Tegucigalpa, 01 de febrero de 2017

A raíz de los infundados ataques provenientes de la organización Global Witness, el
Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)
manifiestan lo siguiente:
1. El Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y la empresa Desarrollos Energéticos S.A.
(DESA), así como otros sectores de la sociedad hondureña, rechazan de manera
categórica los comentarios falsos y malintencionados provenientes de Global Witness,
que desde el extranjero vienen a destruir el sueño de las comunidades de salir de la
pobreza y de tener oportunidades de desarrollo en nuestro país.
2. DESA se solidariza con otros proyectos de inversión que traen oportunidades de
desarrollo para la gente, pero más importante aún, envía un mensaje de apoyo y
fuerza para las comunidades hondureñas que en estos momentos están viendo cómo
esfuerzos internacionales opacan su vía hacia el desarrollo.
3. DESA, como actor social hondureño, declara enérgicamente que mantendrá su apoyo
a las comunidades, quienes podrán tener confianza de que el Proyecto, así como
otros también, estarán con ellos en este momento difícil. El compromiso de DESA con
las comunidades y con Honduras, siempre será más fuerte que el ataque
malintencionado de la organización extranjera Global Witness.
4. DESA ratifica que está completamente desvinculado al lamentable hecho que terminó
con la vida de la Sra. Berta Cáceres y niega categóricamente cualquier acusación de
intimidación previa.
5. DESA es una empresa que respeta plenamente lo que establece la ley hondureña, al
tiempo que actúa con total transparencia, apertura y colaboración con las autoridades
correspondientes que investigan el caso.
6. DESA reitera su compromiso con la búsqueda de la verdad, con Honduras y su gente,
razón por la cual presta una total colaboración con las autoridades competentes para
llegar a los verdaderos responsables.
7. DESA es una empresa que se rige por los más altos estándares nacionales e
internacionales, gracias a lo cual es un ejemplo de mejores prácticas en torno a
proyectos de su categoría, que está ofreciendo una puerta para el desarrollo para
miles de familias hondureñas.
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8. Actualmente DESA ha generado más de 1,500 empleos directos e indirectos; 1,900
familias se han beneficiado con electrificación; 1,400 familias tienen acceso a
carreteras dignas y 350 familias hoy tienen acceso al agua potable gracias a los
esfuerzos que desarrollamos como parte de nuestros programas de inversión social.
9. DESA lleva a cabo en Honduras un proyecto de energía limpia, ecológica y renovable
que busca generar fuentes de empleo que ayuden a diversas comunidades de Santa
Bárbara e Intibucá a salir de la pobreza y alcanzar el desarrollo. Para el Proyecto
Hidroeléctrico Agua Zarca y DESA la inclusión y protección de la vida y del
medioambiente representan un valor rector de sus actividades.
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