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contra el COPINH y la 
comunidad de Río Blanco
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Mensaje de la comunidad para el FMO.

El 2 de marzo de 2016, dos hombres armados entraron 
por la fuerza a la casa de la líder indígena Berta Isabel 
Cáceres Flores, en el pueblo La Esperanza, Honduras. Los 
atacantes dispararon a Cáceres y al activista ambientalis-
ta mexicano Gustavo Castro Soto, matando a Cáceres.

Cáceres lideraba la organización indígena lenca Conse-
jo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH), que desde 2010 se ha opuesto a 
la construcción de la represa de Agua Zarca, una presa 
hidroeléctrica de pequeña escala ubicada en el río Gual-
carque, en el noroeste de Honduras.1 Las comunidades 
lencas, organizadas y representadas por el COPINH, se 
han opuesto a la construcción del proyecto, por el impac-
to que tendría en este río importante culturalmente y en 
sus vidas, así como por la falta de una consulta adecuada 
requerida por ley.2 

Desde 2010, el COPINH ha apoyado a las comunidades 
que luchan contra la construcción de la represa, ex-
presando sus preocupaciones ante funcionarios del 
gobierno, presentando demandas legales, organizando 
protestas, bloqueando los lugares donde se desarrolla 
el proyecto y enviando cartas a los financiadores del 

proyecto, para advertir sobre la escalada de la violencia y 
las violaciones de los derechos humanos. Investigadoras e 
investigadores han documentado durante años la violen-
cia que han sufrido el COPINH y las personas que se man-
ifiestan de la comunidad local, a manos de autoridades, 
fuerzas de seguridad estatales, grupos paramilitares y 
empleados y partidarios de Desarrollos Energéticos S.A. 
(DESA), la empresa constructora de la represa, la cual 
incluye actividades de vigilancia, amenazas de muerte, 
ataques físicos, campañas de difamación, redadas y 
confiscaciones de bienes sin orden judicial, detenciones 
arbitrarias, desalojos forzados, y acoso sexual y judicial.3

Un panel internacional de expertos independientes que 
investigó el asesinato de Cáceres concluyó que, al pare-
cer, DESA había utilizado sus recursos para promover 
la violencia alrededor del área del proyecto y para ata-
car sistemáticamente a las personas integrantes del 
COPINH, incluida Berta Cáceres.4 El reporte del panel, 
basado en documentos financieros y registros telefóni-
cos, concluye que DESA, que había recibido una línea de 
crédito de US$24 millones del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), contrató a las fuerzas 
de seguridad del gobierno para proteger las obras de las 
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instalaciones y utilizó los fondos del proyecto para con-
tratar a expertos en relaciones públicas, abogados, per-
sonal privado de seguridad, informantes, y sicarios para 
neutralizar a quienes se opusieran al proyecto.5 DESA 
y el Proyecto Agua Zarca rechazan estas acusaciones y 
afirman que Agua Zarca no tiene ninguna relación con 
ningún acto de violencia y que el proyecto siempre ha 
acatado la ley hondureña.6 

El 15 de julio de 2013, soldados ubicados en el interior de 
la sede logística de la empresa abrieron fuego contra una 
manifestación pacífica de la comunidad. El líder indígena 
Tomás García fue asesinado, su hijo Allan de diecisiete 
años sufrió graves heridas y otras personas manifestan-
tes fueron heridas.7 Semanas después, la empresa de 
construcción china Sinohydro rescindió su contrato con 
DESA invocando conflictos impredecibles entre DESA y 
las comunidades locales.8

En octubre de ese mismo año, el COPINH interpuso una 
queja ante la oficina del Asesor en Cumplimiento Om-
budsman de la Corporación Financiera Internacional 
(CAO), en relación con la inversión de la CFI como in-
termediario financiero en el Fondo Mezzanine de Infrae-
structura para América Central (CAMIF), el cual estaba 
en ese momento considerando invertir en Agua Zarca.9 
Posteriormente, CAMIF decidió no invertir en el proyecto.

Aun así, en febrero de 2014, el Banco de Desarrollo 
Holandés FMO y el banco finlandés Finnfund otorgaron 
US$15 millones en financiamiento a DESA para el proyec-
to Agua Zarca.10 Desde el asesinato de Tomás García en 
2013, tanto el FMO, como el Finnfund recibieron numer-
osas comunicaciones del COPINH y de OSC internaciona-
les que citaban la falta de consulta y del consentimiento 
libre, previo e informado; alertando sobre el aumento de 

violencia y las graves amenazas a la vida e integridad de 
Cáceres y de otras personas integrantes de la comunidad, 
y exigían a los bancos que suspendieran el financiamiento 
del proyecto.11 La correspondencia del FMO muestra que 
el banco se negó a considerar seriamente estos riesgos y 
denuncias, y que consideraba que el CLPI se había obteni-
do y que los demás riesgos podían ser manejados adecua-
damente.12

La muerte de Cáceres en marzo de 2016 captó la 
atención mundial. La comunidad internacional se sumó 
a los llamados del COPINH para que los financiadores 
cancelaran sus inversiones y se retiraran definitivamente 
del proyecto.13 

El FMO y el Finnfund pidieron al gobierno hondureño 
que pusiera fin a la violencia e investigara el asesinato 
de Cáceres, pero no suspendieron su financiamiento, 
sino hasta dos semanas después, cuando el 15 de mar-
zo de 2016, fue asesinado Nelson García, otro líder del 
COPINH.14 El FMO y el Finnfund anunciaron, además, 
que suspenderían todas sus actividades en Honduras.15

Aun entonces, el FMO no pareció cuestionar ni al proyec-
to ni a sus promotores. “Hasta donde Agua Zarca tiene 
conocimiento, los prestamistas ven al proyecto como una 
iniciativa responsable que respeta la vida y el Estado de 
derecho...”, afirmó DESA.16

El 9 de mayo de 2016, después de que el gerente de 
asuntos sociales y ambientales de DESA fuera arrestado 
por el asesinato de Cáceres, el FMO y el Finnfund anun-
ciaron su intención de buscar una “salida responsable” del 
proyecto y encomendaron una investigación para ex-
plorar la manera de hacerlo.17 La investigación concluyó 
que el FMO debió haber asegurado el consentimiento de  
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las comunidades indígenas y haber hecho seguimiento 
después del asesinato de Tomás García. Sin embargo, 
la investigación restó legitimidad a las inquietudes y 
el trabajo del COPINH, considerando la campaña de 
oposición de la organización como la fuente de riesgo 
para violencia futura, si el proyecto continuase.18

El 6 de julio de 2017 el FMO y el Finnfund anunciaron 
su salida de Agua Zarca. Señalaron que “no hay 
establecida ninguna conexión entre DESA y alegatos 
de ilegalidad” y “aprecian la voluntad de DESA de 
suspender el Proyecto”.19 El COPINH criticó que los 
bancos no hubieran reconocido el rol de DESA, del 
gobierno o de su propio financiamiento, como factores 
que contribuyeron a la violencia y a las violaciones de 
los derechos humanos.20 

Aún no es claro si el BCIE se retiró oficialmente del 
proyecto, aunque en junio de 2017 informó que 
había suspendido los desembolsos del préstamo.21 En 
general, el banco no ha respondido a las numerosas 
comunicaciones del COPINH y de otros grupos de 
sociedad civil.22

Tras su salida del proyecto, el FMO adoptó una 
declaración de posición en la que afirma que la 
institución “no tolera ninguna actividad de nuestros 
clientes que suponga la opresión, la violencia o 
cualquier otra violación a los derechos humanos de 
quienes expresan su opinión ante las actividades del 
FMO y las actividades de nuestros clientes”.23 El banco 
también anunció planes para implementar sistemas 
robustos para verificar el CLPI y para evaluar los riesgos 
y las amenazas a los derechos humanos de las personas 
defensoras del medioambiente y de la tierra.24 

El COPINH afirma que la salida del FMO y el Finnfund 
no solo fue una respuesta insensiblemente tardía a 
las muertes y a las violaciones de derechos humanos, 
sino que además fue hecha al tiempo que seguían 

expresando su apoyo a DESA y haciendo caso omiso 
de los derechos al CLPI de las comunidades lencas, 
exponiéndolas a un mayor riesgo.25

La investigación de expertos de 2017 concluyó que 
hubo “negligencia deliberada” por parte del BCIE, el 
FMO y el Finnfund, citando su “conocimiento previo 
de las estrategias empleadas por DESA” y su fracaso 
para implementar medidas efectivas que garantizaran 
el respeto de los derechos humanos o la protección de 
Cáceres.26 En julio de 2018, el COPINH y la familia de 
Cáceres presentaron una demanda contra el FMO ante 
los tribunales holandeses en la que alegan negligencia 
y responsabilidad indirecta por la muerte de Cáceres.27 
El FMO sostiene que actuó de buena fe.28

En noviembre de 2018, un tribunal hondureño 
condenó a siete hombres, incluidos un gerente y un 
exjefe de seguridad de DESA, por el asesinato de 
Cáceres. El tribunal concluyó que una banda de sicarios 
asesinó a Cáceres por orden de ejecutivos de DESA 
que se sentían frustrados por las costosas demoras 
causadas por las protestas contra la represa.29 Roberto 
David Castillo, un exoficial de inteligencia y presidente 
ejecutivo de DESA cuando ocurrió el asesinato, está 
acusado de haberlo orquestado y, a principios de 2019, 
seguía en espera de ser juzgado.30 Castillo y DESA han 
negado cualquier delito.

Grupos de derechos humanos y las familias de las 
víctimas acogieron favorablemente la condena, pero 
también criticaron al gobierno hondureño por la 
exclusión de testigos y evidencias claves y por no llevar 
ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato 
y de la campaña de intimidación amplia.31

A principios de 2019, varios funcionarios hondureños 
están bajo investigación por violar los requerimientos 
de la consulta libre, previa e informada en el 
proceso de licenciamiento de Agua Zarca.32 Los 
inversionistas de Agua Zarca aún no han reconocido su 
responsabilidad. La demanda contra el FMO sigue en 
curso en los tribunales holandeses. Los movimientos 
sociales siguen demandando justicia, rendición de 
cuentas y la protección de las personas defensoras de 
los derechos humanos que continúan en peligro.33
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