Discurso Tomás Gómez Membreño
Asamblea de accionistas de Siemens
Múnich, 1 de febrero de 2017
Aplica la palabra oral
Señor director ejecutivo Kaeser,
Señor director del consejo de supervisión Cromme,
Señores directores,
supervisión,

miembros

del

consejo

de

Señores accionistas,
Soy Tomás Gómez Membreño, coordinador general
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) del pueblo Lenca.
Fui elegido como coordinador interino del COPINH
después
del
brutal
asesinato
de
nuestra
coordinadora General de copinh Berta Cáceres el
pasado 2 de marzo del 2016. Casi a medianoche
hombres armados se introdujeron en su casa de
habitación en La Esperanza-Intibucá Honduras y la
acribillaron con armas de fuego. Hay pruebas
contundentes que los asesinos de Berta son
vinculados a la empresa Desarrollo Energéticos
(DESA).
Y la DESA, como es de su conocimiento, es
contraparte de la empresa socia de Siemens, Voith
Hydro, que fue contratada para proveer turbinas y
equipo técnico para el proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca en el occidente de mi pais. Por el momento
estan presos un gerente de la DESA, el Sr Sergio

Rodríguez y el ex Jefe de Seguridad de la DESA,
Douglas Geovany Bustillo. Se les acusa haber
participado en el asesinato de Berta Cáceres.
Hace ya 3 asambleas en este mismo lugar se ha
venido advirtiendo a ustedes señores directores de
las ilegalidades y gravísimas violaciones a los
derechos humanos en cuanto al proyecto Agua
Zarca. Se les ha exigido que cumplen con la debida
diligencia segun las normas internacionales
respectivas
y
que
Voith
Hydro
se
retire
definitivamente del proyecto.
A finales del 2015 y otra vez en la asamblea de
accionistas del 2016 se les ha alertado de manera
insistente que circularon listas negras, de
exterminio, con nombres de nosotros, personas
líderes6 del COPINH en contra de la hidroélectra
Agua Zarca. Seis semanas más tarde Berta Cáceres
fue asesinada.
El proyecto hidroeléctrico lo están maquillando que
es un proyecto de “energía verde” donde es todo lo
contrario: La electricidad de ese tipo de proyectos
se utilizará para la minería a cielo abierto o se
introduce en la red intercontinental SIEPAC.
Desde el punto de vista de nosotros como pueblo
Lenca este tipo de proyecto no contribuye nada al
desarrollo de las comunidades indígenas más bien
se convierte en una amenaza a nuestros territorios,
cosmovisión e espiritualidad.
Esto siempre fue el mensaje de nuestra compañera
Berta y por esa razón la asesinaron.
Uds, señores directores de Siemens, por no actuar
se hicieron cómplices del asesinato de Berta

Cáceres que impacto a nivel nacional e
internacional. Además Uds son co-responsables de
otros asesinatos de líderes indígenas y jóvenes en la
comunidad de Rio Blanco Intibucá quienes se
opusieron al proyecto Agua Zarca.
Reíteramos: Agua Zarca es un proyecto aprobado
en 2010 Ilegalmente, sin consulta previa libre e
informada, violentado las normas internacionales
para comunidades indígenas. El ex viceministro de
SERNA, Jonathan Laínez ahora está preso por la
aprobación de la licencia ambiental para Agua
Zarca. Es acusado por los delitos de abuso de
autoridad y falta de cumplimientos de los deberes
de los funcionarios, en concreto: soborno,
falsificación de documentos e influencias politicas.
Darío Cardona, su sucesor en el cargo, tambien
tiene prisión preventiva por haber ampliado y
cambiado illegalmente la licencia ambiental cuando
se trasladó el proyecto al otro lado del rio.
De estos asuntos les he informado personalmente a
los senores del departamento de relaciones con
inversionistas aquí en su sede Munich en marzo del
2015. Ustedes, Señores directores, por años
intentaron esquivar su responsabilidad. Nosotros
como pueblo lenca mientras hemos estado y
seguimos viviendo represión de parte del estado y
de las empresas privadas
nacionales e
internacionales
que
son
cómplices
de
la
criminalización, y los asesinatos a los líderes de
copinh y de las comunidades.
Personalmente hasta ahora sobreviví varios
atentados contra mi vida, el último fue el 6 de
octubre del año pasado.

Señores y señoras accionistas, les exhortamos:
Apoyen con su voz y voto a esclarecer el asesinato
de nuestra compañera Berta Cáceres. Exigan que se
investiguen y juzguen los autores intelectuales de
este crimen contra la humanidad.
Y a Ud, Sr Kaeser, le preguntamos:
1. Ha tomado Siemens alguna medida para hacer
valer su influencia en voith hydro en cuanto a
las violación de derechos humanos respecto al
proyecto hidroeléctrico agua Zarca? Qué
medidas concretas ha tomando y cuando?
2. Que es lo que va hacer en el futuro para
prevenir su involucramiento en otros proyectos
similares?
3. La
Siemens
cuando
se
va
retirar
definitivamente del proyecto Agua Zarca?
Queremos una respuesta no sólo aquí en la
asamblea, sino por escrito y que sea pública
donde explique su responsabilidad y declare su
retiro definitivo del proyecto agua zarca.
Demandamos que Siemens ya no siga manchándose
de sangre con los asesinatos y extermio de nuestras
comunidades indígenas Lencas

Muchas gracias por su atención.
COPINH

