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ACCIÓN URGENTE

AGRICULTORES EN PELIGRO INMINENTE DE DESALOJO FORZOSO

Se calcula que unas 2.000 familias de dos pueblos del distrito de Jagatsinghpur, en el estado de Orissa,
India, viven bajo la amenaza de ser desalojadas a la fuerza de las tierras comunitarias que se utilizan para
actividades agrícolas. El 18 de mayo, las autoridades del estado de Orissa desalojaron a la fuerza al
menos a 200 agricultores y destruyeron parras de betel y cobertizos de labranza en tierras comunales,
que son el medio de vida de los agricultores y sus familias, algunas de las cuales tienen en ellas también
sus viviendas.
Las autoridades del estado de Orissa están llevando a cabo los desalojos forzosos como parte de su plan de adquirir 1.600
hectáreas –la mayoría de tierras comunales– en cinco pueblos. La adquisición tiene como objetivo conseguir terreno para
los planes de construcción de una siderurgia, un proyecto de 12 mil millones de dólares estadounidenses en el que está
implicado el gigante surcoreano del acero POSCO y que constituye el mayor proyecto de inversión directa en India.
Según informes recibidos por Amnistía Internacional, el 18 de mayo al menos 200 agricultores fueron desalojados por la
fuerza de las tierras comunitarias de los pueblos de Polong y Noliasahi. Los agricultores utilizaban estas tierras para
cultivar parras de betel. Las autoridades del estado de Orissa, ayudados por 150 agentes de la policía armada, destruyeron
cultivos y cobertizos de labranza, y también vallaron las tierras para impedir a los agricultores acceder a ellas.
Las autoridades no consultaron con las comunidades locales, ni tampoco con los órganos de gobierno locales, y tampoco
avisaron a los agricultores. Sostuvieron que no había necesidad de avisar previamente para adquirir tierras comunales,
“dado que eran de propiedad estatal”. Además, anunciaron que los agricultores tendrían derecho a recibir una
indemnización máxima que se calcularía en función de las cosechas perdidas durante el proceso de adquisición de las
tierras, aunque hasta ahora las familias no han recibido indemnización alguna.
Hay otras 2.000 familias en peligro, y se prevén más desalojos en las próximas semanas. Unos 1.000 habitantes de la
zona han comenzado a manifestarse contra los desalojos forzosos y a exigir que éstos terminen.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a que pongan fin a todos los desalojos forzosos en el distrito de Jagatsinghpur y a que
garanticen que todos se realizan con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, efectuando una verdadera
consulta para identificar alternativas al desalojo, con las debidas salvaguardias procesales y con la concesión de una
indemnización adecuada y de otras tierras adecuadas para cultivar;
 Instándolas a que proporcionen a todas las familias víctimas de desalojo forzoso acceso a recursos efectivos;
 Pidiéndoles que adopten medidas para garantizar que las autoridades llevan a cabo una evaluación exhaustiva del
impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente del proyecto de POSCO, en consulta con las comunidades
locales;
 Pidiéndoles que garanticen que no comenzará a trabajarse en el proyecto hasta que se tomen estas medidas y se
protejan los derechos humanos de las comunidades.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 de julio de 2011, A:
Primer Ministro
Prime Minister
Manmohan Singh
Prime Minister’s Office
152, South Block,
New Delhi 110 001, India
Correo-e: manmohan@sansad.nic.in
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor
Primer Ministro

Ministro Principal de Orissa
Chief Minister of Orissa
Naveen Patnaik
Naveen Nivas
Aerodrome Road
Bhubaneswar 751001, India
Correo-e: cmo@ori.nic.in
Tratamiento: Dear Chief Minister/ Señor
Ministro Principal

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
“Las autoridades siguen adelante con las desalojos forzosos a punta de pistola. A primeras horas del 18 de mayo, 150 agentes de
policía entraron en el pueblo de Polonga y comenzaron a destruir parras de betel en los bosques comunitarios de los que
dependen al menos 200 agricultores. Los agentes querían hacerse con más de 1.600 hectáreas, la mayoría de ellas de tierras
comunitarias, en la zona costera de Orissa para el mayor proyecto de inversión extranjera de India, pasando por alto nuestras
legítimas reivindicaciones”.
Abhay Sahoo, líder de POSCO Pratirodh Sangram Samithi, pueblo de Dhinkia, Orissa.
Según la Ley de Derechos Forestales de 2008 de India, las tierras comunitarias son propiedades de las poblaciones que están
bajo la autoridad y la sanción de órganos locales y está previsto que sean utilizadas por las comunidades locales. Las
comunidades locales han reivindicado la propiedad de las tierras en aplicación de la Ley. La única consulta pública se efectuó en
abril de 2007, cuando la Ley aún no había entrado en vigor.
Este año, las autoridades del estado de Orissa no han resuelto las reivindicaciones sobre las tierras comunitarias hechas por las
comunidades locales, a pesar de que dos investigaciones oficiales ordenadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de
India plantearon graves dudas sobre los intentos de las autoridades de adquirir estas tierras comunitarias. Las investigaciones
también determinaron que el proyecto de siderurgia propuesto vulneraba la legislación nacional sobre medio ambiente así como
el reglamento de costas, y no evaluaba debidamente los posibles efectos perjudiciales para los medios de subsistencia de las
comunidades locales. A pesar de esto, las autoridades centrales aceptaron la declaración de las autoridades del estado de Orissa,
que afirmaron que ninguna de las comunidades que viven en la zona tiene derechos sobre las tierras comunitarias.
Desde junio de 2005, las comunidades locales del distrito de Jagatsinghpur protestan por su posible desplazamiento y el peligro
para sus medios de subsistencia que entraña el proyecto de POSCO. Los manifestantes han levantado con frecuencia barricadas
en la zona y han impedido la entrada de las autoridades en estos pueblos. En junio de 2008, el manifestante Dula Mandal
resultó muerto por una bomba durante un enfrentamiento entre partidarios y detractores del proyecto, y, en mayo de 2010, al
menos 20 manifestantes sufrieron heridas de bala cuando la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra ellos.
Está previsto que el proyecto siderúrgico se ponga en marcha en cuanto las autoridades adquieran las tierras necesarias.
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