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Miembros del COPINH arremeten nuevamente
contra plantel de Hidroeléctrica Agua Zarca
Los hechos tuvieron lugar en el marco de la conmemoración del 23 aniversario del
Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, (COPINH)
Miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH) y
sus simpatizantes de la comunidad de La Tejera arremetieron nuevamente de manera
violenta contra las instalaciones donde se desarrolla el proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca
en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara.
Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 27 de marzo en el marco del aniversario
número 23 del COPINH, donde los manifestantes encabezados por los señores Tomás
Gómez y Selvin Milla realizaron actos de violencia dejando como resultado pérdidas
materiales en el predio donde se construye la represa.
Pese a que no hubo daños humanos, los
manifestantes del COPINH sembraron
nuevamente el pánico entre las
comunidades vecinas al proyecto por su
accionar de manera violenta. Armados
con machetes, palos, armas de fuego y
piedras, los manifestantes, miembros del
COPINH, llevaron a cabo diversas
manifestaciones y rituales en el Río
Gualcarque en el que asistieron un
centenar de personas.
Al finalizar la manifestación, alrededor de
las 4:00 p.m. del domingo, un grupo de
miembros del COPINH, enardecidos por
las palabras de sus dirigentes quienes los
instó “a seguir
luchando contra la
represa asesina y criminal”, invadieron
las instalaciones del proyecto haciendo
uso de la violencia arremetieron contra la
maquinaria, materiales de construcción e
instalaciones ubicados en el plantel las
que destruyeron y prendieron fuego.
./..

Los miembros de seguridad privada del
plantel, solicitaron el apoyo de la Policía
Nacional para que fueran ellos quienes
controlaran la turba armada por
miembros del COPINH quienes además
fueron acompañados por observadores de
otras organizaciones reivindicativas.
La confrontación se tornó tensa por lo
que, ante la imposibilidad de dialogar y
disuadir
las
acciones
de
los
manifestantes, los miembros de la policía
no hicieron uso de la fuerza y
se
retiraron a una distancia prudencial,
dando lugar a que el grupo asaltase las
instalaciones del proyecto ocasionando
cuantiosas pérdidas materiales.
Cabe señalar que no es la primera vez que miembros del COPINH realizan este tipo de
actos en contra de dicho proyecto, hasta la fecha se han desarrollado varios incidentes de
este tipo en el nuevo sitio donde se desarrolla el proyecto lejos de Rio Blanco,
ocasionando de esta forma, no solo daños materiales, sino que poniendo en riesgo vidas
humanas.
Hidroeléctrica Agua Zarca reitera su posición de mantener un total compromiso de diálogo
abierto, tanto con los pobladores de las comunidades vecinas, así como líderes locales
como un mecanismo de comunicación que permita mejorar las operaciones del proyecto
en un ambiente de paz y armonía.
En virtud de ello, Hidroeléctrica Agua Zarca rechaza todo tipo de acciones violentas y
amenazas en contra de la ejecución del proyecto que representa una fuente de desarrollo
para la zona y a la vez un significativo aporte a la matriz energética del país con la
generación de energía limpia.
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