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Facussé: Yo reto a César Ham a que me expropie 

A juicio del funcionario, incorporando al MUCA en el proceso de negociación que se lleva a cabo 

con el empresario Miguel Facussé, el proceso de compraventa de tierras se podría acelerar. 

El empresario Miguel Facussé retó ayer al ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), 

César Ham, a tratar de expropiar sus propiedades.  

Esto luego que Ham brindará declaraciones a varios medios de comunicación asegurando que el 

conflicto en el Bajo Aguán se solucionaría con la expropiación de las tierras, que según 

resoluciones de la Corte Suprema de Justicia pertenecen a Facussé. 

"Yo reto a César Ham a que me expropie, cómo va a expropiar algo que está pagando sus 

impuestos, algo que está dando trabajo, algo que está cumpliendo con sus obligaciones, estamos 

exportando producto y generando divisas", recalcó Miguel Facussé.  

El empresario del agro agregó que "cuando el gobierno se atreve a hablar de expropiación de una 

propiedad que la Corte Suprema ha catalogado como propiedad de corporación Dinant es un gran 

daño para el país. El problema es el mensaje diabólico que César Ham está dando al mundo 

entero, es gravísimo para el país".  

Miguel Facussé dio a conocer que la fruta se está comercializando en Guatemala; ratificó que no 

han negociado precios y está de acuerdo con reunirse para negociar y superar el conflicto, sin 



embargo, solicitó que en las negociaciones se incluya a los bancos que tienen hipotecas de las 

propiedades. 

"Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero lo que nos preocupa es que no son 3,000 sino 

7,000 hectáreas las que han sido tomadas, el deterioro a que han sido sometidas en estos siete 

meses hace que bajen los precios".  

También está de acuerdo con el precio de 280 millones de lempiras por 1,000 hectáreas, pero no 

por 3,000 hectáreas. Recalcó que la fruta cultivada en las fincas que están tomadas por los grupos 

campesinos suma alrededor de 1.5 millones de lempiras, "la están vendiendo con autorización del 

INA, y la están enviando a Guatemala porque hay muchos inversionistas que están interesados en 

comprar a precio bajo, aunque sea robada". 

El empresario dijo en tono molesto que "yo le digo a César Ham que me lleve a los juzgados, que 

me lleve, que me dé una razón, he hablado con él y me dice sobre un sobretecho que ya no 

existe".  

De acuerdo con Facussé, su familia y él se encuentran a la espera de ser llamados por el gobierno 

para negociar.  

"Nosotros no hemos hablado de precios, lo hizo el vicepresidente (Samuel Reyes) y si no están de 

acuerdo pongámonos de acuerdo, ese deterioro del que se habla, ellos han estado en esas fincas 

por 8 ó 9 meses, no han invertido nada, esas fotos son el resultado de su falta de actuación. Esas 

plantas que muestran deberían ser incineradas porque son nidos de picudo y no están haciendo 

nada y eso me preocupa". 

Créditos 

Facussé advirtió que debido a la crisis del Aguán el sistema bancario ha tomado sus resguardos en 

el sector agrícola.  

El empresario señaló que el sistema bancario ha paralizado los créditos para el sector agrícola, con 

lo cual las inversiones en ese rubro están paralizadas. 

Respuestas 

Por su parte, César Ham aseguró que "estoy trabajando las dos vías y el gobierno decidirá qué 

aplica, hemos encontrado suficientes causales de expropiación. No me voy a prestar a que a través 

de un conflicto se haga el negocio del siglo como ocurrió con Conadi".  

En relación a las declaraciones de Ham, Santiago Ruiz, presidente del Cohep, aseguró que "como 

representante de la cúpula empresarial, las acciones que se están dando en el Bajo Aguán están en 

contra de la propiedad privada y de la inversión, en contra de la innovación, de la generación de 

divisas y en contra de la generación de empleo".  



Ruiz denunció que el hecho de que las amenazas de expropiación se desprendan del ejecutivo 

brindan una mala señal a la inversión. 

"Si una pieza del engranaje esta quebrada ahí se rompe todo y la seguridad jurídica cuando es 

promovida desde una dependencia del ejecutivo nos preocupa", dijo Ruiz. El empresario comentó 

que el gobierno por un lado quiere volver a apostarle al agro, quiere hablar de competitividad, 

crear economía de escala, y por otra parte, un funcionario con rango de ministro se atreve a 

hablar de expropiación.  

"Un funcionario se atreve a hablar de expropiación de la propiedad privada productiva, de la 

propiedad privada en una región del país donde hace 30 años no había nada, donde se ha 

arriesgado capital, donde se le ha apostado a Hondura, aparece con un mensaje destructivo que 

cuando un inversionista nacional o extranjero ve ese tipo de mensajes y acción de 

desestabilización de promover caos".  

El designado presidencial y miembro de la Comisión de Verificación y Seguimiento (CVS), Samuel 

Reyes, dijo que el gobierno buscará los mecanismos necesarios para incorporar al Movimiento 

Unificado Campesino del Aguán (MUCA) en las negociaciones que se llevan a cabo entre el 

gobierno y el sector privado.  

A juicio del funcionario, incorporando al MUCA en el proceso de negociación que se lleva a cabo 

con el empresario Miguel Facussé, el proceso de compraventa de tierras se podría acelerar. 

Existen causales para expropiar 

El titular del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, aseguró que el gobierno ha encontrado 

suficientes causales para realizar una expropiación en las tierras del Bajo Aguán.  

De acuerdo con Ham, este conflicto lleva más de 20 años, "se inicia con la compra ilegal y 

arbitraria cuando en los años 90 el señor Facussé compró esas tierras, nosotros logramos un 

acuerdo único en la historia del país con los campesinos, aquí hay sectores que quieren mantener 

sus privilegios aunque eso llegue a hundir al país, solo les interesa lo propio". 

Según los cálculos que expone el ministro director del INA, la negociación debería tomar como 

base el pago real que realizó Facussé por las tierras y el grado de deterioro en el que se 

encuentran. 

"El acuerdo establece que debe hacerse un avalúo y eso nos informa que no son 750 millones sino 

286 millones de lempiras, y se hizo una valoración, Miguel Facussé hace el avalúo como que le 

estamos comprando parte de la industria, la empresa y no, nosotros le compramos tierra y el 

precio justo por la fruta y mire él quiere que se le pague parejo, hasta por tierras que no están 

cultivadas". 

Agregó que "estamos buscando solución a un conflicto histórico, le estamos buscando opciones a 

los campesinos, hay 300,000 familias sin tierras y estamos buscando soluciones sin perjudicar a 



terceros y estamos recuperando las tierras que compró el Estado", dijo el ministro director del 

Instituto Nacional Agrario.  
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L 13,000 al mes para alimentar a su 

asesor 
El centro de capacitación David Fúnez tiene 70 manzanas. Fue traspasado a los 
campesinos, pero recuperado por el INA. 

 

TEGUCIGALPA,  

HONDURAS 

El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario (INA) aportó pruebas que 

delatan las irregularidades del director de esta entidad, César Ham, quien contrató por 40 

mil lempiras mensuales a un asesor financiero que, además, recibe un extra de 13 mil en 

concepto de gastos de alimentación. 

El presidente del Sitraina, Luis Santos Madrid Ríos, precisó que este asistente se llama 

Ramón Nectaly Guardado, contratado como asesor técnico financiero, adscrito a la regional 

del Bajo Aguán donde, además de su salario, recibe un extra de 13 mil lempiras en 

alimentación, según cheque número 84147 del 8 de julio de 2010.  

A esta anomalía hay que agregar la contratación del supervisor de obras, Raúl Antonio 

Amaya Banegas, responsable de velar por la buena calidad de los trabajos de remodelación 

del centro de capacitación David Fúnez Villatoro, ubicado en Agua Blanca Sur, Yoro.  

Según el presidente del Sitraina, Amaya Banegas no cumplió con sus responsabilidades y 

por eso los trabajos de remodelación del centro quedaron tan mal que a la semana ya se 

estaban cayendo los techos supuestamente reparados.  



Estos trabajos tuvieron un costo de tres millones 200 mil lempiras y se hicieron sin 

licitación, al margen de lo establecido por la Ley de Contratación del Estado que exige la 

modalidad de la licitación pública.  

"Se remodelaron los techos, pusieron cielo raso, arreglaron habitaciones, pusieron 

sanitarios de mala calidad que a la semana ya estaban malas las bombas", dijo el dirigente 

sindical. 

Aparte de esto "quince días después de la inauguración se vino abajo uno de los cubículos, 

donde habían 20 computadoras", añadió. 

Debido a la situación presentada en el centro de capacitación, el Sitraina se vio en la 

necesidad de suspender un seminario por el riesgo que corren los empleados de que les 

caigan encima pedazos de techo.  

"Nosotros nos vamos oponer a todas las actuaciones que él hace ilegalmente. Nos hemos 

comprometido a sacar esta institución adelante", dijo el presidente.  

Las irregularidades no solamente se contraen a la contratación de un supervisor que no 

cumplió con sus responsabilidades, sino que los materiales fueron comprados a una sola 

ferretería, Ferromax, cuyo propietario, Jorge Orlando Triminio Rodríguez, recibió casi cien 

mil lempiras.  

El director del INA, César Ham, dijo que el sindicato está en campaña porque ordenó una 

reingeniería que obliga a algunos trabajadores a trasladarse al campo.  

Sin embargo, Ham no ha podido desvanecer las denuncias en su contra. En el caso de la 

contratación directa, se limitó a decir que había autorización de Presidencial. 

 


