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NUEVOS ACTOS DE VIOLENCIA
CONTRA HIDROELÉCTRICA AGUA ZARCA
El 15 de Abril del 2016 tras una convocatoria por miembros del Consejo de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras, (COPINH) acudieron un centenar de simpatizantes de esta organización y
unos miembros de la única comunidad en contra denominada La Tejera, volviendo a manifestarse
frente a las instalaciones del proyecto Agua Zarca donde se volvieron a registrar actos de violencia
por miembros del COPINH y en esta ocasión también en contra de las comunidades aledañas que
apoyan al proyecto.
Las personas que acudieron a la manifestación invadieron la propiedad privada de las comunidades, y
del proyecto destrozando diversas construcciones y quemando numeroso material. A su vez causaron
pánico en los pobladores de las comunidades de las nueve comunidades en San Francisco de Ojuera
que apoyan el proyecto Agua Zarca.
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Hidroeléctrica Agua Zarca rechaza totalmente las acusaciones vertidas por el COPINH que algunos
empleados de la empresa participaron en oposición de la protesta, incluso rechazamos toda acusación
falsa que participantes en la protesta han sufrido agresiones físicas por parte de la Hidroeléctrica. El
día de la protesta no era un día laborable y por lo mismo no habían empleados en los predios del
Hidroeléctrica Agua Zarca. Las comunidades aledañas ejercieron sus derechos territoriales y
rechazaron la invasión y transgresión de los representantes de COPINH. Asimismo, los servicios de
seguridad del estado que defendían la integridad física de los pobladores de las comunidades aledañas
nunca reprimieron las acciones violentas que los miembros del COPINH estaban realizando.
Hidroeléctrica Agua Zarca desmiente las afirmaciones de COPINH, que asegura que el comunicado
que emitimos el pasado día 12 de abril contuviese alguna amenaza. Al contrario, como se puede
comprobar, en el mismo se llama a la prudencia y se alienta al dialogo en sustitución de la violencia
que ha caracterizado todas las manifestaciones supuestamente pacificas que ha realizado el COPINH
y se puede evidenciar los daños que ocasionan a los comunidades en San Francisco de Ojuera e
Intibucá.
Hidroeléctrica Agua Zarca, realiza un nuevo llamado a los miembros del COPINH y a las otras
organizaciones que los acompañan, a que guarden la cordura al realizar sus manifestaciones, que
prevalezca la razón y que no se repitan actos de naturaleza violenta. Ese tipo de manifestaciones
violentas causan pánico y daños emocionales en toda la población aledaña.
Hidroeléctrica Agua Zarca es un pequeño proyecto hidroeléctrico que genera desarrollo para la zona y
tiene un compromiso con los pobladores de las comunidades vecinas de realizar sus actividades en
paz y armonía. Es por esa misma razón que el proyecto se reubico a un sitio donde no se trabaje en
los predios de Rio Blanco, específicamente en la comunidad de La Tejera, lugar donde COPINH tiene
influencia y hace oposición a la Hidroeléctrica.
Hidroeléctrica Agua Zarca es un proyecto de energía limpia que se desarrolla bajo estándares
internacionales ambientales y sociales y cree y practica el respeto a los derechos y formas de pensar
de las personas; en virtud de ello, reitera su compromiso de apertura al diálogo para resolver cualquier
diferencia de criterio en un ambiente de paz y armonía.
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