), Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) (2014), http://www.cao-ombudsman.
org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationFicohsa_C-I-R9-Y13-F190_ESPANOL.pdf.
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