
 

 

Lo que dice el resto del mundo
 
Gobierno noruego  
(Consejo de Ética del fondo de pensiones del Gobierno) 

 
En el caso de los dongria kondh se ha 
demostrado que el pueblo indígena 
probablemente se enfrentará a la extinción si 
Vedanta recibe la licencia para el proyecto de 
minería en las Colinas de Niyamgiri, en Orissa.  

 
[Hay] un patrón de comportamiento por el 
cual se aceptan estas violaciones, que se han 
convertido en una parte integral de las 
prácticas empresariales. La continuación de las 
prácticas poco éticas siguiendo este patrón 
representa un riesgo inaceptable. 

 
Organización 
Internacional del Trabajo 
 
[Deseamos] expresar nuestra preocupación 
sobre los informes de impacto adverso sobre 
los dongria kondh de la mina de bauxita y de 
las actividades de procesamiento sobre las 
tierras que han ocupado tradicionalmente y 
que parecen ser fundamentales para su 
existencia.  

 
Inversiones Aviva 
 
El hecho de que [Vedanta] no sólo parece 
haberse desentendido, sino casi haber tratado 
todo el proceso [de la OCDE] con desprecio 
es una preocupación considerable. 

 
Joseph Rowntree 
Charitable Trust 
 
Vedanta está impulsando la industrialización en 
detrimento de las vidas y las tierras de la gente 
de la zona. Puede que este comportamiento 
sea legal, pero es moralmente indefendible.  

 
Gobierno británico 

 
[Vedanta] no respetó los derechos de los 
dongria kondh [y] no consideró el impacto de 
la contrucción de la mina sobre los derechos 
[del pueblo indígena]. 

 
Iglesia de Inglaterra 

 
No creemos que Vedanta haya mostrado, o 
vaya a mostrar en el futuro, el nivel de respeto 
a los derechos humanos y a las comunidades 
locales que nosotros esperamos.  

 
Comité de expertos del 
Gobierno indio nº 1 
(Sra. Usha Ramanathan, Marzo 2010) 
 
[La mina] podría conducir a la destrucción de 
los dongria kondh [como pueblo indígena]. Es 
una consecuencia demasiado seria como para 
ignorarla. 

 
Comité de expertos del 
Gobierno indio nº 2 (Dr Saxena y 
su equipo, Agosto 2010) 
 
Ya que [Vedanta] ha violado la ley 
repetidamente , concederle acceso a la zona 
minera propuesta a costa de los derechos de 
los kutia y los dongria kondh tendrá serias 
consecuencias para la seguridad y el bienestar 
de todo el país. 
 
[El comportamiento de Vedanta indica] un 
total desprecio hacia la ley por parte de la 
empresa y un grado atroz de complicidad por 
parte de los funcionarios responsables. 
 

Amnistía Internacional 
 

Está claro que Vedanta Resources y sus filiales 
(…) no han respetado los derechos humanos 
de las personas de Lanjigarh y la Colinas de 
Niyamgiri. 


