Respuestas que se le enviaron a las cuestiones planteadas
vía correo por Nina Lakhani
corresponsal del diario británico The Guardian
Pregunta. Berta Cáceres habían recibido un aumento enorme de amenazas de muerte y otros tipos
de acoso por mensajes y por llamadas por empleados de DESA e individuales vinculados con
DESA en los últimos meses de su vida, específicamente desde cuando DESA empezó a trabajar en
el otro lado del río rumbo Valle de Ángeles.
Respuesta. En ningún momento ninguno de nuestros empleados ni contratistas envió o llamó a la
señora Berta Cáceres para hacer algún tipo de amenaza. Ni antes ni cuando reubicamos nuestro
proyecto a la margen izquierda del río. Hidroeléctrica Agua Zarca no puede responder por otras
personas ajenas a nuestro proyecto. Como hemos hecho público, Hidroeléctrica Agua Zarca
mantuvo y mantiene una política de apertura al diálogo para resolver controversias con grupos que
se oponen por diferentes criterios ya que una de nuestras políticas es la de resolver conflictos y
diferencias de criterios enmarcados en un ambiente de mutuo respeto.
Basado en esta política, Hidroeléctrica Agua Zarca mantuvo reuniones con el COPINH y la señora
Berta Cáceres, incluso en la sede del COPINH en Utopía en La Esperanza buscando una solución
al conflicto. Ante la negativa de lograr una solución al conflicto por parte del
COPINH, Hidroeléctrica Agua Zarca modificó su proyecto para desarrollarlo por la margen
izquierda del río en San Francisco de Ojuera. Nuestros trabajos en esta margen del rio iniciaron a
principios de 2015, más de un año de trabajo sin interrupciones antes del lamentable hecho de su
muerte por lo que se evidencia que no teníamos ningún conflicto con ella o el mismo COPINH aun
y cuando han realizado manifestaciones esporádicas en contra del proyecto a partir de Septiembre
del año pasado.
Pregunta. En las últimas semanas en particular ella recibía muchas amenazas de Olvin García de
Valle de Ángeles quien ha dicho abiertamente a la comunidad que está trabajando para DESA. El
ha sido observando en vehículos de DESA. Que es su relación con DESA?
Respuesta. Hidroeléctrica Agua Zarca no pude comentar sobre un hecho que no conoce y que no
vincula a ninguna de las personas que laboran para el proyecto. El señor Olvin García no es
empleado nuestro y no tiene ninguna relación con nosotros. Si podemos asegurarle de que como
parte de nuestra contribución social a las comunidades, ante el limitado servicio de transporte y
limitaciones económicas de los pobladores colaboramos en ocasiones movilizando varias personas
de la comunidad de Valle de Ángeles hacia Intibucá que es donde está su municipalidad,
desconozco si el señor García haya sido transportado en uno de los vehículos del proyecto.
Pregunta. El mismo Olvin Mejilla fue detenido en diciembre 2016 para tener armas ilegales, pero
un empleado de DESA fue al juzgado para conseguir su libertad. Favor de comentar.
Respuesta. Hidroeléctrica Agua Zarca no puede responder por las infracciones que comenten
personas ajenas al proyecto, tampoco tenemos la injerencia para pedir a un juzgado del Poder
Judicial de Honduras que libere a los mismos. Si el señor Olvin Mejilla obtuvo su libertad por ese
delito probablemente fue porque cumplió con los requerimientos que le impuso el juzgado
respectivo.

Pregunta. El día de que Cáceres fue asesinada, varias personas vieron el jefe de seguridad del
proyecto yendo hacia Esperanza con un grupo de hombres. Porque iban para la Esperanza este día?
Respuesta. El jefe de seguridad del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca estuvo en Intibucá junto a
un grupo de personas del patronato de Valle de Ángeles y los alcaldes auxiliares pues tenían cita en
la Municipalidad de Intibucá para ser juramentados en sus cargos. Se les prestó la colaboración de
trasladarlos a Intibucá a petición del grupo de pobladores ya que de transportarse por su cuenta
representaba
la
pérdida
de
dos
días
de
trabajo
en
sus
parcelas.
Pregunta. Amenazas, intimidación y acoso (por teléfono y personalmente) han estado dirigido a
muchos otros miembros de COPINH también, y este terror sigue. Por ejemplo, cuando gente de Río
Blanco fueron al río el fin ante pasado, había un grupo de armados de pie arriba en el otro lado del
río apuntando sus armas largas a ellos. También, un avioncito estaba dando vueltas donde la gente
estaba haciendo una ceremonia. Favor de comentar.
Respuesta. Hidroeléctrica Agua Zarca no puede comentar sobre este tema. Hidroeléctrica Agua
Zarca es un proyecto de energía renovable que vela por la seguridad, tanto de sus empleados como
de los vecinos de las comunidades de influencia del proyecto. Si alguien está siendo amenazado o
intimidado por alguien que tiene relación con nuestro proyecto debería proceder por las vías que la
justicia hondureña dicta. Adicionalmente, Hidroeléctrica Agua Zarca cuenta con un mecanismo de
quejas donde a través de esta herramienta, todos y cada uno de los pobladores de las comunidades
pueden presentar sus quejas sobre el proyecto mismo.
Con respecto a su afirmación de que un fin de semana antepasado un grupo armado al otro lado del
río estaba apuntando sus armas es completamente falso. Usted se refiere al 27 de Marzo que fue el
aniversario del COPINH el cual lo celebraron en el Río Gualcarque frente a nuestro proyecto. Ese
día retiramos a todo nuestro personal incluyendo a la seguridad porque sabíamos que, al igual que
en ocasiones anteriores, se iban a presentar nuevamente hechos violentos por parte de simpatizantes
del COPINH contra nuestras instalaciones y personal. Puede ver nuestro comunicado # 12 donde
evidenciamos los mismos. El avioncito al que se refiere es un drone, una herramienta de
comunicación que es de uso público y venta sin restricción que sirve para documentar imágenes y
videos. Es una herramienta que nuestra oficina de comunicaciones utiliza para documentar, toda
actividad que tiene que ver con nuestro proyecto, incluso, nos sirve para evidenciar las incursiones
que hacen los simpatizantes del COPINH a propiedad privada para dañar y destruir nuestras
instalaciones.
Pregunta. Gente en otras comunidades como Valle de Ángeles y Barreal quienes están contra el
proyecto han estado aterrorizados por personas vinculados con DESA, incluyendo Olvin García
entre otros. Favor de comentar.
Respuesta. Sobre supuestas acciones de terceros que no tienen vinculación con nuestro proyecto no
podemos comentar. Si podemos asegurarle que más del 95% de los pobladores de estas
comunidades están a favor del Proyecto y no tenemos ningún conflicto con ellos. Contrario a ello,
mantenemos una excelente y estrecha relación con estas comunidades y todas las demás dentro de
nuestra área de influencia en la ejecución de proyectos de desarrollo social en temas como:
servicios básicos, educación, infraestructura mediante la mutua cooperación con dichas
comunidades, así como reuniones comunitarias frecuentes donde los pobladores expresan

libremente sus posiciones ante la hidroeléctrica y nuestro accionar. Cabe señalar que cuando hay
diferencias las resolvemos mediante el dialogo apegados a nuestra política de apertura al dialogo
para la solución de diferencias de criterios.
Pregunta. Oficialmente cuantos guardias hay para el proyecto Agua Zarca en los diversos puntos?
Porque la policía y los militares patrullan conjuntos con sus guardias privadas?
Respuesta. Hidroeléctrica Agua Zarca tiene contratada una empresa que nos brinda el servicio de
seguridad a nuestro personal e instalaciones. Como entenderá por las mismas razones de seguridad
no podemos proporcionar información en cuanto al número de guardias que contamos y los puntos
asignados. La policía local, dentro de sus funciones tiene la obligación de mantener el orden
público y sus patrullajes abarcan la zona donde está localizado el proyecto. Es normal que ante este
panorama, los agentes de seguridad de nuestro proyecto y miembros de la policía nacional, tengan
acercamientos, de la misma manera en que los tienen con toda persona que transita por las calles en
su área de influencia. Como proyecto, hemos solicitado el apoyo de la policía militar en ocasiones
especificas como las tomas que los miembros del COPINH desarrollan en nuestro proyecto, ya que
es nuestro deber velar por la seguridad de nuestros colaboradores y de las instalaciones para ello
nos apoyamos con las autoridades competentes en temas de seguridad.
Pregunta. Las personas civiles armadas con piedras y palos y machetes amenazando la gente de
Río Blanco cuando van al río están pagado por DESA o alguien vinculado con DESA?
Respuesta. Entiendo que las personas que llegan al sitio del proyecto no bajan al río a amenazar a
la gente de La Tejera que es parte de la Aldea de Río Blanco. Son pobladores locales que llegan al
proyecto a manifestar su apoyo al mismo y comunicárselo a la gente de La Tejera simpatizante del
COPINH y a sus dirigentes. Hidroeléctrica Agua Zarca colabora con ellos proporcionándoles la
alimentación mientras permanecen en el proyecto. En cuanto a que los mismos están con
machetes, al igual que la gente de Tejera, ellos son personas que trabajan la tierra y andan en el
campo y por lo tanto también andan su machete que es una herramienta de trabajo. Hidroeléctrica
Agua Zarca no cuenta con material audio visual donde simpatizantes del COPINH de La Tejera si
están arrojando piedras con resorteras y se nos amenaza con machetes a las que hacemos caso
omiso a dichas amenazas apegados a nuestra política de respeto mutuo.
Pregunta. Las fotos pegadas fueron tomadas el fin antepasado.
Respuesta. Las fotografías que usted adjunta y que dice que son del fin de semana antepasado que
fue cuando se celebró el aniversario del COPINH no corresponden a esa fecha. Estas son de
diferentes eventos en fechas diferentes. Incluso dos de las fotos que adjunta en las que se ven a un
grupo de personas en una parte alta y la otra en la que aparecen los guardias de seguridad junto a la
policía son fotos que tiene el COPINH en su página web y allí puede corroborar las fechas de las
mismas. Le confirmamos que hace dos semanas no teníamos ninguna persona en las instalaciones
del proyecto durante la manifestación del COPINH.
###

