
 
 
 
Tegucigalpa, M.D.C. 
11 de Diciembre del 2017 
 
Melissa Ortiz Massó 
Investigadora y Representante para México, Centroamérica y el Caribe 
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 

Estimada Melissa: 
 
En relación a la consulta que me hiciera acerca del fallecimiento del menor de edad cuyo cuerpo fuera encontrado 
en nuestra Finca Paso Aguan. Antes que nada, quisiera expresarle que no se la razón por la cual no recibieron mi 
respuesta vía correo electrónico con anterioridad, ya que este es un tema sumamente delicado y el cual tiene gran 
importancia para nuestra empresa. 
 
Como probablemente sea de su conocimiento, por un poco más de 3 años, los conflictos relacionadas a tierra en el 
aguan habían estado en relativa calma. Lamentablemente, a finales de Agosto del presente año, nuevamente se han 
estado dando actos de invasión a la propiedad privada y tierra que el Gobierno tiene bajo su administración. Es 
nuestra consideración que estos actos han sido llevados a cabo por personas que dicen representar a movimientos 
campesinos en la región. Tenemos la mayor de las esperanzas en que dicha situación sea puesta en orden a la 
brevedad posible, bajo un marco de ley. 
 
En el resurgimiento de tan lamentable situación (finales de Agosto) y en un acto de invasión en nuestra propiedad 
(Finca Paso Aguan), dos de nuestros guardias fueron asesinados; ambos fueron amarrados con sus manos en las 
espaldas y ejecutados mediante múltiples disparos a la cabeza y espalda. Posteriormente, a finales de septiembre, 
fue encontrado muerto dentro de nuestra finca (Paso Aguan), una persona de nombre Jose Alfredo Rodríguez y que 
supuestamente está afiliado al Movimiento campesino Gregorio Chávez. Cabe mencionar, que cuando se dio este 
hecho, nuestra empresa no tenía control de la Finca, ya que había sido invadida y estábamos en el proceso legal de 
desalojo solicitado ante autoridad competente; sin embargo, existía personal de seguridad en uno de los lotes sobre 
el cual el grupo que había invadido la finca no tenía control. En dicha oportunidad, personal de seguridad que dirigió 
a las autoridades a la escena del crimen (a petición de ellos mismos), fueron detenidos e interrogados por las 
autoridades de la Fiscalía (UMVIBA), quienes en un breve plazo, les dejaron en libertad, en función de no existir 
elementos para ser considerados participes de tan lamentable acto. 
 
En el mes de noviembre, se dio el trágico evento en que perdió la vida el menor Leodan Andres Mencia. A pesar de 
que a ese momento, el grupo que había invadido la finca (Paso Aguan), había sido desalojado por autoridad 
competente, es de suma importancia hacer notar que nuestro personal (de campo y/o seguridad) no se encontraba 
presente; situación que hasta la fecha aún está vigente, ya que los mismos han sido amenazados y acosados, por un 
grupo de personas que dicen representar el movimiento campesino. 
 
Quisiéramos expresar que nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de los fallecidos. 
Estamos sumamente consternados por estas muertes y estamos comprometidos en ayudar a las autoridades 
públicas para que pueden realizar su proceso de investigación en debida forma. Esperamos que aquellos que 
cometieron estos crímenes tan terribles, sean puestos a la orden de la justicia. 
 
Nuestra empresa ante la complejidad que el tema de tierras ha tenido en los últimos años, decidió implementar su 
programa de Principios Voluntarios en Derechos Humanos y Seguridad. Desde el año 2013, y de acuerdo a nuestra 
política, ninguno de los guardias de seguridad de la empresa tiene acceso a usar armas de fuego. Nuestros guardias 
tienen instrucciones estrictas y entrenamiento para evitar todo tipo de confrontación, más aún cualquier 
confrontación con grupos armados que pudieran invadir nuestra propiedad. 
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Aprovecho la oportunidad para invitarles a que podamos coordinar una visita a nuestras plantas de manufactura y/o 
de extracción de aceite y puedan de primera mano, comprobar todas las diferentes iniciativas que nuestra empresa 
ha puesto a funcionar en temas relacionados a Derechos Humanos, Ambientales y Sociales. Creemos que es 
sumamente importante recibir retroalimentación de terceros que nos permitan poder seguir mejorando. 
 
Quedamos a la orden para cualquier consulta adicional que pudieran tener, 
 
Saludos Cordiales, 
 
 
 
 
 
Roger Pineda Pinel 
Director de Relaciones Corporativas & Bancarias 
Corporacion Dinant, S.A. de C.V. 
 
 
 
Cc: Archivo 


