
 

 
 
 

«Nos dijeron: ‘Si no nos 
apoyáis, no os daremos nada. 
Y entonces dije: ‘¡Sí!’». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de Sahadev Kadraka, dongria kondh, de la comunidad 
Khajouri, que apareció en una entrevista en Youtube declarando su 
apoyo a la mina de Vedanta. 
 

“Estaba lloviendo cuando llegaron en el jeep. Eran tres personas de Bissamcuttack (una 
ciudad grande cercana a Niyamgiri) y tres de Vedanta. Tenían una cámara. 
 
Dijeron: ‘Hemos traído ropas para la gente de su comunidad y se las vamos a regalar’. 
Después dijeron: ‘Queremos entrevistarte. En nombre de 
nuestro proyecto, queremos ayudaros otra vez’. Nos 
preguntaron: ‘¿Apoyan ustedes a Vedanta y quieren la mina 
de bauxita?’. A lo que respondimos que no, que no queríamos 
entregar nuestra montaña. 
 
Entonces dijeron que todos los habitantes de Sakata (una 
comunidad dongria) habían estado de acuerdo con las 
excavaciones para extraer bauxita, y que por eso tenían una 
escuela, carreteras y grupos de autoayuda que estaban 
consiguiendo máquinas. Que si protestábamos contra ellos 
entonces no podrían darnos nada otra vez y por eso teníamos 
que decir ‘sí’. Cuando nos regalaron la ropa pensé que si 
decía ‘no’ en mi entrevista, la gente de mi pueblo se enfadaría 
porque les habían regalado esas ropas. Si los rechazaba, se 
fijarían en mí. Así que mi mente no funcionó. Entonces acepté. 
Dije mi nombre es Sahadev, dije el nombre de mi comunidad y 
que queríamos extraer bauxita de Niyamgiri. 
 
Nos dijeron: ‘Construiremos una casa comunal y escuelas. Os 
daremos una máquina para moler la cúrcuma. Os daremos 
esto, esto y esto, como ya se lo hemos dado a Lanjigarh. Si no 
nos apoyáis, no os daremos nada’. Y entonces dije: ‘¡Sí!’. 
 
En realidad estoy en contra de Vedanta. Incluso estuve en Delhi (en una manifestación 
en su contra), y me he reunido con diferentes abogados y activistas. Interiormente nunca 
he apoyado a Vedanta. Me ofrecieron estas tentaciones, por eso fui tentado. Pero nadie 
de nuestro pueblo quiere a esta empresa ni a la mina. Estamos totalmente en contra de 
Vedanta.” 
 
 
 
 
 
 

 


