
 
 
 

Dirigido a:  
Las autoridades concernientes, 

El Gobierno de la India, 
El Gobierno de Madhya Pradesh, 

Organismo de Control de Narmada. 
 

Fecha: 31 de julio de 2017 

 
TEMA: CESE A CONTINUAR AHOGANDO LAS VIDAS DE MAS DE 40.000 AGRICULTORES, PESCADORES Y FAMILIAS INDÍGENAS 
SIN REINSERCIÓN, SALVEN EL RIO NARMADA DE UN DESARROLLO DESTRUCTIVO 
 
La actual situación en los alrededores del Rio Narmada -uno de los ríos más grandes de India- es desalentadora por donde 
quiera que se la mire. Medha Patkar, ambientalista aclamada internacionalmente, activista social y, miembro de la Comisión 
Mundial de Represas (WCD por sus siglas en inglés), junto con otras 12 mujeres afectadas por el proyecto, está en su 4to día de 
huelga de hambre indefinida en contra de la decisión autoritaria del Primer Ministro de la India Narendra Modi, de elevar la 
altura de la Represa de Sardar Sarovar y de cerrar sus puertas sin asegurarse de la restitución de 40.000 personas que viven en 
el área que se inundará  
debido a esta decisión.  
 
El gobierno central junto con el gobierno Estatal de Madhya Pradesh (ambos gobernados por el partido Bhartiya Janta, el cual 
es descaradamente mayoritario) está ocupado tratando de distorsionar los hechos y las cifras en vez de enfocarse en asegurar 
una restitución digna de los hogares y ocupación de las comunidades de bosques agrarios e indígenas cuyas aldeas y pueblos 
se inundarán debido a este devastador proyecto ecológico.  Al tener el apoyo de una mayoría electoral, el partido gobernante 
ha suprimido todas las voces inconformes por medio de brutales represiones de las protestas pacíficas. La democracia 
parlamentaria en India está alcanzando su punto más bajo puesto que el dialogo y debate acerca de este tema en el Consejo 
de Estados de la India y la Asamblea Legislativa del Estado de Madhya Pradesh no se llevó a cabo, y los líderes de  
la oposición fueron posteriormente arrestados.  
 
En el plano ambiental, una fuerte lluvia como resultado de esta temporada monzónica ha causado devastadoras inundaciones 
incluso en el Estado de Gujarat (Estado beneficiario del proyecto de la Represa Sardar Sarovar). Se ignoran las advertencias de 
los ambientalistas, y se induce engañosamente a las grandes masas populares a adorar al rio invocando su espiritualidad, 
mientras que las represas, los proyectos de ríos interconectados, la explotación de la arena, el vertimiento de residuos 
industriales y aguas negras están acabando literalmente con lo que queda del río. No conformes con esto, las aguas del río 
están siendo desviadas a proyectos corporativos (como los de Coca-Cola) mientras que los agricultores en India se suicidan  
debido a la falta de apoyo gubernamental para la agricultura.  
 
La valiente lucha por 32 años de Narmada Bachao Andolan ha sacudido el discurso desarrollista a nivel mundial, e incluso ha 
forzado a gigantes como el Banco Mundial a retirar fondos destinados a proyectos que conllevan consecuencias 
ambientalmente devastadoras y que violan los derechos humanos, como el de la Represa de Sardar Sarovar; y a establecer el  
Mecanismo de la Comisión de Inspección (Inspection Panel Mechanism).    
 
Están en juego las vidas de 40.000 familias, incluyendo la vida de una de los líderes más amadas por el pueblo, por lo que 
hacemos un llamado al Gobierno de la India, al Primer Ministro de la India, al Ministro Principal de Madhya Pradesh, y al 
Tribunal Supremo de la India a que detengan desalojos forzosos y el hundimiento injustificado del área mencionada, aseguren 
la reinserción plena de los afectados de conformidad con la ley e inicien diálogos con los desalojados y con Narmada Bachao 
Andolan.  
 
En solidaridad con Narmada Bachao Andolan,  
[Nombre de su organización] 

 

 


