UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
ES UN DERECHO HUMANO

NO EXPLOTEN
NUESTRAS VIDAS

Señor/a Presidente/a:
Deseo expresar mi honda preocupación por el permiso concedido a las
empresas Mining Corporation, propiedad del estado de Orissa, y Sterlite
Industries India Ltd., filial de Vedanta Resources, para la extracción de bauxita
en Niyamgiri Hills. Este proyecto amenaza la forma de vida de los dongria
kondh, una comunidad de adivasis protegida. Niyamgiri es una zona sagrada y
fundamental para su identidad, creencias y forma de vida tradicional. La mina
también podría afectar negativamente a su derecho al agua, la alimentación,
la salud y el trabajo. Sin embargo, el gobierno de Orissa no ha obtenido el
consentimiento libre, previo e informado de los dongria kondh, a pesar de que
las normas internacionales establecen la obligación de hacerlo.

Presidente/a de la Autoridad Nacional
de Apelación sobre el Medio Ambiente
Chairperson
National Environmental Appellate Authority
J. L. Nehru Stadium

Le insto a que:

 Retire el permiso de explotación minera en Niyamgiri.

Gate No. 31, Lodi Road,

 Proceda a evaluar de forma exhaustiva el impacto de este proyecto en el
medio ambiente y los derechos humanos, realizando una consulta abierta y
auténtica con los dongria kondh.

Atentamente,
Nombre:
Dirección:
Correo electrónico:

India

Índice: ASA 20/008/2009

 Garantice que las propuestas de explotación o utilización de la tierra de los
dongria kondh sólo se pondrán en marcha con el consentimiento previo de las
comunidades.

New Delhi 110003

Imagen: Mai Pusika, una de las numerosas personas de la comunidad dongria
kondh cuya forma de vida se verá amenazada si sigue adelante la mina de
bauxita en Niyamgiri Hills, junio de 2008. © Sanjit Das/Amnistía Internacional
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