COMUNICADO #5
Lunes 22-02-2016
Hidroeléctrica Agua Zarca denuncia los actos vandálicos que un grupo de personas dirigidas por miembros
del COPINH llevaron a cabo este sábado contra la propiedad, bienes y material del proyecto que se está
desarrollando dentro de la legalidad otorgada por la concesión, permisos y autorizaciones de las instituciones
a las que corresponden del Gobierno de Honduras y el apoyo de todas las comunidades de la zona donde se
encuentra el proyecto.
El pasado sábado, unas docenas de personas trasladadas por COPINH desde comunidades alejadísimas de
las que corresponden a la zona geográfica del proyecto realizaron actos vandálicos, ocasionando daños
materiales a las instalaciones del proyecto.
A pesar de que las notas emitidas por la organización reivindicativa a lo largo del día en que señalaba que
solo se trataba de una manifestación pacífica, tal como se puede apreciar en esta reproducción de una de sus
notas, fueron dirigidas a atentar contra las instalaciones del proyecto

DENUNCIA URGENTE:
En la caminata pacifica
momento,……

que

el COPINH está

desarrollando

en

este

Exigimos respeto al derecho a movilización y a manifestarnos, el derecho a
caminar hacia el Río Gualcarque

Los vandálicos ingresaron en la propiedad privada para lo que rompieron los cercos perimetrales de
seguridad, prendieron fuego a parte de las instalaciones y quebraron todo el material que encontraron a su
paso.

Y todas estas acciones violentas contaron con la presencia
de varios miembros de organizaciones de defensa
medioambiental europea los que permanecieron
impasibles ante los hechos y que en complicidad con la
organización reivindicativa contribuyen manipulando la
información en los medios a los que tienen acceso,
transmitiendo única y exclusivamente datos e información
falsa de la realidad en la que se está desarrollando el
proyecto.

Los miembros de la Policía Nacional que acudieron a
salvaguardar el orden, recibieron la petición de
Hidroeléctrica Agua Zarca de no actuar y no llevar a cabo
la dispersión de la manifestación que en estas
circunstancias establecen los operativos de seguridad
pública para evitar así, que a pesar de los daños que
estaban ocasionando se produjese un encuentro que
podría saldarse con daños físicos
Hidroeléctrica Agua Zarca repudia las acciones que miembros del COPINH llevan a cabo para manifestar sus
reivindicaciones justificadas en argumentos totalmente falsos y carentes de una total objetividad que solo
tienen como finalidad desorientar a la opinión pública contra un proyecto que cuenta con todos los aspectos
legales establecidos y cuya finalidad es mejorar la vida de los ciudadanos del país, en este caso mediante la
generación de energía limpia y renovable.
Hidroeléctrica Agua Zarca no puede comprender como la dirigente del COPINH,
la señora Cáceres luchadora incansable por el medio ambiente por la que,
incluso, se le ha reconocido con premios internacionales, se opone a un
proyecto que mejora el medio ambiente al contribuir al cambio de la matriz
energética del país para disminuir la generación eléctrica por métodos térmicos
que son altamente contaminantes. Y que, además, las manifestaciones o
reivindicaciones que quiere expresar la haga no por el dialogo constructivo al
que Hidroeléctrica Agua Zarca siempre ha estado, está y estará abierto, si no
que lo manifieste con actos de presión e intimidación a los pobladores de las
comunidades de la zona del proyecto que rechazan esas actuaciones y están a
favor del proyecto por los beneficios que para sus comunidades está aportando,
tal como demuestra el pronunciamiento que adjuntamos de los vecinos de Valle
de Ángeles o por la movilización de personas que no son de comunidades del
proyecto para llevar a cabo actos vandálicos como los del sábado.

Hidroeléctrica Agua Zarca además de los procedimientos legales que por atentar contra bienes de una
propiedad privada pueda realizar, llama a la comunidad internacional a obtener información del proyecto para
que no exista una parcialización y una percepción totalmente subjetiva debido a las mentiras y falsedades
con las que la organización COPINH pretende confundir sobre el verdadero contexto en el que se esta
desarrollando el proyecto de Hidroeléctrica Agua Zarca.
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