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ACCIÓN URGENTE
MILES DE PERSONAS EN PELIGRO DE DESALOJO FORZOSO
Miles de personas se encuentran en peligro de ser desalojadas a la fuerza de sus hogares y
granjas para dar paso a la mina de cobre de Letpadaung, en el centro de Myanmar.
El 24 de marzo de 2015, el gabinete del presidente anunció que la Evaluación del Impacto Medioambiental y
Social del proyecto minero de Letpadaung, en la región de Sagaing, en el centro de Myanmar, había sido
aprobada. Esto supone que existe un gran peligro de que la empresa minera Myanmar Wanbao vuelva a intentar
hacerse con tierras para el proyecto y desalojar por la fuerza a 196 familias que se han negado a irse y a miles de
lugareños de cuyas tierras la empresa aún no se ha apropiado. Myanmar Wanbao es filial de la empresa minera
china Wanbao Mining.
El proyecto de la mina de Letpadaung supone la compra de 2.745 hectáreas de tierra, en su mayoría agrícolas, de
30 pueblos. El proyecto incluye la reubicación total de los pueblos de Zeedaw, Saedee, Kandaw y Wet Hme. Entre
2011 y 2014, las autoridades de Myanmar y Myanmar Wanbao han llevado a cabo desalojos forzosos sin una
verdadera consulta, sin el debido proceso, sin recursos legales y sin reubicar ni indemnizar a las personas
afectadas. Myanmar Wanbao se ha hecho con aproximadamente la mitad de las tierras necesarias para el
proyecto en 30 pueblos, y 245 familias de estos cuatro pueblos han sido reubicadas. Un total de 196 familias se
han negado a trasladarse, y muchas personas de los otros pueblos afectados se niegan a renunciar a sus tierras
de cultivo. Estas personas están ahora en peligro de desalojo forzoso.
El 22 de diciembre de 2014, Myanmar Wanbao arrasó cosechas y comenzó a vallar más tierras de cultivo cerca
del pueblo de Saedee, tras anunciar que ampliaría su zona de operaciones. Dos días después, suspendió el
vallado tras las protestas generalizadas por el uso de armas de fuego y munición real por parte de la policía
durante los enfrentamientos con miembros de la comunidad que intentaron detener el avance de las excavadoras.
La policía mató a Daw Khin Win, agricultora, e hirió a varias personas más. Cualquier intento de vallar más tierras
sin resolver los motivos de preocupación que sigue planteando la comunidad puede generar más enfrentamientos
entre la policía y los miembros de la comunidad.
Escriban inmediatamente en inglés, en birmano, en chino o en su propio idioma:
- Pidiendo a la empresa minera Myanmar Wanbao que detenga sus planes de hacerse con las tierras restantes
para la mina de Letpadaung y lleve a cabo una verdadera consulta con todas las personas afectadas sobre los
desalojos, las condiciones de reubicación y la indemnización;
- Instando a la empresa a garantizar que las condiciones en los pueblos donde se realoja a los lugareños se
ajustan a las normas internacionales sobre vivienda adecuada, y que las personas desalojadas a la fuerza de sus
hogares y tierras de cultivo reciben una indemnización adecuada.
- Instando a la empresa a cumplir su compromiso de acudir a la protección de la policía para proteger sus
operaciones únicamente si ésta garantiza que cumplirá las normas y directrices internacionales sobre el uso de la
fuerza.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE JUNIO DE 2015 A:

Tratamiento: Dear Mr Geng Yi / Señor
Geng Yi
Presidente y Director General de
Mr
Geng Yi
Myanmar
Wanbao Mining Copper Ltd
70
(1) Bo Chein
Street Pyay
Road,
Chairman
and Managing
Director
Hlaing
Township,
Myanmar WanbaoYangon
Mining Copper Ltd
Myanmar

Correo-e: gengyi@wbmining.com

Presidente de Wanbao Mining Ltd
President of Wanbao Mining Ltd
Mr Chen Defang
17-19F, West Wing, No.1 Cai Yuan St.
Xi Cheng District, Beijing

AU: 98/15 Índice: ASA 16/1563/2015 Myanmar

República Popular China
Tratamiento: Dear Mr Chen Defang /
Señor Chen Defang
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Y copia a:
Ministro de Minas Minister of Mines, Dr
Myint Aung
Office no. 19, Nay Pyi Taw
Myanmar
Correo-e: deptmine@gmail.com
Fax: +95 67 409 373
Presidente Thein Sein / President Thein
Sein
President’s Office, Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +95 1 6 52 624
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Envíen también copias a la representación diplomática de Myanmar acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
diplomáticas locales a continuación:

ACCIÓN URGENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el distrito de Monywa, en el centro de Myanmar, se explotan grandes yacimientos de cobre en dos explotaciones mineras
relacionadas que se denominan proyecto Monywa: la mina de Sabetaung y Kyisintaung (S&K), en explotación desde la década
de 1980, y la mina de Letpadaung, actualmente en construcción. Entre 2010 y 2011 se hizo cargo del proyecto Monywa el
conglomerado Union of Myanmar Economic Holdings Limited (UMEHL), propiedad del ejército, y Wanbao Mining Ltd, empresa
minera china, filial de China North Industries Corporation (NORINCO).
El proceso de adquisición de tierras para la mina de Letpadaung ha vulnerado flagrantemente las normas internacionales sobre
los derechos a la alimentación y a una vivienda adecuada. Las autoridades de Myanmar engañaron deliberadamente a la gente
sobre los desalojos para la mina de Letpadaung. Los lugareños dijeron a Amnistía Internacional, Justice Trust y Myanmar
Lawyers Network que en diciembre de 2010 las autoridades locales les informaron de que por sus tierras pasaría maquinaria
para la mina y que se les indemnizaría por los daños a sus cosechas. No se les dijo nada de compra de tierras ni de desalojos.
Los lugareños no se enteraron de lo que sucedía hasta que, en 2011, Myanmar Wanbao comenzó las obras en parte de sus
tierras. Además, las autoridades utilizaron disposiciones del Código de Procedimiento Penal para restringir el acceso de la
gente a sus fincas y tierras después de apropiárselas.
Según el censo elaborado por UMEHL y las autoridades regionales, 16.694 personas (3.138 familias) se han visto
negativamente afectadas por la adquisición de tierras para el proyecto. La Comisión de Investigación de Letpadaung,
encargada por el gobierno de examinar el impacto social y medioambiental de la mina de Letpadaung, confirmó en un informe
de 2013 que las autoridades no habían explicado claramente la situación a la gente al confiscar las tierras. También concluyó
que las casas proporcionadas por Myanmar Wanbao en los lugares de reasentamiento eran de calidad inferior y no permitían
tener ganado.
En 2013 y 2014, equipos de personas designadas por Myanmar Wanbao y una consultoría externa efectuaron consultas con
los lugareños sobre el proyecto de Letpadaung. Esas consultas presentan muchos fallos, y los lugareños que se han negado al

realojo han sido excluidos expresamente de ellas siguiendo órdenes oficiales. Tras el informe de la Comisión de Investigación
de Letpadaung y las protestas de la comunidad sobre la situación, Myanmar Wanbao elevó las indemnizaciones. Sin embargo,
la empresa no ha resuelto adecuadamente la pérdida de medios de vida, un problema a largo plazo, ya que casi todas las
personas afectadas se ganaban la vida y se alimentaban gracias a la agricultura.
En muchas ocasiones, las autoridades de Myanmar han reprimido las protestas de la comunidad por la mina de Letpadaung
haciendo uso excesivo de la fuerza. El 29 de noviembre de 2012, la policía agredió brutalmente con munición incendiaria de
fósforo blanco a monjes y lugareños que protestaban pacíficamente en el lugar donde se sitúa la mina El ataque se lanzó
desde el complejo de Myanmar Wanbao.
Desde la creación del proyecto de Letpadaung, el gobierno myanmaro ha aprobado nuevas leyes relacionadas con la
adquisición de tierras. Sin embargo, las reformas no han sido suficientes, y sigue faltando un marco jurídico adecuado de
protección frente a abusos contra los derechos humanos vinculados a la compra de tierras para usos comerciales.
Para más información, véase Amnistía Internacional, Open for business? Corporate crime and abuses at Myanmar copper
mine: briefing (10 de febrero de 2015, ASA 16/0004/2015,
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=asa16%2f0004%2f2015&language=my).
Nombres: Daw Khin Win (m), familias en peligro de desalojo forzoso (hombres y mujeres)
Sexo: hombres y mujeres
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