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Abreviaciones y Siglas 
 
CASS Chotanagpur Adivasi Sewa Samiti 
CCL Central Coal Fields Ltd.  
CIL Coal India Ltd 
CMPDI  Central Mine Planning & Design Institute Ltd.  
CSESMP Coal Sector Environment and Social Mitigation Project (Proyecto la para 

Evaluación del Medio Ambiente y la Mitigación Social en el Sector Carbonífero) 
CSRP Coal Sector Rehabilitation Project (Proyecto de Rehabilitación en el Sector 

Carbonífero) 
EIA Environment Impact Assessment  (EIA: Estudio de Impacto Ambiental) 
EIR  Extractive Industries Review 
ESMP  Environmental and Social Mitigation Project) 
ESMP Proyecto para el Medio Ambiente y la Mitigación Social 
ESRP Environmental and Social Review Grupo (Grupo de Evaluación Ambiental y 

Social) 
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Banco Internacional 

para la Reconstrucción y el Desarrollo 
IDA International Development Association (AID: Asociación Internacional para el 

Desarrollo) 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
IP report  Inspection Panel report 2002 (Informe PI Informe de 2002 emitido por el Panel 

de Inspección) 
IPDP Indigenous Peoples Development Programme  
IPDP Programa para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas 
JBIC Japanese Bank for International Cooperation (Banco del Japón para la 

Cooperación Internacional) 
OD 4.20 Operation Directive 4.20 on -Indigenous Peoples (Directiva Operativa 4.20 sobre 

los Pueblos Indígenas) 
OD 4.30 Operation Directive 4.30 on -Indigenous Peoples (Directiva Operativa 4.30 sobre 

el Reasentamiento Involuntario) 
OPN 11.03 Operation Policy Note 11.03 on Management of Cultural Property 
NPO 11.03 Nota sobre la Política de Operación 11.03 sobre la Administración de la 

Propiedad Cultural 
PAFs  Project Affected Families 
PAF Familias Afectadas por el Proyecto 
PAPs  Project Affected Persons / oustees)  
PAP Personas Afectadas por el Proyecto / desalojados 
R&R Rehabilitation and Resettlement  
R&R Readaptación y Reasentamiento 
RAPs Rehabilitation Action Plans 
RAP Planes de Acción para el Reasentamiento 
SEIA Sectoral Environmental Impact Assessment  
SEIA Evaluación del Impacto Medio Ambiental en el Sector  
XISS Xavier Institute of Social Service –  ONG facilitadora en East Peraj 
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Términos utilizados en el presente documento en idiomas otros al inglés y el castellano 
 
Gair Majurwa, Gair Majurwa Aam, Gair Majurwa Khas – categorías de tierras tradicionales y de 
usufructo común 
Keond, Mahua, Bahera, Pyaar, Kusum, and Sarjom – especies forestales nativas de uso social o 
medicinal 
Mahila Mandals – asociaciones de mujeres 
Manjhi Haram –principal autoridad de la aldea 
Pranic Jogwa – posición social en la comunidad local 
Jaher – bosque sagrado, parcela de bosque virgen en la que habita el Espíritu del Ser Supremo.  

________________________________________________________________________ 
 
1.  Introducción 
  

Hagamos un esfuerzo por comprender cómo los habitantes de la India perciben el proceso de la 
industrialización, respecto el cuál la industria extractiva es una parte significativa, a través de 
las  palabras de Gregory Bahla, natural de Bondabahal, Orissa (individuo que fuera trasladado 
desde la región industrial del norte de Orissa (Jharkhan): 

 
Soñamos con nuestra tierra. 

Todo lo que vemos, sobre lo que caminamos, que sentimos con nuestro cuerpo, pertenece a 
nuestra tierra. 

Necesitamos la tierra para poder pensar acerca de nosotros, para conocer quienes somos. 
No somos  pueblo sin nuestra tierra. 

El gobierno debería comprender esto. 
Esto (que nos sucede) no es negociable. 

No es posible compensar la tierra. 
 

Lo que ha conllevado el proceso de industrialización a los territorios de los pueblos indígenas 
para el progreso de su gente suscita temas sumamente graves. El método de desarrollo anexado 
efectuado en estos territorios a través del sector formal, del cual se desprende el sector informal, 
ha sido una  traición contra los pueblos indígenas. Este informe presenta una visión general de las 
Industrias Extractivas y su impacto en los pueblos indígenas dentro del marco del Sector Formal e 
Informal y prosigue con los aspectos específicos de la compañía subsidiaria de Coal India Ltd., 
Central Coalfields Ltd., ( financiada por el Banco Mundial). El Proyecto East Parej en el distrito 
de Hazaribag, Jharkhand.    
  
Visión General de las Industrias Extractivas y lo que éstas implican para los Pueblos Indígenas: 
Sector Formal y Sector Informal 
 
El problema relacionado a la operación de las industrias extractivas que operan en las áreas y 
territorios de los pueblos indígenas es que el impacto de dichas operaciones es más indirecto que 
directo. Sin un análisis profundo de dicho impacto, sería imposible comprender y analizar los 
aspectos psíquicos y afectivos provocados por el inicio de las operaciones de las industrias 
extractivas y el concomitante deterioro de la calidad de vida de los pueblos indígenas.   
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Para comprender este proceso necesitamos analizar la política industrial de la India. La India ha 
otorgado gran importancia a la industria minera y su desarrollo como sector industrial en el 
contexto del crecimiento general del país. La minería y una política relacionada a la 
administración de los recursos minerales han sido parte de la política industrial de la India y de 
los planes de cinco años iniciales, tanto en las Áreas Programadas como en las partes no-
Programadas – estas últimas son áreas reconocidas por la Constitución de la India como habitat 
de las poblaciones indígenas. La tierra en las áreas Programadas no puede ser propiedad de los 
no-indígenas, siendo el uso público y otros similares de estas los únicos otros considerados por la 
ley. En estas áreas se ejecutaron programas industriales masivos en las décadas de 1950 y 1960, 
lo cuál facilitó al sector industrial impulsar el desarrollo en otros sectores. Se invirtieron enormes 
sumas de dinero en proyecto de gran envergadura, tales como la irrigación y la infraestructura de 
energía eléctrica, fundiciones de acero y la explotación de minerales. Este proceso de 
industrialización masiva no sólo ejerció gran presión sobre los recursos minerales del país, sino 
también en las tierras tradicionales y recursos naturales de las comunidades Adivasi (indígenas) 
de la India. 
 
Se observa que la inversión a gran escala de capital de parte de estas industrias extractivas en las 
zonas localizadas su vez  fomenta un ciclo informal de la economía. Sin embargo, es nuestra 
opinión basada en la experiencia, que es imposible que de acuerdo a  sus propios medios 
desarrolle en un sistema de capital intensivo. El ciclo informal de la economía, por otro lado, es 
conocido como el vínculo retrasado y adelantado de activos. Para que los sectores formales sean 
viables y funcionales es necesario desarrollar algunas redes de infraestructuras que los 
economistas denominan capital. Las industrias extractivas tales como el petróleo, el gas y el 
carbón requieren de una red de transporte bien desarrolla que requiere entre varias, la 
construcción de redes, vías férreas, acceso a puertos, etc., lo que a su vez significa un incremento 
de la pérdida del derecho de los pueblos indígenas a su derecho de tenencia de la tierra, bosques, 
y recursos básicos para la subsistencia.  
 
Las industrias extractivas no sólo requieren de activos en forma de efectivo sino también como 
maquinaria sofisticada. Como consecuencia, las industrias extractivas requieren de servicios para 
la reparación y el mantenimiento de equipos tecnológicamente sofisticados. La industria requiere 
de este tipo de inversión para el comienzo de la operación de una unidad extractiva. Entre varios 
requisitos, tres son los más importantes. 1) mano de obra experta, 2) la administración y 3) el 
personal técnico y científico. En pocas palabras, para que una industria extractiva opere es 
necesario que una población técnica experta de personas no-indígenas ingrese al área. La 
instalación de la industria extractiva implica, no solo el constreñimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas respecto los recursos forestales sino también el sometimiento radical a una 
población no-indígena con hábitos de vida urbanos. La oportunidad laboral en las industrias 
extractivas para las personas que pertenecen a pueblos indígenas, tradicionalmente orientados a la 
actividad agrícola, se limita a trabajos manuales y básicos. La población no-indígena conforma el 
grueso del personal experto y técnico.  
 
Aún cuando consideramos solamente al sector formal de la economía, dos temas son obvios: 1) 
hay una pérdida de los derechos de los pueblos indígenas respecto la tierra, los bosques y los 
recursos hídricos. 2) Los pueblos indígenas se encuentran en una posición subordinada respecto 
la mano de obra experta conformada principalmente por individuos no-indígenas.  
 
Es lamentable que respecto la pérdida de los derechos a los recursos naturales (bosques, agua y 
tierra), exista una comprensión limitada de aquello que constituye una compensación honesta y 
justa por pérdidas tan substanciales con efectos tan negativos para el bienestar humano y la 
integridad de la cultura. La mayor preocupación quizás sea el tema de la protección de los 
pueblos indígenas quienes terminan en una posición subordinada en relación a personas no-
indígenas, técnicamente calificados, y duchos en las dinámicas de la industria extractiva.  
 



 5

 
Expropiación y Desplazamiento: 
 

Los siguientes ejemplos ilustran el grado de desplazamiento ocasionado por el proceso industrial : 
Las industrias que dependen de las industrias extractivas, por ejemplo, la TATA Iron and Steel 
Company, fundada en 1907, al comienzo de sus operaciones adquirió 3,564 acres de terreno, 
incluyendo aldeas, al costo de Rs 46,332. No hay información respecto la condición actual de las 
personas que fueron desplazadas en aquel entonces. La construcción de la Rourkela Steel Plant 
(Siderúrgica Rourkela) en 1956 ocasionó el desplazamiento de 32 aldeas que estaban constituidas 
por 2,456 familias, de las cuáles el 70% eran Adivasis. Solamente 1,200 de estas familias fueron 
reubicadas en dos colonias ubicadas en Jalad y Jhirpani, Orissa.  
 
La Heavy Engineering Corporación que se estableció en Ranchi en 1958, adquirió 9,200 acres de 
terreno pertenecientes a 25 aldeas. Como consecuencia, 2,198 familias o una población total de 
12,990, mayormente Adivasis, fueron desplazados. La construcción de la Bokaro Steel Plant 
requirió la adquisición de 46 aldeas y el desplazamiento de 12,487 familias, 2,707 de estas 
pertenecientes a la comunidad indígena Adivasis. 
 
 
El Sector Informal 
 
En el Sector Informal, existe una población de tamaño considerable que depende de la economía 
de mercado. Esta población mantiene valores consumistas, constituye una clase social 
acostumbrada a un estilo de vida urbano y está motivada por la ganancia.  El dinero, la economía 
de mercado, y la cultura urbana son antagónicos al estilo de vida de los pueblos indígenas. Este 
sector de la población, cuya motivación es la ganancia, funciona de manera contraria a los 
intereses de valores y estilo de vida indígenas.  El proceso del mercado monetario y la 
urbanización genera deudas para las comunidades indígenas que deviene en: 1) Servidumbre 
endeudada – por ejemplo, la esclavitud laboral. 2) Alienación de la tierra. La dependencia a largo 
plazo del dinero debido a los Adivasis (comunidades conformadas por personas de mano de obra 
no especializada o de trabajos menores) tiene como resultado que la demanda de dinero conlleve 
a la migración. Esto ocasiona el colapso de la autosuficiencia.   
 
Proceso de urbanización:  
 
Posteriormente a la independencia de la India en 1947, las actividades mineras y de 
manufacturación en el paisaje industrial de la región de Jharkhand  han experimentado un cambio 
masivo. Ha habido un crecimiento acelerado del proceso de urbanización en el que los centros 
urbanos están concentrados, mayormente, en las cuencas Damodar y Subanarekha, las principales 
zonas de actividad minera y manufacturera de la región.  La industria de servicios es una industria 
pequeña, insignificante, para la que no existen lineamientos de política que se ejecuten de 
acuerdo a ley.  
 
La otra actividad de esta industria a pequeña escala es ser parte de una distribución para la red de 
las industrias extractivas, que en realidad resultan ser sistemas de subcontratación del transporte, 
de la carga del carbón mineral y del gasoducto, dominados en la actualidad por la Mafia. La 
consecuencia de esta actividad alienante es la erosión de la identidad de los pueblos indígenas 
Adivasi.  El nexo de la Mafia que influye en la totalidad del sistema, ocasiona como consecuencia 
la destrucción de los intereses de la cultura Adivasi. La industria Lumpen conlleva a la 
elaboración ilícita de licor, que a su vez es operada y controlada por la Mafia.  
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2.  El contexto del proyecto, los objetivos, las operaciones planificadas y el desarrollo 
 
En la India, solo el estado Jharkhand, contiene una cantidad aproximada de 51 billones de 
toneladas, o el 27% de las reservas de carbón mineral de la India. La actividad minera es esta 
región es ejecutada por Central Coal Fields Ltd. (CCL), empresa subsidiaria de Coal India Ltd 
(CIL). Geográficamente, la CCL, se encuentra ubicada en Jharkhand, y se extiende hasta los 
distritos de Palamau, Hazaribagh, Ranchi, Bokero y Giridih. La sede está en el distrito de Ranchi. 
 
CCL tiene 69 minas de carbón y 5 lavaderos de carbón en producción económicamente rentables, 
30 proyectos mineros, 20 proyectos no-mineros y un lavadero en proceso de construcción. (La 
mano de obra en la actualidad de CCL consiste en 92,816 trabajadores, de los cuales 3,313 son 
ejecutivos.) 
 
 
Las cuencas carboníferas de CCL 
 
El área de control de CCL consiste de 11 cuencas carboníferas: Giridih, East Bokaro, West 
Bokaro, Ramgarh, North Karanpura, Daltonganj, Auranga, Hutar, Jayanti y Sherghati. El área 
total de estas cuencas carboníferas es de 2700 kms2, aproximadamente. Sin embargo, solamente 
1,750 kms2 son aptos para el minado de carbón mineral. 
 
Hay 5 empresas que explotan 25 minas bajo el control de Coal India Limited (CIL). Estas son: 
Central Coalfields Ltd-CCl, Mahanadi Coalfields Ltd.-MCL, Northern Coalfields Ltd.-NCL, 
South East Coalfields Ltd.-SECL, Western Coalfields Ltd.-WCL.  En este trabajo se enfoca el 
caso de East Parej,  que es una de las tres minas explotadas por CCL. 
 
Minería a cielo abierto y subterránea: 
 
Mientras que el minado subterráneo fue el procedimiento principal utilizado anteriormente, la 
tendencia actual es el minado a cielo abierto. En las décadas de 1970 y de 1980 la producción 
total de carbón mineral provino de minas subterráneas. En la década de 1990, las minas 
subterráneas produjeron el 40% de la producción total, y el 60% restante de la producción, 
provino de las minas a cielo abierto.  
 
En las minas de CCL, en el período 1990-1991, el 82% del minado se realizó en minas a cielo 
abierto, y se prevee un incremento en dicha modalidad de producción. Todos los nuevos 
proyectos de CCL, en la última década, en las cuencas carboníferas East y West Bokaro, 
Ramgarh y North Karanpura, en el estado de Jharkhand, son minas a cielo abierto. 
 
El uso de la tierra en la actividad minera a cielo abierto es considerable, habiendo sido dichas 
tierras originalmente tierras agrícolas y forestales. El requerimiento de las minas a cielo abierto 
varía de acuerdo a las reservas de carbón mineral por unidad de área, la tasa de explotación con 
excavadora, el tipo de equipo para la excavación y el método de pilas de desmonte. 
 
En una mina a cielo abierto de CCL, con reservas de 245 TM diseñada para producir 10 millones 
de TM anuales, el cálculo de terreno requerido es de aproximadamente 1,602 Has para las  
canteras y el resto de un total de 2,281 Has para depósitos de municiones, colonia habitacional, 
sitio industrial, etc. El promedio del área requerida es de 7 Has/1,000,000 de toneladas de 
reservas de mineral.  
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Proyecto para la Evaluación del Medio Ambiente y la Mitigación Social en el Sector 
Carbonífero de la India (CESMP: The India Coal Sector Environment and Social 
Mitigation Project) 
 
El Proyecto para la Evaluación del Medio Ambiente y la Mitigación Social en el Sector 
Carbonífero de la India (CESMP por sus siglas en inglés) fue concebido inicialmente como un 
componente del Proyecto de Readaptación del Sector Carbonífero (CSRP: Coal Sector 
Rehabilitation Project) del Banco Mundial. Posteriormente fue retomado como un proyecto 
separado, denominado, “Proyecto la para Evaluación del Medio Ambiente y la Mitigación Social 
en el Sector Carbonífero de la India” (CESMP). Su objetivo fue asistir a la empresa Coal India 
Ltd., para que la producción de carbón mineral fuera ambiental y socialmente sostenible. Los tres 
objetivos principales fueron i) incrementar la capacidad institucional de CIL con el manejo 
efectivo de temas ambientales y sociales, ii) implementar normas relacionadas al medio ambiente 
y a la readaptación y reasentamiento (R&R) de los pueblos afectados, y iii) apoyar a CIL en el 
desarrollo de sus normas respecto R&R, el Desarrollo Comunal, y la Administración del Medio 
Ambiente. Estos objetivos debieron alcanzarse a través de:  a) Programas de Acción para la 
Readaptación (RAP: Readaptation Action Plans) para catorce (14) minas en las que la población 
originaria debía ser reasentada. b) Ejecución del Programa para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PDI [Indigenous Peoples Development Programme – IPDP]) en veinticinco (25) 
aldeas ubicadas dentro de un radio de 1 Km de distancia de las minas. c) Capacitación y cambios 
institucionales para el personal de CIL (nombramiento y entrenamiento del personal oficial 
relacionado al programa de Readaptación y Reasentamiento y al Centro de Información Pública). 
d) Nombramiento de una ONG para la facilitación del RAP y del PDI . e) Creación de Grupo de 
Trabajo de la Aldea. f) “Actividad Laboral de Autoempleo” como estrategia principal para la 
readaptación económica.   
 
El empleo en la Empresa (los medios tradicionales para la readaptación económica) ha sido 
radicalmente limitado. Se otorgó un crédito por US$63 millones  proveniente de la Asociación 
para el Desarrollo Internacional (AID) en Mayo de 1996, cuya fecha de vencimiento 
originalmente fue Junio 30, 2001. Sin embargo, en la fecha de clausura, US$24 millones aún no 
habían sido distribuidos, de manera que la fecha fue postergada hasta Junio 30, 2002. 
 
 
Proyecto de Rehabilitación del Sector Carbonífero (CSRP: The Coal Sector Rehabilitation 
Project) 
 
El Proyecto de Readaptación del Sector Carbonífero (CSRP por sus siglas en inglés) del Banco 
Mundial fue establecido con el objetivo de financiar la adquisición de equipo de minería para la 
modernización y mantenimiento de veinticuatro (24) minas a cielo abierto de CIL. Las minas 
fueron seleccionadas en conformidad al criterio de alta rentabilidad. Se supuso que dicha medida 
incrementaría la producción de las minas de 78.6 millones hasta 104.6 millones T/año. El 
préstamo también contribuiría a la modernización general y a la rentabilidad de Coal India, CIL, 
que es la parte india beneficiada. CIL es la compañía tenedora de 7 empresas subsidiarias, que 
son las propietarias y administradoras de las 25 minas del proyecto. East Parej es una de las 
propiedades mineras administradas por la subsidiaria CCL. El Estudio del Impacto Medio 
Ambiental (EIA: Environment Impact Assessment) calcula que para el final de 2004, el proyecto 
incrementaría la producción anual de Coal India hasta un nivel de 320 milliones/T, en 
comparación a 240 millones/T sin la ayuda del proyecto. 
 
El Directorio del Banco Mundial aprobó el préstamo para el Proyecto de Rehabilitación del 
Minado de Carbón Mineral (CSRP) en septiembre de 1997. La fecha de vencimiento de este 
préstamo fue Junio de 2003. Sin embargo, por razones que este estudio no ha podido verificar, la 
segunda fase fue cancelada el 24 de Junio, 2000. En ese entonces la distribución de préstamos del 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) alcanzaba un total de 
US$235.7 millones, y el desembolso de crédito de parte de la Alianza Internacional para el 
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Desarrollo alcanzó los US$1.41 millones. Los desembolsos del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés), fueron equivalentes, y también esta 
institución canceló sus desembolsos para el proyecto.  
 
Las razones para la cancelación de la segunda fase del préstamo son bastante ambiguas. De 
acuerdo a la versión oficial, la demanda del mercado de carbón mineral evaluada por el 
Departamento de Carbón Mineral indicó que la demanda no crecería tan rápidamente como se 
calculó inicialmente y que por lo tanto los equipos principales adquiridos con el préstamo de la 
primera etapa serían suficientes y que por lo tanto el préstamo correspondiente a  la segunda 
etapa no era necesario. Obviamente,  hay más detrás este asunto. La publicación Business Line 
(Junio 24, 2000) señaló que el Gobierno de la India ha logrado poco respecto la reconstitución del 
sector doméstico carbonífero que el Banco contempla como condición para el otorgamiento de 
los préstamos. Esto incluiría  la enmienda de la Ley de la Nacionalización del Carbón Mineral 
(Coal Nationalisation Act), para la apertura del sector público al sector privado, etc. Se reconoce 
que el fracaso en la restauración de los ingresos a las comunidades reubicadas también es un 
factor de peso.  
 
Según el Informe Evaluativo del Personal del Proyecto la para Evaluación del Medio Ambiente y 
la Mitigación Social en el Sector Carbonífero (CMPDI Coal Sector Environment and Social 
Mitigation Project) (No. 15405-IN., Abril 24, 1996). A continuación se listan algunos de los 
cálculos de la tierra por adquirir, el número de las personas que serían afectadas por estas minas, 
el número de las personas pertenecientes a pueblos indígenas en la población total, etc. Este 
informe especifica la información relacionada al caso East Parej, entre 25 proyectos mineros.  
 
Total de extensión de tierras adquiridas por estos 25 proyectos: 1827 Has. 
Extensión de tierras adquiridas por el proyecto East Parej: 237 Has. 
 
Total del número de personas afectadas por el proyecto: 17632 
Total del número de personas afectadas en East Parej: 1172 
 
Total del número de personas afectadas pertenecientes a tribus: 4619 
En East Parej: 487* 
 
Población total del área: 185811 
Población total en East Parej: 2913 
 
*Estos números no representan toda la realidad que queremos ilustrar debido a que el proyecto en 
verdad afecta las comunidades de 11 aldeas y se pudiera deducir, erróneamente, que el número de 
Adivasis es más pequeño delo  que realmente  es. Además del hecho de que los números 
distorsionan la realidad, tampoco el proyecto muestra que el alcance del daño se limita 
exclusivamente a East Parej. Tampoco se ha intensificado el problema objeto de este estudio.    

   
3.  Las consultas con el Banco Mundial, el gobierno, y el sector privado y el diálogo con 

las comunidades que han sido afectadas 
  

Según las palabras de uno de los activistas que ha trabajado aquí por más de cinco años en una 
ocasión dijo, “¿Ud. nos pregunta si hemos sido consultados o cómo hemos sido tratados por la 
administración?” …con gran emoción nos explica, “Somos un pueblo que ha sido lisiado. La 
tierra ya no está... se siente como si se nos hubieran amputado una pierna. Nuestros bosques han 
desaparecido… la otra pierna ha sido amputada. No tenemos trabajo y no hay otra alternativa sino 
depender del trabajo eventual de la carga de camiones que en realidad no tienes... es así como la 
amputación de un brazo... y entonces ustedes nos vienen con el cuento de algún proyecto 
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laboral... El dinero como compensación es como una bofetada en nuestros rostros. Ustedes dicen 
que es desarrollo, pero nuestras vidas han sido arruinadas. El proyecto ha ocasionado más 
problemas que los que teníamos antes... Los comuneros estamos cansados que ustedes vengan 
aquí, que nos tomen fotografías, que nos entrevisten, y entonces qué... Nuestra situación sigue 
deteriorando.”       
 
Consultas: 
 
El Banco Mundial ha realizado dieciocho (18) visitas. Los oficiales del Banco Mundial siempre 
han sido acompañados por oficiales de Central Coalfields, de quienes dependieron para la 
traducciones de lo que las personas que han sido afectadas por el área del proyecto querían 
expresar. Debido a esta dificultad con el idioma de parte de los oficiales del Banco Mundial, los 
oficiales de CCL sacaron provecho. Por ejemplo, durante una visita al lugar de rehabilitación 
Pindra, los oficiales del Banco Mundial mientras entrevistaban a las personas  que habían sido 
obligadas a reubicarse allí, los oficiales del CCL maliciosamente les presentaron al Sr. Ashok 
Ganjhu como si fuera el hermano de Arjun Turi. Le preguntaron: “¿Eres feliz allí?”. El les 
contestó, “Sí.” Entonces los miembros del equipo Chotanagpur Adivasi Samiti (CASS) 
protestaron diciendo que ese sujeto no es hermano de Arjun Turi, que no es un reubicado, ni que 
tampoco reside aquí en Pindra. 
 
De Nuevo los oficiales de CCL citaron el nombre de un hombre llamado Sathal que pertenece a la 
comunidad anfitriona de Pindra alegando que vive felizmente en Pindra. La verdad es que el 
hombre al cuál se referían había muerto hace 2 años.  
 
¿Cómo puede el Banco Mundial decir que han consultado con la gente, ya que de hecho la gente 
está enojada con ustedes, ya ustedes vienen a gritarnos? Los oficiales de CCL nunca han hecho el 
esfuerzo por reunir a la gente e informarles acerca de la visita de los representantes del Banco 
Mundial, para que la gente pueda quejarse a ellos. La gente ve la llegada de autos a la puerta 
principal de las oficinas del Xavier Institute of Social Services (Instituto Xavier de Servicios 
Sociales – XISS) – ONG facilitadora en East Peraj, y por eso la gente se enoja y una multitud se 
forma para quejarse, por ejemplo, acerca del agua potable. Finalmente, los oficiales de CCL 
literalmente tienen que hacer que la gente se disperse ya que no les conviene la consulta.  
 
Ya han pasado 5 años desde que 9 familias Turi fueron desplazadas. Hace poco, Rameshwer y 
Bisheshwer fueron a la residencia del Oficial del Proyecto East Parej, el Sr. Gopal Singh, que está 
ubicada al lado de sus casas con la finalidad de presentar sus reclamos. El Oficial del Proyecto se 
enojó con ellos y les gritó diciéndoles “¡No sé quiénes son ustedes!” El Oficial del Proyecto 
también se enojó con su chofer por haber permitido que personas como esas salieran a su 
encuentro. Pero cuando Rameshwer no había sido desplazado y estaba en su tierra, entonces CCL 
se le acercó suplicándole sus tierras. Hubo otro Gerente General, el Sr. M.P, Mishra, el que en 
1966 nos dijo, “...por lo menos hoy les hablamos.” En marzo, Jogwa Tola, otro comunero Santhal 
fue desplazado. La gente de aquí querían recoger Mahua – sus últimos frutos Mahua ya que 
eventualmente serían desplazados – el producto forestal menor de la temporada.  Pero no hubo 
diálogo. Lo que sucedió es que algunos de los varones que tenían trabajo con la empresa fueron 
despedidos y presionados para que se mudaran a otra parte. Cuando se cuestionó al Gerente 
General, el Sr. Tarsem Kumar, él respondió que “la gente ha aceptado mudarse de aquí.” 
Preguntamos si la consulta incluía a las mujeres. El dijo que no, ya que él solo tenía que 
relacionarse con los jefes de familia (aparentemente se refería a los varones que trabajaban para la 
compañía de carbón).  
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Los tejedores de Turi 
 
La gente de Tola fureon los 
primeros en sufrir la reubicación. 

 

 
 
Casa de Arjun Turi, Turi  Tola, 
2 de febrero de 1998, a las 2 y 30 
de la tarde 

 
Cuando el minado ya llegaba a las puertas de sus casas, los métodos utilizados por la compañía se 
volvieron más y más amenazantes, y la compañía apeló a la policía y al arresto de la gente. 
Rameshwer Turin fue golpeado por la policía delante de los miembros de su familia. Teklal Turi 
fue tomado preso en una de esas pesquisas EXEISE y encarcelado, y eventualmente murió en la 
cárcel. Hubieron consultas en este ambiente opresivo. Es esta actitud de la compañía que ha 
creado un ambiente perturbado e amenazante. Debido a esto, la gente fue compensada 
injustamente por sus casas y terrenos con una insuficiente compensación de dinero. El efectivo es 
un medio que los Adivasis (los Turis también son considerados parte de la comunidad Adivasi – 
aunque han sido listados como una Casta Programada para el reasentamiento) no saben utilizar, y 
además, esta forma de compensación es totalmente inapropiada para los Adivasi. Y la 
consecuencia ha sido que muchos de ellos han sido arruinados y empobrecidos.  
 
Muchos Adivasis han intentado abrir negocios, como Shikari Manjhi que intentó abrir una tienda 
Gumti, cerca de la escombrera, pero han fracasado en sus intentos. Merial hizo el intento con una 
granja de aves, pero eso también fracasó. Kallu también hizo el intento con una granja de aves, 
pero también eso fracasó. Beniram compró un Tracer-407 (un jeep con capacidad para 8 a 10 
pasajeros utilizado como colectivo) con el dinero de compensación, pero tuvo que venderlo a un 
precio bajo, porque no le funcionó el proyecto. Dhanram compró un auto que está guardado en su 
garaje. Mehilal Murmu abrió un taller de reparación de bicicletas, y ya que fracasó, ahora cría 
cerdos. Anil Hembrom de Lopongtandi abrió una bodega pero casi nunca está allí en la bodega.  
 
En 1966, Peter Pollak, el primer Administrador de Tareas del proyecto, en su visita a East Parej 
dijo, “esto no es oficial... Dios se equivocó al poner un bosque encima del carbón.” Pero ya para 
ese entonces pudimos convocar a la gente y algunas consultas sí se realizaron.  
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• La destrucción de miles de árboles nativos por la mina de Parej no toma 
en cuenta la relación entre las comunidades indígenas y los árboles, ni 
reconoce el bosque como fuente de vida y subsistencia 

• La indemnización para la destrucción de un árbol de fruta es más o menos 
Rs. 500, mientras en una estación productiva, un solo árbol puede rendir 
Rs. 2000 

• “Las pérdidas de la zonas de pesca, los áreas de bosque y los recursos de 
pastores no son fáciles de evaluar ni de indemnizar únicamente en términos 
de dinero” (IP. 197, p50) 

 
En Marzo de 2002, cuando el Sr. Asgher Christein visitó Pindra, se alegró de ver algunas casas en 
el sitio de readaptación Pindra. Dijo que eran muy similares o mejores que las que habían tenido 
en el lugar original – (el lugar fue adquirido por CCL antes de consultar con PAP / desalojados) –
pero en realidad la mayoría de las viviendas aquí utilizaron asbesto, un material prohibido, en la 
construcción de las mismas. Lo lamentable es que él no entró más allá de la fachada. Por ejemplo, 
no se percató de la pérdida de ingresos de la gente, de la pérdida del espíritu de solidaridad 
comunitario, de la pérdida de una infraestructura importante en la que los conflictos pudieran 
resolverse. Aún respecto la restauración de los ingresos no hubo una interacción significativa en 
cuanto las posibilidades, aún cuando las minas iniciaron sus operaciones en 1933. Fue en 1998 
que la Srta. (Jelson) Jelena Pantelic (asignada por el Banco Mundial como Administrador de 
Tareas del Proyecto  ESMP (Environmental and Social Mitigation Project: Proyecto para el 
Medio Ambiente y la Mitigación Social) para la creación de programas para la restauración y 
creación de ingresos para los PAP (Personas Afectadas por el Proyecto)) logró que se le dijera 
finalmente a la gente que no era posible que trabajaran en las minas. Ella involucró al Coronel 
Bakshi y a un oficial de Readaptación y Reasentamiento (R&R) y juntos visitaron Turi Tola para 
convencerles respecto las estrategias relacionadas a la generación de ingresos. La 
manufacturación de canastas de carrizos fue bastante exitosa con los Turi quienes 
tradicionalmente han sido tejedores de canastas. Pero en la actualidad debido a problemas 
burocráticos la gente ha quedado en el aire. Con la ayuda del Coronel Bakshi la compañía aceptó 
que abastecería la materia prima – carrizo, y que comprarían las canastas (se utilizan para la carga 
manual del carbón). Algunos lotes fueron suministrados. Los Turis manufacturaron las canastas y 
las entregaron a la compañía. Algunas fueron aceptadas y otras fueron rechazadas. Gradualmente 
la mayoría de las canastas fueron rechazadas y no debido, necesariamente, a su calidad, 
sospechan ellos. Después hubo una irregularidad de parte de la compañía respecto el 
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abastecimiento de latones, entonces es cuando los contratistas fueron involucrados. Este no era el 
sustituto usual para la súper vivencia de los Turis. Es obvio que perdieron confianza en el acuerdo 
de la compañía. El Coronel Bakshi también se desanimó respecto los tratos con la administración 
de la compañía y dejó de insistir.  
 
La actitud del Gobierno también ha estado a favor de la compañía. Tome el ejemplo de la 
autenticación de los títulos de propiedad. Una vez que la tierra ha sido arrendada, el gobierno 
rechaza la autenticación de la tierra. Si un hombre cuyo nombre está en el título de propiedad ha 
muerto, su heredero tiene que adquirir un certificado de sucesión, lo cuál  es un proceso legal 
prolongado. Por otra parte, en el caso de Borwa Tola que no se mudó ni quiso la readaptación, la 
compañía hizo que el administrador local trajera la policía y echara a la gente, y la razón que el 
Comisionado dio fue que la maquinaria del Banco Mundial estaba  en desuso. Así es que la gente 
está atrapada entre el gobierno de la India y el Banco Mundial. Y el Banco Mundial apoya este 
negocio sucio.  

 
 

 

• El desalojo forzoso de Borwa Tola en diciembre de 1999 
•  17 familias fueron desplazados en esa manera. Reubicaron las familias con 

los camiones de volteo y las abandonaron en el campo de rehabilitación de 
Pindra. 

•  El único servicio brindado por la escuela, la casa comunal y el centro de 
salud fue el de resguardar las familias desplazadas mientras construían sus 
casas en el campo de rehabilitación. 
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Desde comienzos de 1996, ha habido interacción constante entre las ONG que trabajan en el 
campo y a nivel internacional con la Administración y el Banco Mundial. Esta interacción 
incluyó lo siguiente:- 
 

25.02.96: “Comentarios”:comunicación inicial de las ONG indias al Banco Mundial. 
20.04.96: “Informe sobre el Proyecto a Cielo Abierto East Parej” por CASS (Chotanagpur Adivasi 

Sewa Samiti). 
26.04.96: “Integración de Todas Las Políticas y Acciones para El Desarrollo Sostenido”, Declaración 

Berne. 
30.04.96: “Argumentos sobre el Medio Ambiente” por Mine Watch. 
13.05.96: Respuesta a “Integración de Todas las Políticas y Acciones para el desarrollo Sostenido” por 

el Banco Mundial (Pollak). 
15.05.96: “Contra-respuesta de NGO” a la respuesta del Banco Mundial a “Integración” 
09.06.96: “Memorándum” por las ONG indias en ocasión de la visita del Administrador de Tareas 

Pollak. 
13.09.96: “Benchmarks” (programas referenciales) presentados por 13 ONGs. 
04.10.96: Discusión respecto a los benchmarks entre las ONG y el Departamento de la India del Banco 

Mundial, Washington. 
29.10.96: Carta a Chaoji “Arresto y Golpiza”. 
01.11.96: Respuesta de parte del Banco Mundial (Vergin) a benchmarks. 
12.12.96: “Actualización de las Preocupaciones”, por D. Marsden 
07.02.97: “Temas de Suma Importancia" 
27.02.97: “Temas para la consideración del nuevo Administrador de Tareas”, por J. Grupoic. 
05.04.97: Reunión local de ONG con CCL, Ranchi. 
16.04.97: Reunión en Washington entre las ONG del norte de la India y el Banco Mundial. 
25.04.97: Respuesta del Banco Mundial (Drysdale) a “Temas de Suma Importancia.”  
27.04.97: Carta de CASS a Bauer. 
30.04.97: Segunda reunión en Washington entre ONGs del norte de la India y el Banco Mundial. 
30.04.97:  Reunión con Marsden en la localidad de Charhi. 
06.05.97: De Pantelic a Bossard. 
09.05.97: Consulta en Paris, Banco Mundial y las ONG del norte de la India.   
13.05.97: Respuesta de Bossard a reunión de ONGs en Delhi, India. 
13.05.97: De Bossard a Gerber. 
14.05.97:  De K. Singh al Banco Mundial respecto reunión de las ONG en Delhi, India. 
14.05.97: De CASS a Pantelic respecto reunión de las ONG en Delhi, India. 
15.05.97: Consulta con ONGs propuesta por el Banco Mundial en Nueva Delhi, India. 
20.05.97: Carta al Presidente (Wolfensohn) del Banco Mundial (suscrita por 42 ONGs de 12 países). 
04.06.97: Respuesta de Wolfensohn. 
12.06.97: “Índices de Producción” propuesta por ONGs. 
30.09.97: Respuesta del Banco Mundial (Mc Kechnie) a “Índices de Producción.” 
03.02.98: De CASS a Patnelic. 
19.05.98: De CASS a Administrador de Tareas (A. Christensen). 
01.09.98: De CASS a A. Christensen. 
12.12.98: Carta de CASS (y 24 ONG) al Banco Mundial. 
14.02.99: Respuesta del Banco Mundial (C. Asger) a CASS. 
A mediados 
de 1999: 

Esfuerzos de parte de CASS y Mine Watch por obtener Evaluación de mitad de período. 

24.07.99: De CASS a Mohan. 
08.09.99: De Asger a CASS. 
04.01.00:  Carta relacionada a las evicciones en Borwa Tola. 
27.01.00: Al Dr. Hasan. 
08.02.00: Respuesta del Banco Mundial a CASS respecto las evicciones en Borwa Tola. 
11.02.00: Del Dr. Hasan. 
22.02.00: Respuesta de CASS a documento del Banco Mundial (02/08/2001). 
4.08.00: Artículo en Wall Street Journal en el que el Banco Mundial prácticamente admite el fracaso 

del Proyecto de Mitigación Social y del Medio Ambiente (ESMP).  
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Reclamos del Panel de Inspección 
 
El Panel de Inspección fue creado en septiembre de 1993 por la Junta de Directores Ejecutivos 
del Banco Mundial para servir como un mecanismo independiente que asegure la transparencia 
de las operaciones del Banco Mundial en sus políticas y prácticas. En el caso de East Parej el 
pedido de la creación del Panel de Inspección fue presentado en junio 21 de 2001 por una 
organización local, Chotanagpur Adivasi Samiti, a favor de los aldeanos solicitantes quienes 
solicitaron el anonimato. La respuesta de la Administración, 20 de julio de 2001, menciona la 
recepción la protesta. El Panel recomendó realizar una investigación posteriormente a la 
evaluación de la respuesta de parte de la Administración y de su visita al área del proyecto. El 
Directorio aprobó la recomendación presentada por el Panel respecto la realización de una 
inspección que fue programada para el 7 de septiembre  de 2001. 
 
El Panel visitó el sitio en Diciembre de 2001. Presentó el informe del Panel de Inspección al 
Directorio en Noviembre 25 de 2002, con casi un año de retraso.  
 
A continuación  están los temas que surgieron a partir del Informe del Panel de Inspección 
respecto el Proyecto East Parej. 
 

TEMAS tal como han sido resumidos y presentados por el Informe del Panel de Inspección (IPR: Inspection 
Panel Report) 

 
Desfase existente entre los Documentos de Planificación del Banco Mundial y la Realidad de la 
Condición de la Tierra. El Panel de Inspección descubrió que “el fracaso de parte de la 
Administración para asegurar que los RAP (RAP: Rehabilitation Action Plans / Planes de 
Acción para la Rehabilitación) originales reflejaran la realidad devino en muchos problemas 
(Párrafo 13, Resúmen Ejecutivo del Informe del Panel de Inspección)”. 
 
Es paradójico que se justifique que el financiamiento del Banco Mundial a 24 grandes minas a 
cielo abierto “son un alivio para la situación de pobreza”, cuando en realidad la mecanización de 
la producción minera ha ocasionado el atrincheramiento de 87,000 trabajadores de minas, y los 
nuevos trabajos han sido subcontratados en las minas en la localidad de Orissa. Como 
consecuencia existe una situación de menor seguridad laboral para los trabajadores.  
 
A pesar de las alegaciones del Banco Mundial de haber introducido las mejores prácticas 
internacionales, este organismo no realizó esfuerzo alguno de presionar al Gobierno de la India 
para que ratificara la Convención de la Organización Internacional del Trabajo respecto los temas 
de la salud y la seguridad en las minas. (Frontline, Julio de 2001) Los descubrimientos del Panel 
de Inspección (IP) confirman lo que muchas personas saben o sospechan respecto la habilidad e 
interés del Banco Mundial para asumir con seriedad los aspectos medio ambientales asociados a 
sus préstamos.  
 
Hacer de una aldea, sus tierras y espacios comunales una mina de carbón, y esperar que un 
proyecto como CMPDI (Proyecto la para Evaluación del Medio Ambiente y la Mitigación Social 
en el Sector Carbonífero) compense la destrucción de los recursos minerales que son la fuente de 
vida para la aldea es no estar conectado a la realidad.  
 
El Panel de Inspección registró que este proyecto minero es uno de los más supervisados, en toda 
la historia, por el Banco Mundial.  El Banco Mundial efectuó 21 misiones de supervisión entre 
1996 y 2001. No obstante dicho esfuerzo, el Panel de Inspección encontró que: “el conocimiento 
del equipo de supervisión de las realidades del sitio era limitada, y por esa razón, los esfuerzos 
que se emprendieron para resolver los problemas no tuvieron prácticamente impacto alguno en el 
lugar” (Informe del Panel de Inspección, Párrafo 458). La gente ha sostenido por largo tiempo 
que el Banco Mundial se limita a evaluar y supervisar marcando las casillas de verificación de los 
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formularios, añadiendo además listados de nuevos criterios, pero que no realiza un seguimiento a 
fin de asegurar que los criterios ya establecidos sean rigurosamente adoptados y ejecutados.  
 

 
• Bhola Manjhi, Borwa Tola, el dia en que él fue reubicado de manera forzosa, 21 de diciembre 

de 1999 

• Después de sufrir el robo de 2 acres de su tierra por la mina Parej, sus dos hijos no se les 
ofreció ningún trabajo y su familia estuvo amenazada con un fracaso total.. 

• Solamente recibió una indemnización de Rs. 50,000 por la pena de ser reubicado sin su 
consentimiento 

• “El Panel tiene la opinión de que la reconciliación entre la meta del Banco de desarrollo 
(sostenible) y la práctica de un solo pago de indemnización en efectivo para apropiar casas y 
tierras es por lo menos difícil, si no imposible.” (IP.20, p.x) 

 
Transparencia 
 
En base a la revisión de la documentación y de las entrevistas, El Panel de Inspección señala que 
mientras la Administración aseguró que la Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente del 
Sector (SEIA: Sectoral Environmental Impact Assessment) y el Plan de Acción para el Medio 
Ambiente de East Parej (East Parej Environmental Action Plan) estaban fundamentados en la 
información que fue ofrecida a través de los Centros de Información Pública del Banco Mundial 
en Washington y en Nueva Delhi anteriormente a la evaluación, sin embargo, la Administración 
no aseguró que el informe fuera disponible en East Parej, en un lugar público accesible, a los 
grupos afectados y las ONG para la elaboración de sus respectivas opiniones y comentarios. Ni 
siquiera hubo un resumen de esta conclusión “en una forma y lenguaje reconocible para los 
grupos consultados”, tal como requiere OD 4.01/BP 17.5. Debido a esto, este Panel de Inspección 
concluye que la Administración no cumplió con lo estipulado en el párrafo 21 de OD 4.01 como 
tampoco con lo estipulado en el párrafo 12 de BP 17.50 respecto la “divulgación de la 
información pertinente”. (Párrafo 394 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
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4.  Implementación de la Política de Seguridad del Banco Mundial 
 

 
• Foto de Lalmatti Murmu.   Desplazada de Borwa tola en diciembre de 1999. Esta persona 

falleció en septiembre de 2002. 

• Lalbatti Murmu es una de varias mujeres que fallecieron luego de ser desplazadas, 
victimizadas por la adquisición obligatoria de sus tierras y casas y falta de indemnización 
justa. Su muerte demuestra claramente la falta de un apoyo efectivo durante el periodo de 
transición. 

• Su hija joven fue una doméstica en el alojamiento de uno de los oficiales de la empresa en 
Premnagar: “muy tarde por la noche la trajeron a la casa ya muerta – había muerto en 
circunstancias misteriosas” 

• Otro hijo joven también murió. Su esposo es Jagdish que ya está ubicado en el campo de 
rehabilitación. 

 
Reasentamiento Involuntario 
 
¿Cómo puede alegar Ud. que la gente ha aceptado Pindra (como lugar para el reasentamiento) 
cuándo solamente 12 familias han optado por mudarse al sito de Readaptación Pindra, si se toma 
en cuenta que el lugar fue preparado para albergar a 290 familias? Repito, que la mayoría de las 
familias que se encuentran allí son aquellas que fueron desalojadas en contra de su voluntad en 
1999, en el frío mes de diciembre. Incluso, Dhani Ram Manjhi está allí porque ya que es Adivasi 
quiso escapar del hostigamiento de los oficiales de CCL.  

  
Repito, respecto Turi Tola, la compañía emitió una orden de desalojo contra la gente. Este caso se 
prolongó por un largo tiempo y concluyó con un acuerdo logrado fuera de la corte, que hasta la 
fecha no ha sido implementado. Otro ejemplo es la aldea de reubicación Agaira Tola del Plan de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en East Parej. La actividad minera se realiza contiguamente a 
la aldea. Sus recursos hídricos han sido tremendamente afectados. El Maddai, el lugar donde los 
aldeanos oraban a sus antepasados ha sido destruido por tractores de la empresa TISCO, que 
también realizaba actividades mineras en la misma aldea. CCL no cuenta con servicios de salud 
para la gente del lugar, y hasta la actualidad 11 personas han fallecido debido a distintas 
enfermedades.  
 
El Panel de Inspección ha tocado casi todos los puntos acerca del Reasentamiento Involuntario, 
tal como se define en la Directiva Operacional del Banco Mundial (OD) 4.30 – respecto el 
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Reasentamiento Involuntario. Se identificaron 6 casos de cumplimiento de dichas Directivas y 31 
casos de incumplimiento (Directivas referenciales: Directiva Operacional (OD) 4.20 sobre los 
Pueblos Indígenas, (OD) 13.05 respecto la Supervisión del Proyecto y Nota de Política 
Operacional del Banco Mundial (OPN) 11.03 sobre la Administración de la Propiedad Cultural). 
Referirse al  Anexo 1 para mayor información.   
 
En la actualidad, dentro del área, existen muchas otras minas a cielo abierto: TISCO (West 
Bokaro), la mina Jharkhand, la mina Liayo, la mina Kedla, las minas Tapin North y Tapin South, 
y el Proyecto Pundi. A las personas que están dentro del área del Proyecto East Parej que 
habitaban en 4 aldeas, se les hizo creer que el proyecto minero les daría empleo. Tampoco está 
claro si hubo o no una notificación respecto la adquisición de la tierra para este proyecto. En 
general, la gente no fue informada sobre del proyecto. Se les notificó que todos estaban invitados 
a inaugurar el proyecto con un grupo folklórico de danza, momento en el que los oficiales 
tomaron la oportunidad para hablarles mucho acerca del “desarrollo”. La oficina de CCL tiene la 
cinta grabada de los anuncios formales (con fecha) que se realizaron en las aldeas y en los que 
estuvieron presentes las autoridades (ancianos) de las aldeas afectadas por el proyecto, y también 
los Mukhuyas y Netas. Después fue que la maquinaria pesada comenzó a llegar y ha excavar el 
área forestal al oeste de la aldea Parej. La gente puso su fe en las palabras del personal de la 
compañía. Creyeron que el desarrollo mejoraría sus vidas y colocaron sus expectativas en el 
proyecto. El Proyecto Est Parej ofrecería 1095 empleos, para un período de 27 años. Se dijo que 
para los desplazados de la primera aldea, en los primeros cinco años del proyecto,  habrían 17 
puestos de trabajo. (Informe de Línea de Base del Proyecto East Parej).  
 
El proyecto fue implementado sin haber informado plenamente a la gente acerca de los impactos 
negativos directos e indirectos. En particular, las consultas fracasaron porque no explicaron 
plenamente los temas principales relacionados a la selección de los sitios para la reubicación.  En 
pocas palabras, la consulta suplió información incompleta y errónea a las comunidades afectadas, 
lo cuál les impidió realizar decisiones informadas respecto las opciones para la reubicación y el 
desarrollo. La gente no tuvo opción alguna debido a que las condiciones ya estaban establecidas 
para las PAP. Las personas que trabajaban en la compañía debido al temor que fueran mal vistos 
por la misma, no pudieron ser más afirmativos al respecto. Como resultado, el traslado de la gente 
a los sitios de reasentamiento se tornó involuntario ya que la gente rechazaba los sitios de 
reasentamiento. Fue un reasentamiento involuntario.  

 
Participación:   
 
Por largo tiempo la gente no supo que Simuli Turi estaba en el comité de coordinación. Este es el 
Comité de Coordinación de la Aldea – tal como se señala en los lineamientos del Banco Mundial. 
La función de este comité era informar a la gerencia respecto las quejas de los PAP respecto la 
administración y ayudarle así emprender las acciones apropiadas. Este nombre, Simuli Turi, daba 
la impresión que el comité, aparentemente, también representaba a los Turis. La mujer a quien se 
hace referencia en este documento era la esposa del líder de la comunidad Santhal, y éste 
individuo, a su vez, tiene una relación de confianza respecto la administración. Los aldeanos no 
tienen idea como se formó esto.  
 
No ha habido participación alguna respecto cómo sus recursos han sido calculados y 
compensados: por ejemplo, los árboles, los animales domésticos, y la propiedad cultural.  
 
Es necesario señalar el grado en que las mujeres pudieron participar en el proceso de negociación. 
Solamente cuando ellos aparecían repentinamente en una aldea es que las mujeres, si estaban en 
casa en ese momento, pudieron entrevistarse con los referidos oficiales.  
 
Como uno de los miembros de CASS explicó, “Un día cuando por casualidad estuvimos cerca de 
las minas, vimos a un hombre blanco hablar con uno de los oficiales de CCL, así es que fuimos 



 18

hacia él y le preguntamos quién era. Dijo que él había venido para ver la parte de la seguridad del 
Proyecto. Entonces este hombre blanco (su nombre no nos es conocido) dijo, ‘visitemos algunas 
de las familias’. Así es que lo llevamos a la casa de Kartick Turis y le mostramos los efectos de 
las explosiones en la pared.” 
 

 
• Casa de Rameshwar Turi, en Premnagar (en frente), ubicado afuera de la pared de la colonia 

de los empleados de la empresa. 

• Fíjese en la diferencia entre la condición de vida – une de la gente local que perdió tierra y ya 
no tiene un ingreso fijo y otra de gente de afuera que son empleados con un sueldo.  

• “la depravación comparativa de las familias Turi está muy clara. Los bosques están al lado de la 
colonia y las familias cercanas frecuentemente entran al bosque lo cual resulta en pelear con el 
guardabosque local y el acoso de dichas familias. No hay escuelas ni servicios de salud en este 
sitio.  [IP 95 fn93]  

 
El 11-03-02, cuando los miembros del equipo CASS se reunieron con Phulo Manjhi (hermana del 
jefe de la aldea – Manjhi haram – su hijo mayor es Dhaniram Manjhi) en el sitio de 
Reasentamiento Pindra, también un PAP, ella se preocupó porque la tierra que CCL les había 
dado no tiene un certificado legalizado. Ella también compartió que Dhaniram (el jefe actual), su 
sobrino aún no había comprado tierra, pero sin embargo, había comprado un auto y una 
motocicleta. Por otra parte, Shanti Murmu, cuando ella recibió el dinero de la compensación, lo 
primero que hizo fue comprar tierra. Con la llegada de las instituciones financieras, el lugar de las 
mujeres en las sociedades Adivasi ha sido descuidado y en la actualidad son relegadas al hogar y 
al trabajo doméstico. Hay decisiones que están siendo tomadas en nombre de ellas respecto la 
alineación de la tierra, las casas, los bosques. Las mujeres no están presentes en la discusión. 
Repito, que las negociaciones con la gente comienzan solamente durante la etapa de 
implementación. Como comparte Matio Tudu, “pensábamos que las minas nos darían ‘Rozgar’ 
(un medio para ganarnos la vida)”. En la actualidad las mujeres en East Parej no tienen empleo, ni 
tierra, ni título de propiedad a la tierra, ni tampoco un sobre de dinero para la readaptación.  
 
En el comité de coordinación, entre diez personas que lo conforman, hubo solamente la presencia 
de una mujer. Se trataba de la esposa de una persona con mucha influencia que la compañía lo 
considera como su hombre de confianza. Repito, tres mujeres han fallecido desde el 
desplazamiento; en particular aquellas procedentes de las familias que se trasladaron a Pindra en 
los momentos del reasentamiento involuntario en diciembre de 1999. 
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Silivicultura (Dasonomía):    
 
En 1993, la minería en East Parej comenzó por el bosque. Fue inaugurada por la gente de la 
compañía y con las danzas y cantos de los Adivasis. Pensamos que esto se hizo a propósito, para 
que la gente no protestara ya que se estableció entre dos entidades: el bosque y la compañía 
minera. Después que los bosques fueron afectados, es entonces que la minería comenzó con la 
tierra Gair Majurwa (en la mayoría de las áreas Adivasi, ésta es considerada como tierra 
consuetudinaria. Es tierra para el uso común... si alguien practica la agricultura en esta tierra por 
un período de tiempo mayor, entre 7 y 12 años, y posee alguna prueba documentada que 
usufructa dicha tierra, puede solicitar la autenticación a nombre propio en la oficina. Entonces se 
convierte en titular de esta tierra.) y entonces la gente comenzó a hacer preguntas. La gente 
enfatizó que para los aldeanos el bosque es una fuente de alimentos, medicina, pasto y refugio 
para los animales. Contiene árboles muy valiosos, como por ejemplo, árboles Sarjom (sal), 
Mahua, Keyond, Pyaar y Karma. Estos árboles son importantes para el estilo de viva de los 
Adivasi, para su súper vivencia y cultura. Estos bosques han sido reemplazados por Eucaliptus y 
Acacia, generalmente alrededor de los terrenos de descombro y de las minas para dar un “verdor” 
que no tiene usos sociales, medicinales o económicos. Esta es una transformación muy drástica 
para los Adivasis que viven aquí. Ya existe una crisis respecto el abastecimiento de agua, y la 
siembra de acacia y eucaliptus en verdad intensifica el problema.  Los árboles que el proyecto 
destruyó fueron muy antiguos, fuertes y útiles con significado histórico y sagrado para los 
Adivasis.  
 
 

 La Herencia Cultural 
 
De acuerdo a la visión del mundo Adivasi, la tierra, los bosques y los ríos son lugares con 
significado de herencia cultural. Encontramos que el Banco Mundial no tiene una política clara 
respecto los lugares culturales, aún cuando tiene en teoría una política. La implementación de esta 
política no es clara ya que los festivales de la comunidad Adivasi están vinculados a los bosques, 
los ríos y la tierra. ¿Cómo podrán los Adivasi celebrar estos festivales cuando estos lugares están 
siendo destruidos? De hecho, el ciclo vital de los Adivasi gira alrededor de todo este ambiente 
natural. Acá la tierra está siendo convertida en un inmenso hoyo, los bosques ya no son bosques, 
y gran parte continúa siendo destruida. La minería en East Parej comenzó cuando las actividades 
mineras invadieron Gain Majurwa y las tierras rentables.  Cuando el proyecto minero East Parej 
fue inaugurado, los Adivasis de la localidad fueron invitados para realizar danzas y canciones 
tradicionales. Se supone que el proyecto hubiera promovido “prosperidad y desarrollo” para la 
gente del área. ¿Cómo hubieran podido los Adivasis saber que aquello que celebraban con sus 
cantos y danzas cambiaría sus vidas condicionadas a una visión del mundo distinta a la suya?   
 
Con el desplazamiento de Dhaniram Manjhi – el jefe de la tribu (Manjhi Harm, como se le 
denomina) y su reubicación en Pindra, de Bablu Murmu quien fuera el Pranic a Dogdagia, y de 
Mehala Manjhi quien fuera el Jogwa a Chenaro, la estructura social de los Adivasi se deshizo.  
Con la autoridad / liderazgo de Dhaniram finiquitada y viviendo en el sitio de readaptación, ahora 
tiene que someterse a la estructura social de la comunidad dueña de casa, en la que ya no tiene 
autoridad tradicional.  
 
Los bosques sagrados en la actualidad son porciones de bosque virgen que son preservados por la 
comunidad Adivasi para el culto de sus ancestros. Existen tres bosques sagrados en East Parej. 
Uno de esos bosques está destruido. De acuerdo a nuestra comprensión, el bosque sagrado en 
referencia pudo haber sido dejado intacto, pero después del rellenado de los otros sitios, el lugar 
donde el bosque sagrado estuvo pudo haberse absorbido como parte de la ecología circundante. 
Esto hubiera permitido la protección de determinadas especies de vegetación del antiguo bosque 
virgen. Parece que el Banco mundial no tiene claro el tema de la protección de los bosques 
sagrados.  
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• JAHER / o el sitio sagrado afectado por la mina Parej. 

• La comunidad indígena adoró los antepasados en este sitio. Ya la comunidad no existe. 
Jaher Ayo o la Madre del bosquecillo, como es conocida, parece ser espectador mudo de 
la devastación, y seguramente ella pregunta “¿por cuánto tiempo puedo sobrevivir?” 

 

 

De acuerdo a la OPN 11.03, que está relacionada a la Administración de la Propiedad Cultural, el 
proyecto nunca debió haber sido financiado. El Banco Mundial aplica dos estándares. Si la 
característica del pueblo es la capacidad de expresión de sus ideas y sentimientos, entonces la 
empresa no destruye la propiedad porque está asustada. Por ejemplo, en East Parej hay un 
Cementerio Mahometano cerca del cuál la compañía carbonífera intentó construir un canal para el 
drenaje, pero la gente se encolerizó y como resultado la compañía se vio obligada a construir un 
muro alrededor del cementerio.  Por otra parte, la comunidad Adivasi no es expresiva de sus ideas 
y sentimientos, de manera que la compañía se relaciona con los integrantes de la comunidad de 
manera que no respeta o considera sus ideas y sentimientos. Ya que la comunidad Adivasi, por lo 
general, es una comunidad apacible y abnegada y no belicosa por naturaleza, sino que más bien 
comparte y se acomoda... Es diferente a otras comunidades, en las que el sentido de la 
inseguridad tiene como origen la economía de mercado.  Es por esto que los dos grupos son tan 
diferentes. Las otras comunidades tienen que valerse de la mejor manera que pueden con lo que 
tienen, mientras que las comunidades Adivasi confían en la naturaleza y dependen del medio 
ambiente y no son tan exigentes como las otras comunidades.  Su idioma es otra de las razones 
por qué los Adivasi no son muy expresivos verbalmente.  

 
 
 Evaluación del Medio Ambiente 

 
No se debe de olvidar que dentro y alrededor de East parej, antes que la minería comenzara en 
1993, ya existían muchos problemas relacionados al medio ambiente debido a dos lavaderos de 
carbón mineral. Uno administrado por TISCO y el otro por CCL en Basatpur. Ambos proyectos 
contaminaron las aguas de los ríos Chutwas Nala y Bokaro. La consecuencia es que los recursos 
hídricos se han engrecido. Todas las formas de vida que originalmente existían en los ríos, han 
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muerto. El ganado ha muerto por haber ingerido artículos plásticos que han sido desechados por 
los residentes de las colonias mineras. El proyecto minero en East Parej tiene dos talleres, dos 
dispensarios médicos, una tienda, y  colonias en las que viven los trabajadores de la mina que han 
contribuido a los problemas medio ambientales en el área.  Estos talleres, por ejemplo, descargan 
el aceite y las aguas servidas en los terrenos agrícolas. Los desperdicios de los dispensarios, la 
tienda y de la colonia de trabajadores son todos desechados fuera del ámbito habitacional del 
proyecto minero. El ganado que se mueve libremente en busca de alimento, ingiere las bolsas 
plásticas que en ocasiones contienen desperdicios. 
 
Lo desperdicios no-tratados provenientes de los talleres son descargados en el Río Bokaro. Las 
bolsas plásticas provenientes de las viviendas de los trabajadores son desechadas en todo el 
ámbito de las áreas boscosas. El ganado de la aldea aledaña ingiere el plástico y muere. Los 
desperdicios de los dispensarios es descargado directamente en los arroyos de la aldea 
Lopongtandi. Además de todo lo anteriormente expuesto, inmensas cantidades de polvo de 
carbón mineral es inhalado por los habitantes de las aldeas, particularmente aquellas que se 
encuentran ubicadas próximas a la carretera por la que pasan miles de camiones cargados o sobre-
cargados con carbón mineral, que se desparrama por todas partes. Se debe ejecutar un estudio 
sobre el medio ambiente, por una agencia independiente, que no sea Central Mine Planning & 
Design Institute Ltd. (CMPDI) que es una subsidiaria de Coal India Ltd., al igual que CCL.  
 
Lineamientos para las Compañías Mineras. 
 
La población local deberá ser objeto del proyecto, y no únicamente la producción minera.   
 
Se debe informar a la gente acerca de los objetivos de la minas y cuán útil serían para sus vidas. 
Entonces se aceptaría su consentimiento.  
 
Si la empresa tiene la voluntad de otorgar tierras, se debe dialogar mucho con la gente, no una 
vez,  y darles tiempo para pensar y decidir. La consulta culturalmente apropiada debe ser un 
proceso paulatino. 
 
Los estudios de línea de base deberán ejecutarse cuidadosamente. 
 
Aquello que tiene valor para los pueblos indígenas no se debería perturbar porque esas mismas 
cosas son valiosas para la raza humana, como por ejemplo, Sarna – el bosque sagrado. 
 
Después del término de la actividad minera, la tierra debería ser devuelta a sus propietarios de 
origen después del relleno y el saneamiento de la misma para la actividad agrícola, en este caso, 
los Adivasis.  
 
Nos preocupa el influjo de forasteros al área. También nos preocupa el reemplazo de los árboles 
valiosos, tales como keond, mahua, bahera, Payaar, kusum  y sarjom por Acacia y Eucaliptus.  
 
La compensación tierra por tierra debe ejecutarse en base a prioridades.  
 
La Compensación en base a dinero no es apropiada para los pueblos indígenas. Nos preocupa 
que el Banco Mundial perpetúe este método incorrecto.  
 
La tierra que se otorgue a las PAP debe estar conforme a Patta legal.  
 
DEBEMOS CONSIDERAR SI LA ACTIVIDAD MINERA ES SOSTENIBLE O NO PARA 
NOSOTROS.  ¿POR QUÉ NO PODEMOS DEDICAR NUESTROS ESFUERZOS A LA 
RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES? 
 
¿Hasta cuándo seguiremos nivelando cerros o creando cerros de deshechos?  
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Remedios para el Medio Ambiente 
 
 El Plan de Acción para el Medio Ambiente señala que “se propone que la tierra vegetal sea 
retirada de la cantera y del depósito de escombros y que sea conservada para su reutilización 
durante la etapa de reclamación biológica”...(Traducción no-oficial)  Al Panel no se le mostró o 
no se percató de conservación alguna de tierra vegetal en su visita a la Mina a Cielo Abierto East 
Parej. A pesar de haber sido solicitada en el Sitio mismo, jamás se le presentó documentación o 
información relativa al Proyecto para el Medio Ambiente y la Mitigación Social en el Sector 
Carbonífero (CMPDI) (de cinco años) del programa de reclamo minero al equipo del Panel de 
Inspección” (traducción no oficial) (párr. 360, 362 y 364 del documento principal del Informe del 
PI (IPR)).  

 
 
5.  Grado de cumplimiento de la Directiva Operacional (DO) 4.20 sobre los Pueblos 

Indígenas 
 
Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (IPDP: Indigenous Peoples Development Plan ) 
 
Da la impresión que la experiencia no ha no cambiado las cosas. En su informe de 2001, el ESRP 
(Environmental and Social Review Group / Grupo de Evaluación del Medio Ambiente y Social) 
señala que la revisión subsiguiente al PDI (Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas) “siguió 
los pasos de los primeros planes, añadiendo algo aquí y allá, quitando un poco aquí, pero que 
esencialmente repetía la forma y la sustancia de los planes de trabajo iniciales, año tras año.” Y 
concluyó que “aquello que originalmente significó ser una serie de planes específicos a 
localidades, acordado a través de consultas locales, adecuadas a las necesidades de las aldeas, 
rápidamente se convirtió en un ejercicio rígido, inflexible y mayormente insensible.”  Su falta de 
éxito estaba estructurada en el diseño mismo, en las genes mismas del proyecto” (Párrafo 322 del 
texto principal del Informe del Panel de Inspección (IPR)). 
 
En la revisión el Panel encontró que cada año secciones enteras del Informe Anual del PDI para 
East Parej se repetían al pie de la letra, incluso una sección que indicaba las “necesidades 
sentidas” de la comunidad. Parece que cada año hubiera un plan “para todas las tallas” para cada 
una de las 11 comunidades, sin considerar las necesidades específicas de los integrantes de las 
mismas. La descripción de cada aldea comienza con el mismo párrafo cualitativo, y el plan 
finaliza con las mismas recomendaciones (y los mismos costos) tales como “Distribución de 
Polvo Blanqueador”, Distribución de Árboles Frutales, Mahila Mandals (planes para la auto-
suficiencia), etc.” (Párrafo 324 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
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• Un foto de Jayaran Agaria de 
Agaria Tola 

• Tiene 11 años y sufre de 
tuberculosis 

• 10 personas de la aldea de Jayaran 
murieron entre 1998 y 2001. 

• Las causas de la muerte son 
tuberculosis, diarrea y malaria 
(paludismo).  

• “Sería muy difícil atribuir un 
aumento en la mortalidad y 
enfermedad debida al proyecto 
(como supuestamente causado por 
él”.  (IP 122). 

• Sin embargo, la aldea forma parte 
del Plan de Desarollo de los 
Pueblos Indígenas. No obstante, 
los fallecimientos ocurrieron en 
esta aldea.  

 
 El PDI se transformó en Desarrollo Comunitario al interior de esta extensión de 1 Km ya que 

hubieron comunidades de población mixtas.  
 El PDI original, insignificante, favor referirse a Panel de Inspección, Página 72. 
 El plan subestima los impactos negativos generales de la actividad minera. 
 Se ocultó información respecto los efectos negativos de las minas TISCO en algunas aldeas 

que participaban, en aquel entonces, en el PDI. 
  No existe el componente de la salud. La mitad (10 de las 20 familias) han fallecido en los 

últimos 3 años. 
 
 
Sobre el Tema del Reasentamiento 
 
El Panel encuentra que el Plan de Acciones para la Readaptación (RAP) de East Parej, no reflejó 
la situación real en East Parej, y no era específico en cuanto la ubicación como especificó la 
Administración al momento de la aprobación de la política R&R de Coal India Ltd. Desde el 
punto de vista del Panel, el fracaso de la Administración durante la evaluación fue no haber 
asegurado que el RAP original reflejara la realidad, fracaso que como consecuencia creó muchos 
problemas que están a la raíz de los reclamos de los Solicitantes. De acuerdo a esto, el Panel 
encuentra que la evaluación del RAP de East Parej, realizada por la Administración, no cumplía 
con lo estipulado en el Párrafo 30 de la sección 4.30. (Párrafo 13 del informe anual del Panel de 
Inspección (IPR)). 
 
Es evidente que las personas afectadas por el Proyecto (PAP) en East Parej no fueron consultadas 
respecto la selección de la localidad Pindra, tal como se estipula en DO 4.30. Debido a esto, el 
Panel de Inspección concluye que la Administración no cumplió con lo estipulado en el párrafo 8 
de OD 4.30 (Párrafo 96 del texto principal del informe IP).  
 
Más allá de estas entrevistas, “no hay nada que indique que las PAP en East Parej hayan sido 
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sistemáticamente informadas o consultadas durante la preparación del plan de reasentamiento 
respecto sus opciones y derechos.” Al respecto, el Panel señala que la Administración no cumplió 
con lo estipulado en el Párrafo 8 de OD 4.30.  
 
El Panel revisó las barracas que están ubicadas al costado de las Oficinas Centrales de CCL y 
observó que las condiciones son patéticas, y como los reclamos alegan: apenas son adecuadas 
para que humanos vivan en ellas, particularmente familias: Aún así, en estos momentos tenemos 
la impresión que siete PAF (Familias Afectadas por el Proyecto) consideraran que permanecer 
allí es una mejor alternativa que construir una casa en Pindra debido a la proximidad de las 
barracas a las oportunidades de trabajo eventual y a la economía informal en la localidad de la 
mina. La PAR de East Parej limitó su discusión sobre las oportunidades de empleo eventual para 
las personas reasentadas en Pindra a un futuro desarrollo industrial en las cercanías. “El Panel no 
pudo encontrar informe alguno de un análisis profesional respecto un mercado laboral (eventual) 
pre o pos reasentamiento.” Las personas que se han mudado a Pindra aunque tienen un 
acomodación física superior carecen de oportunidades formales e informales de trabajo en el 
lugar de la mina. Como consecuencia, en ninguno de los casos han recuperado las PAP su nivel 
de vida previo. (Párrafo 102 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
La Administración aceptó la política R&R de Coal India Ltd en base al entendimiento claro que 
tendría que “recibir a cada RAP con la finalidad de asegurar que satisficiera los requisitos 
obligatorios de un RAP exitoso.” El RAP de East Parej  se limitó a repetir la política R&R de CIL 
respecto el tamaño de los terrenos (100m2) y no consideró el crecimiento demográfico de la 
segunda generación como tampoco suficiente tierra para la crianza de los animales. Por lo tanto, 
es la opinión del Panel que el proceso evaluativo del RAP de East Parej no cumplió con lo 
estipulado en los Párrafos 13 y 19 de OD 4.30. Sin embargo, en la práctica, la Administración 
reconoció esta falla, y en respuesta a la insistencia de CASS, CCL ubicó terrenos dobles en 
tamaño a aquellos considerados en el RAP. Además, desde el comienzo de la implementación, la 
Administración ha continuado presionando a Coal India Ltd. para que cambie su política. (Párrafo 
110 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
Es claro que el tema de la transferencia del título de propiedad debió haber sido identificado y 
manejado cuando la RAP de East Parej estuvo en proceso de preparación, tal como requiere OD 
4.30. Para entonces, la CCL ya había adquirido el sitio para el reasentamiento en Pindra. Después 
de cuatro años del reasentamiento, las personas que fueron reasentadas involuntariamente aún 
sufren el perjuicio de no tener título de propiedad, lo cuál genera un sentido de inseguridad y una 
incapacidad para adquirir préstamos con la finalidad de financiar el auto-empleo. (Párrafo 144 del 
texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
Tal como se estipula en el Párrafo 15 (C) de OD 4.30, el RAP señala que el lugar de 
reasentamiento Pindra ofrecerá acceso equivalente al bosque, pero no respalda este 
pronunciamiento con detalle alguno acerca del bosque adyacente, si es que el bosque ofrecerá la 
misma oportunidad para generación de ingresos para las 227 familias que originalmente se esperó 
se reasentaran allí, o si la comunidad anfitriona está dispuesta y si es capaz de compartir sus 
recursos naturales. El Panel no encontró evidencia durante la evaluación. La Administración 
aseguró que habría acceso, o que el acceso al bosque adyacente a Pindra proveería a los PAP 
trasladados allí una compensación equivalente a la pérdida de acceso a los productos forestales.  
Debido a esto, el Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el 
Párrafo 15 ( c ) de OD 4.30 en el transcurso de la etapa de preparación. (Párrafo 204 del texto 
principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
 
Reclamos insatisfechos en DO 4.30 respecto el Reasentamiento Involuntario: 
 
Suficiencia de la planificación, PAR - El Panel encuentra que el Plan de Acciones para la 
Readaptación (PAR) de East Parej, no reflejó la situación real en East Parej, y que no era 
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específico en cuanto la ubicación como la Administración especificara al momento de la 
aprobación de la política R&R de Coal India Ltd. Desde el punto de vista del Panel, el fracaso de 
la Administración durante la evaluación es no haber asegurado que el RAP original reflejara la 
realidad, fracaso que como consecuencia creó muchos problemas que están a la raíz de los 
reclamos de los Solicitantes. De acuerdo a esto, el Panel encuentra que la evaluación del PAR de 
East Parej, realizada por la Administración, no cumplía con el Párrafo 30 de la sección 4.30. (El 
Párrafo 13 del informe anual y también los Párrafos 56 y 57 del texto principal del Informe del 
Panel de Inspección). 
 
 
Compensación adecuada por la tierra – Cuando los usuarios de la tierra no están satisfechos 
con la compensación sobre la cuál CCL y las autoridades distritales han decidido, tienen el 
derecho de solicitar el incremento del monto a través de un tribunal especial, constituido bajo la 
Sección 14 de la Ley de las Áreas Productoras de Carbón Mineral. En este aspecto, el Panel 
considera importante, que en todos los casos que han llegado a un fallo en East Parej, el tribunal 
ha otorgado un incremento de la compensación a los PAP que han registrado una solicitud. Desde 
la perspectiva del Panel, no es apropiado que los PAP tengan que pasar por procesos judiciales 
largos y costosos con la finalidad de recibir la compensación, ya que no todos los PAP pueden 
asumir los costos relacionados a un proceso de apelación, y aún cuando pudieran asumirlo, los 
costos serían mayores que la compensación o el incremento de la compensación, a no ser que el 
costo de la apelación se sumara al monto otorgado por el fallo favorable. Aún así los retrasos y 
las incertidumbres asociados al proceso tendrían como resultado un daño material, ya que los 
fallos están sujetos a subsiguientes apelaciones de parte de CCL. Da pena señalar que CCL está 
apelando todos estos fallos a favor de la población. Al respecto, el Panel señala que la 
Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 3 de OD 4.30.  Al respecto, el Panel 
señala que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 3 de OD 4.30. 
 
 
El proceso de compensación debería ser transparente – Existe otro problema: El proceso de 
compensación debería ser transparente – Existe otro problema: De acuerdo al punto de vista 
del Panel, es claro que, tal como alegan los Solicitantes, el proceso de compensación en East 
Parej no ha sido ni es transparente. De acuerdo al punto de vista del Panel, es claro que, tal como 
alegan los Solicitantes, el proceso de compensación en East Parej no ha sido ni es transparente. 
 
Consulta respecto la selección del lugar de reasentamiento – Respecto la selección del lugar, 
por lo general las PAP se quejan que nunca han sido consultadas respecto la selección. 
Simplemente fueron llevados al lugar pre-seleccionado y se les dijo que se mudaran allí. El Panel 
encuentra que las PAP en East Parej no han sido consultadas respecto las selección del lugar de 
reasentamiento en Pindra, tal como está estipulado en el Párrafo 8 del OD 4.30, y además, 
señalamos que la Administración no cumplió con el OD en este aspecto. Párrafo 22 del Informe 
Anual. Véase asimismo, Párrafo 96 del texto principal del Informe del Panel de Inspección) 
 
 
Lugar de reasentamiento, expansión demográfica de la segunda generación – Respecto el 
tamaño de los terrenos ofrecidos a las PAP, el OD 4.30 estipula que la planificación de la 
vivienda, la infraestructura, y los servicios deberán considerar el crecimiento de la población. La 
Administración aceptó la política R&R de CIL con el pleno conocimiento que tendría que 
examinar cuidadosamente cada PAR con la finalidad de asegurar que el cumplimiento de los 
requisitos obligatorios tengan como resultado el éxito del RAP objeto de examen.. El RAP de 
East Parej simplemente repitió la política R&R de Coal India Ltd. respecto el tamaño de los 
terrenos, y no proveyó suficiente terreno respecto el crecimiento demográfico de la segunda 
generación como tampoco terrenos para jardines y la crianza de los animales. Por lo tanto, es la 
opinión del Panel que el proceso evaluativo del RAP de East Parej no cumplió con lo estipulado 
en los Párrafos 13 y 19 de OD 4.30. Sin embargo, en la práctica, la Administración reconoció esta 
falla, y en respuesta a la insistencia de CASS, CCL ubicó terrenos dobles en tamaño a aquellos 
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considerados en el  RAP.  Además, desde el comienzo de la implementación, la Administración 
ha continuado presionando a Coal India Ltd. para que cambie su política. Párrafo 25 del Informe 
Anual. Véase asimismo, el Párrafo 110 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 

 

 

• Esta foto de los barracones de Parej: “difícilmente adecuados para la habitación 
humana…” en donde todavía viven 7 familias después de la fase de reubicación. 
Hay una sola pieza para cada familia. 

• Prefieren quedarse aquí porque hay oportunidades de obtener un ingreso.  

 
Agua potable para el lugar de reasentamiento – Respecto el agua potable, en base a los 
registros disponibles del Panel, es claro que la fecha de Diciembre 15, 1999, indicada para la 
mudanza de las familias a Pindra, fue ejecutada de acuerdo a la programación de la mina y que 
las personas fueron mudadas por la mina sin que ésta anteriormente hubiera verificado la 
disponibilidad de agua potable en Pindra. Agua potable para el lugar de reasentamiento – 
Respecto el agua potable, en base a los registros disponibles del Panel, es claro que la fecha de 
Diciembre 15, 1999, indicada para la mudanza de las familias a Pindra, estuvo dictada de acuerdo 
a la programación de la mina y que las personas fueron mudadas por la mina sin que ésta 
anteriormente hubiera verificado la disponibilidad de agua potable en Pindra. 
 
Servicios de educación en el lugar de reasentamiento – Respecto las escuelas, en Diciembre de 
1999, las PAP de Borwa Tola fueron objeto de reasentamiento involuntario a cierta distancia de 
Pindra. Allí encontraron un local escolar sin maestro, a pesar de la OD 4.30 y de las promesas. El 
Panel, por lo tanto, encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 
19 de OD 4.30 en este aspecto. Párrafo 28 del Informe Anual. Véase asimismo, Párrafo 126, del 
texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
Provisión para los títulos de propiedad - Es claro que el tema de la transferencia del título de 
propiedad debió haber sido identificado y manejado en el momento de la preparación del Rap de 
East Parej, tal como requiere OD 4.30. Para entonces, la CCL ya había adquirido el sitio para el 
reasentamiento en Pindra. Después de cuatro años desde el reasentamiento, las personas que 
fueron reasentadas involuntariamente aún sufren el perjuicio de no tener título de propiedad, lo 
cuál genera un sentido de inseguridad y una incapacidad para adquirir préstamos con la finalidad 
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de financiar el auto-empleo. El Panel encuentra que la Administración no cumplió con los 
Párrafos 13 (c)  14 (a) del OD 4.30 en el transcurso de la preparación del RAP de East Parej. 
Párrafo 35 del Informe Anual. Véase asimismo, Párrafo 145 del texto principal del Informe del 
Panel de Inspección). 
 
Reconocimiento del uso tradicional de la tierra – El Panel encuentra que la Administración no 
cumplió con lo estipulado en el Párrafo 17 del OD 4.30 como tampoco con el Párrafo 15 ( c ) del 
OD 4.20, en relación a la preparación del RAP East Parej. El Panel también reconoce que después 
de esta falla fuera elevada por CASS y por ONGs internacionales, la Administración reconoció el 
problema. Elevó el tema al nivel de condicionalidad cruzada contemplado por el préstamo CSRP 
(Coal Sector Rehabilitation Project / Proyecto de Rehabilitación del Sector Carbonífero). Desde 
entonces ha trabajado persistentemente con la finalidad de resolver el asunto. (Párrafo 40 del 
Informe Anual. Véase asimismo el texto principal del Párrafo 1777 del Informe IP). 

  
Compesación por la tierra de uso tradicional – El Panel cuestionó a la Administración es este 
asunto y recibió una respuesta a mediados de Octubre de 2002. El Panel señala la existencia de 
dos aldeas en East Parej y Duruskasmbar. Respecto la aldea Durlkasmbar, la respuesta de la 
Administración es clara y ningún PAP ha sido objeto de reubicación. Respecto la aldea Parej, la 
respuesta de la Administración parece estar relacionada solamente con una de las aldeas 
existentes, Borwa Tola. Esta aldea ya no existe, de manera que es obvio que el PAP ha sido 
objeto de reubicación. Aparentemente seis miembros de la tribu Borwas Tola indicaron su 
usufructo de Gair Majurwas Khas – tierra GMK. Dos apelaciones han sido rechazadas. De las 
cuatro apelaciones que han sido aprobadas, dos fueron compensadas con pago antes de que fueran 
reasentadas, una no recibió pago anteriormente al reasentamiento debido a un error burocrático, y 
uno de los reclamantes ha fallecido, pero los herederos no han sido notificados respecto el 
reclamo. Hay conocimiento que 18 PAP que no son miembros de tribus, aparentemente de 
Borwas Tola, reclamaron que cultivaban la tierra bajo la modalidad de derechos tradicionales.  
 
La respuesta no indica si la compensación fue cancelada o no, antes de su reasentamiento. Los 
siete reclamos han sido autenticados. De los 11 reclamos que han sido rechazados, la 
Administración no pudo encontrar el estatus de las apelaciones que han sido presentadas por ocho 
de ellos, de manera que parece que ellos mismos se han reubicado antes de una decisión 
relacionada a su apelación. Finalmente, en tres ocasiones la Administración ha considerado este 
asunto en su respuesta. Menciona que para la aldea Parej que 8.17 Has de un total de 59.9 Has 
han sido autenticadas y que los reclamos relacionados a las restantes 42.44 Has aún no han sido 
resueltos. Ninguna de las respuestas ofrece información adicional alguna, de manera que el Panel 
no conoce cuántos PAP están involucrados, a cuáles caseríos pertenecientes a un aldea Parej 
provienen, y si han sido o no reubicados. Por las razones expuestas, el Panel señala que la 
Administración no ha ofrecido al Panel la evidencia que ha cumplido con DO 4.30 respecto la 
compensación de las PAP propietarias de tierras bajo derechos tradicionales y consuetudinarios , 
anteriormente a su reubicación. Párrafo 41 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal 
del Párrafo 179 del Informe PI). 
 
Acceso a recursos naturales equivalentes – (Productos forestales). Tal como se estipula en el 
Párrafo 15 ( c ) del OD 4.30 el RAP declara que el lugar de reasentamiento Pindra proveerá 
acceso equivalente al bosque, pero no sustenta este pronunciamiento con detalle alguno respecto 
el bosque adyacente, incluso si el bosque proveerá con las mismas oportunidades de ingresos, o 
no, a las 227 familias que originalmente estuvieron programadas para la mudanza, con una 
compensación equivalente a la pérdida de oportunidad respecto el acceso a los productos 
forestales. Debido a esto, el Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado 
en el Párrafo 15 ( c ) del OD 4.30 durante el período de Preparación.  Párrafo 44 del Informe 
Anual. Véase asimismo, el texto principal de los Párrafos 196 y 204 del Informe del PI). 
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Mejora del nivel de vida anterior – (Restauración de Ingresos). Considerando lo anterior, el 
Panel encuentra que, tal como La Administración reconoce, no se cumple con los Párrafos 3 (b) 
del OD 4.30, y que de acuerdo a la Respuesta de la Administración, con fecha de Abril de 2000, 
los ingresos de por lo menos el 21% de las PAP en el sub-proyecto East Parej, no ha sido 
mejorado, y mucho menos restaurado. Párrafo 48 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto 
principal de los Párrafos 210, 211 y 212 del Informe del PI). 
 
Factibilidad de arreglos para la readaptación – De acuerdo al punto de vista del Panel, es 
comprensible que los PAP que optaron por trabajos en Junio de 1994, tendrían la expectativa de 
obtener esos trabajos. No sorprende que aquellas personas que poseyeron menos de dos acres 
continuaron exigiendo y han estado a la espera de conseguir trabajos a cambio de tierra. Les debe 
haber sorprendido descubrir lo opuesto, cuando se les presentó la realidad de su situación a 
principios de 1997. El Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el 
Párrafo 30 (e) del OD 4.30, en el transcurso de la preparación y evaluación del RAP East Parej. 
(Párrafo 51 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal del Párrafo 227 del Informe 
del IP). 
 
Preferencia a las estrategias de reasentamiento basado en la tierra – Según la política del 
Banco Mundial la opción tierra-por –tierra no es obligatoria, pero se considera como la opción 
preferible siempre que sea posible. Según el RAP East Parej de CCL, CCL debió haber asistido 
las PAP en la búsqueda de tierras de reemplazo. De acuerdo a la Administración, CCL no recibió 
una solicitud para la referida ayuda. Pero en el RAP alrededor de 117 optaron por recibir esta 
asistencia y 115 calificaron. La Administración también señaló en su Respuesta que un gran 
número de PAP encontraron tierra para el reemplazo, señalando que, con esfuerzo, podía 
obtenerse. El Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 4 
del OD 4.30. Párrafo 53 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal de los Párrafos 235 del Informe 
del Panel de Inspección). 
 
Fracaso del autoempleo – El Panel encuentra que la Administración no verificó la suficiencia o 
factibilidad de la estrategia de readaptación del ingreso por el autoempleo en el RAP East Parej 
durante el período de evaluación, y que después que el Sondeo del Mercado fuera finalmente 
ejecutado en 1998, no aseguró que las medidas de seguimiento recomendadas se efectuaran. De 
acuerdo a esto, la Administración no cumplió con lo estipulado en los Párrafos 24, 29 y 30 del 
OD 4.30. Párrafo 55 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal de los Párrafos 243 
del Informe del Panel de Inspección). 
 
Fracaso en la mejoría, o al menos, restauración de los estándares de vida – Durante el 
período de preparación y evaluación del Proyecto, la Administración confió casi totalmente en el 
autoempleo fuera de la chacra como la mejor de las opciones para la recuperación del estándar de 
vida, sin evaluar su factibilidad para la restauración de los ingresos en East Parej, Como 
resultado, muchos PAP en East Parej, no lograron restaurar sus estándares de vida e ingresos a 
niveles previos y como consecuencia han sufrido y continúan sufriendo perjuicios. Respecto esto, 
el Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en OD 4.30. Párrafo 57 
del Informe Anual. Véase asimismo el texto principal de los Párrafos 258 del Informe del Panel 
de Inspección). 
 
El autoempleo como estrategia no-realista para la regeneración de la subsistencia – Según el 
punto de vista del Panel el Banco Mundial es responsable por una falla en la planificación por no 
haber reconocido que no era realista esperar que las PAP en East Parej se convirtieran 
empresarios en un período de cinco años. En conformidad al Párrafo 30 del DO 4.30, la 
factibilidad de las PAP en East Parej, respecto su subsistencia a través del autoempleo debió 
haber sido revisada en el momento en que los RAP eran objeto de evaluación. Párrafo 62 del 
Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal de los Párrafos 267 del Informe del Panel de 
Inspección). 
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Como éste, muchos niños, son abandonados en la escombrera, mientras sus padres 
cargan camiones a mano, y niños enfermos son dejados en casa sin asistencia alguna. 

 

 

 
La carga de camiones a 
mano es realizado más que 
todo por mujeres. Este 
depósito de la mina de 
Parej Oriental ha vuelto 
negocio muy explotador. 
Desafortunadamente este 
trabajo es casi la única 
opción que la gente tiene 
para ganar un ingreso en 
los yacimientos de carbón. 

 
Ayuda durante el período de transición – La Administración no ofreció información alguna 
respecto si los PAP recibieron o no recibieron Subsidio Diario alguno (Parte B de 3.4.4). El Panel 
señala que la respuesta de la Administración con fecha de Abril de 2002 aseveró que “ninguna 
PAP ha recibido subsidio diario ya que los criterios de legibilidad no han sido satisfechos.” Sin 
embargo, el presupuesto R&R para East Parej, contiene una línea de ítem para subsidio / 
estipendio diario para los años 1998-2002. La Administración no ha presentado explicación 
alguna respecto el uso del dinero para los subsidios / estipendios diarios, como tampoco respecto 
las razones por las que las PAP fueron consideradas como no-elegibles para los beneficios, como 
tampoco los procedimientos seguidos para llegar a dicha determinación. El informe de 
supervisión alcanzado al Panel encuentra que la Administración no logró demostrar haber 
cumplido con lo estipulado en el Párrafo 3 (b) del OD 4.30, que requiere que las personas 
desplazadas “sean apoyadas financieramente durante el período de transición en el lugar de 
reasentamiento.” Párrafo 68 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal de los 
Párrafos 284 del Informe del Panel de Inspección). 
 
Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDI) responsable de las necesidades locales – 
Según el punto de vista del Panel, tal como ha sido reconocido por el Panel de Evaluación 
Ambiental y Social (ESRP), el PDI debió responder a las necesidades locales. No lo fue. Más 
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aún, es evidente que la Administración se equivocó al ignorar el informe de una ONG local sobre 
el PDI, ya que la Administración no revisó el informe. Por no haber revisado el PDI de East 
Parej, la Administración no estuvo en posición de evaluar si cumplía con lo estipulado en el 
Párrafo 18 del OD 4.20. El Panel encuentra que la Administración no aseguró que el PDI original 
de East Parej estuviera preparado en conformidad con lo estipulado en el Párrafo 18 del OD 4.20. 
(Párrafo 77 del informe anual. Véase asimismo, el texto principal del Párrafo 316 del Informe del 
Panel de Inspección). 

  
Inflexibilidad – El Panel encontró que cada año secciones enteras del Informe Anual del PDI para East 
Parej se repetían al pie de la letra, incluso una sección que señalaba las “necesidades sentidas” de la 
comunidad.  Parece que cada año hubiera un plan “para todas las tallas” para cada una de las 11 
comunidades, sin considerar las necesidades específicas de las mismas. Párrafo 80 del Informe Anual. 
Véase asimismo, el texto principal del Párrafo 326 del Informe del Panel de Inspección). 

  
No han sido informadas ni consultadas sistemáticamente - Más allá de estas entrevistas, “no 
hay nada que indique que las PAP en East Parej fueran “sistemáticamente informadas o 
consultadas durante la preparación del plan de reasentamiento respecto sus opciones y derechos.” 
El Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 8 del OD 
4.30 (Párrafo 102 del Informe Anual. Véase asimismo, el texto principal del Párrafo 433 del 
Informe del Panel de Inspección). 

  
Consulta de la comunidad anfitriona – La evidencia indica que la comunidad anfitriona del 
reasentamiento en el sitio de Pindra no fue consultada durante el proceso de la preparación del 
proyecto, por lo que el Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el 
Párrafo 9 del OD 4.30. (Párrafo 103 del informe anual. Véase asimismo, el texto principal del 
Párrafo 434 del Informe del Panel de Inspección). 
 
 
Reclamos cumplidos respecto el DO 4.30 sobre el Reasentamiento Involuntario: 
  
Formalmente en acuerdo con el Mecanismo de Reclamos – Ya que un sistema de reclamos fue 
establecido en East Parej y un proceso de apelaciones ha sido descrito, el Panel encuentra que la 
Administración ha cumplido formalmente con lo estipulado en el Párrafo 17 del OD 4.30. Sin 
embargo, el personal del banco no pudo confirmar si persona independiente alguna conformó el 
comité de reclamos. El Panel también expresa preocupación respecto el hecho que no pudo 
establecer si los integrantes de los PAP son elegidos democráticamente, o si han sido 
seleccionados por las autoridades (Párrafo 37 del Informe Anual del PI). 
 
Los PAP entrevistados durante el Estudio de Lineamientos – El Panel reconoce que la 
Administración aseguró que las PAP en East Parej fueran entrevistadas durante el proceso de 
preparación del Estudio de Lineamientos y ya que esto ofreció información para la deliberación 
de los RAP, encuentra que la Administración cumplió con lo estipulado en el Párrafo 8 del OD 
4.30 (Párrafo 101 del Informe Anual del Panel de Inspección). 
Proceso de consulta sistemático y facilitación dela participación – El Panel señala que después 
que el PAR fuera preparado, que el proceso de consulta de las PAP y la participación de las PAP 
en el proceso de reasentamiento debió haber sido canalizado a través de la ONG implementadora, 
pero también observa que el East Parej, la ONG XISS implementadora, estableció una oficina en 
East Parej solamente en Julio de 1997. En el transcurso de los tres años desde que la PAR estuvo 
en proceso de preparación, hay muy poca evidencia de procesos de consulta sobre la planificación 
para el reasentamiento, excepto, de manera ocasional, a insistencia de CASS. El Panel encuentra, 
sin embargo, que desde que XISS comenzó sus actividades, hubo un proceso de consulta 
sistemático de las PAP, a favor de CCL, y que encuentra que la Administración cumplió con lo 
estipulado en el Párrafo 8 del OD 4.30 (Párrafo 104 del Informe Anual del Panel de Inspección). 
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6. ¿Los Pueblo Indígenas han recibido beneficio alguno por la existencia del Proyecto? 

 
Tierra-por-tierra 
 
El Panel de Evaluación del Medio Ambiente y Social (ESRP) visitó algunas de las minas, 
incluyendo las minas CCL en 1997. Señalaron que una parte de la política de Coal India Ltd. era 
origen de gran descontento y confusión para la población originaria. Se observó que en oposición 
a la política del Banco, “esta opción (tierra-por –tierra) jamás ha sido ofrecida en ninguna de las 
subsidiarias que fueron visitadas. Como resultado parcial, el asunto de lo adecuado o no adecuado 
de la compensación a través de pago por la tierra es una fuente de descontento con los 
propietarios de las tierras” (Párrafo 231 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
Según la política del Banco Mundial la opción tierra-por–tierra no es obligatoria, pero se 
considera como la opción de preferencia siempre que sea posible. Según el RAP East Parej de 
CCL, CCL debió haber asistido las PAP en la búsqueda de tierras de reemplazo. De acuerdo a la 
Administración, CCL no recibió solicitudes para dicha ayuda. Pero en el RAP alrededor de 177 
PAP optaron por recibir esta asistencia y 115 calificaron. La Administración también señaló que 
un gran número de PAP encontraron tierra de reemplazo, señalando que, con esfuerzo, podría 
obtenerse. El Panel encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 4 
del OD 30 (Párrafo 235 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
 
Compensación por la tierra 
 
Un principio básico contenido en el OD 4.30 es que “las personas que han sido desplazadas 
deberán ser (i) compensadas respecto sus pérdidas al costo total de reemplazo anterior a la 
mudanza...” Debido a esto, el Panel encuentra que en East Parej, muchas de las PAP que han sido 
desplazadas no han sido ni tampoco son compensadas en la actualidad de acuerdo al criterio 
descrito al comienzo del párrafo, y como resultado muchas de las PAP han sido perjudicadas. 
(Párrafo 14 del Informe Anual y Párrafo 72 del texto principal del Informe del PI). 
 
El Panel es de la opinión que es difícil, pero no imposible, reconciliar el objetivo de desarrollo del 
Banco Mundial con una única compensación por la adquisición de casa y tierra.  Hay que 
considerar si la entrega de un cheque, a un desplazado económicamente pobre, cuya fuente para 
la sobre vivencia consistía de un pequeño terreno, es una manera legal de lograr que emigre. 
¿Esto es sinónimo de desarrollo? El Panel resalta que el Grupo de Evaluación del Medio 
Ambiente y Social (ESRP) ha recomendado que el Banco Mundial comisione una auditoria post-
Proyecto con la finalidad de evaluar los resultados a largo plazo de la estrategia de acuerdo 
monetario. Párrafo 20 del Informe Anual del Panel de Inspección). 
 
En el proceso de preparación del proyecto y en las etapas tempranas de la implementación del 
proyecto, al menos hasta finales de 1996, los registros señalan que a los PAP de East Parej se les 
hizo creer que serían contratados por la mina. En Febrero de 1997, la mina se expandió hasta 
pocos cientos de yardas del caserío Turi Tola y los PAP se negaron ser reasentados. En este 
momento, el equipo de supervisión del Banco Mundial señaló la discrepancia entre lo que las 
PAP esperaban y los criterios de elegibilidad de los PAR. Informó que el administrador previo de 
la mina ofreció empleo a los PAP que tenían menos de dos acres de tierras.  
 
De acuerdo al punto de vista del Panel, es comprensible que los PAP que optaron por trabajos en 
Junio de 1994, tendrían la expectativa de obtener esos trabajos. No sorprende que aquellas 
personas que poseyeron menos de dos acres continuaron exigiendo y han estado a la espera de 
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conseguir trabajos a cambio de tierra. Les debe haber sorprendido descubrir lo opuesto, cuando se 
les presentó la realidad de esta situación (nada de empleos) a principios de 1997. El Panel 
encuentra que la Administración no cumplió con lo estipulado en el Párrafo 30 (e) del OD 4.30, 
en el transcurso de la preparación y evaluación del PAR East Parej. (Párrafo 50 y 51 del Informe 
Anual del Panel de Inspección). 
 
 
Derechos Tradicionales a la Tierra (Tierra Usufructuada bajo Título Consuetudinario) 
 
En Junio de 1997, después que las ONG mencionaron el tema varias veces, el equipo del Banco 
Mundial, bajo la dirección de un nuevo Administrador de Tareas, admitió que aunque la política 
R&R de Coal India Ltd. estipula que los miembros de las tribus que usufructúan la tierra bajo 
sistemas de tenencia consuetudinarias tienen derecho a una plena compensación bajo el paquete 
de acuerdos A, Coal India Ltd., admite que en la actualidad esto no es posible ya que no existe un 
marco legal adecuado. La política R&R, en este caso es ineficaz, a no ser que las provisiones 
legales requeridas sean creadas. Para lograr este objetivo, CIL acepta una condicionalidad 
cruzada adicional para el CSRP. El Acta aceptada de las Negociaciones CSRP sostenidas en Julio 
de 1997 declaran: “El equipo del Banco expresó su preocupación que la compensación por las 
tierras usufructuadas bajo la tenencia consuetudinaria no ha tenido un manejo uniforme de parte 
de las subsidiarias de Coal India Ltd. La delegación de la India asegura que estos asuntos serán 
resueltos de manera satisfactoria para el Banco. En una carta suplementaria relacionada al 
Contrato de Préstamo CSRP (suscrito en Marzo de 1998), el documento “Obligaciones del Coal 
India Ltd. en Relación a los Planes de Acción del Reasentamiento” fue adjuntado. La “Acción 
Convenida” para East Parej señala la necesidad de tener un “Registro de Derechos” para todas las 
tierras usufructuadas bajo tenencias tales como Ghai Mazurwa Aam, Gair Mazurwa Khas, 
Bhudan y Bahamian y declara que en East Parej existía un total de 382 EPAP idóneos. La carta 
muestra que habían 3350 PAP en ocho minas que necesitaban de un “Registro de Derechos” y 
que debían presentarse los números para otras seis minas más. ¡El ESRP concluyó que la política 
R&R de Coal India Ltd. contradecía la Directiva Operacional (OD) 4.30¡ (158). El Panel informó 
que Coal India Ltd. comunicó a la Administración en 1998 que el reconocimiento de la titularidad 
aplica a “3359 PAP en ocho minas... y que se debían presentar los números para otras seis minas. 
(Párrafo 170 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
El relato anterior respecto los Derechos Tradicionales de la Tenencia de la Tierra en East Parej 
devela un serio fracaso en relación al cumplimiento con las provisiones relevantes de la política 
del Banco Mundial. De acuerdo a CMPDI, la Administración esperaba (y Coal India Ltd. 
aceptaba) que los miembros de las tribus serían tratados en conformidad con lo estipulado en las 
OD 4.20 y 4.30 del Banco Mundial. Pese a eso, parece que las leyes del Estado de Bihar (en la 
actualidad Jharkhand) no acató el trato en referencia sin documentación. Es difícil para el Panel 
comprender cómo es posible que en el momento de la preparación la Administración no tuviera 
conocimiento de este importante factor ya que el Banco ha estado involucrado en diversos 
proyectos de reasentamiento en la India por varios años. Más aún, en base a lo anteriormente 
expuesto, es obvio que durante el proceso de preparación la administración no presentó 
cuestionamiento alguno respecto la posible carencia del reconocimiento legal o del proceso 
requerido para asegurar la compensación de los miembros de las tribus que cultivan tierras 
tradicionales sin título o documentación. (Párrafo 174 del texto principal del Informe del Panel de 
Inspección). 
 
El reconocimiento legal de los derechos de tenencia de la tierra tradicionales es un asunto 
importante y un problema grave. En Bihar (en la actualidad Jharkhand) se requiere la 
autenticación de parte de los oficiales estatales. En el transcurso de la visita de campo, el Panel 
fue informado que este proceso no ha estado y no se encuentra en el listado de prioridades de la 
Administración, de manera que se sigue postergando el asunto, con consecuencias adversas para 
los PAP. Después de ocho años después de la adopción de la política R&R de Coal India Ltd. y 
del PAR para East Parej, el reclamo de alrededor de 150 Has de un total aproximado de 167 Has 
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reclamadas por los miembros de las tribus pertenecientes a Pueblos Indígenas y por miembros de 
tribus que usufructúan la tierra bajo derechos consuetudinarios aún queda por resolver. Este es un 
problema extremadamente grave y amerita acción inmediata. (Párrafo 176 del texto principal del 
Informe del Panel de Inspección). 
 
 
Restauración del Ingreso 
 
Un principio básico estipulado en la OD 4.30, es que las personas que han sido desplazadas 
deberán ser compensadas por sus pérdidas a costo de reemplazo total anterior al traslado. El Panel 
encuentra que, en East Parej, muchas de las personas que han sido afectadas porque han sido 
desplazadas por el proyecto no han sido compensadas de acuerdo al costo de reemplazo total, y 
como consecuencia muchos han sufrido y continúan sufriendo perjuicio. (Párrafo 14 del texto 
principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
 
El Panel encuentra que este sufrimiento y perjuicio es el resultado del fracaso de:  
- la transparencia respecto cómo la tierra y la vivienda existentes han sido tasadas 
- la valorización realista de la tierra y vivienda existentes 
- por no haber ofrecido un lugar para el reasentamiento 
- por no haber ofrecido empleo o por no existir estrategias para la generación de ingresos 
 
Durante el transcurso del proceso de preparación y evaluación del Proyecto, la Administración 
apeló casi totalmente al autoempleo no-relacionado a la agricultura como la estrategia para la 
recuperación del estándar de vida, sin sopesar la factibilidad de dicha estrategia para la 
restauración de ingresos en East Parej. Como resultado, muchos PAP en East Parej, no lograron 
restaurar sus estándares de vida e ingresos a niveles previos y como consecuencia han sufrido y 
continúan sufriendo perjuicios. Respecto esto, el Panel encuentra que la Administración no 
cumplió con lo estipulado en OD 4.30. El Panel encuentra que la Administración no verificó la 
adecuación o factibilidad de la estrategia de readaptación del ingreso por el autoempleo en el 
RAP East Parej durante el período de evaluación, y que después de la ejecución final del Sondeo 
del Mercado en 1998, no aseguró que las medidas de seguimiento recomendadas se efectuaran. 
De acuerdo a esto, la Administración no cumplió con lo estipulado en los Párrafos 24, 29 y 30 del 
OD 4.30. (Párrafo 55 del Informe Anual, Párrafo 243 del texto principal del Informe del  Panel de 
Inspección). 
 
 
Autoempleo no-basado en la Actividad Agrícola 
 
El Panel encuentra que la Administración no verificó la adecuación o factibilidad de la estrategia 
de readaptación del ingreso por el autoempleo en el RAP East Parej durante el período de 
evaluación, y que después de la ejecución final del Sondeo del Mercado en 1998, no aseguró que 
las medidas de seguimiento recomendadas se efectuaran. De acuerdo a esto, la Administración no 
cumplió con lo estipulado en los Párrafos 24, 29 y 30 de OD 4.30. Párrafo 55 del Informe Anual. 
Véase asimismo, el texto principal del Párrafo 243 del Informe del Panel de Inspección). 
 
Es la opinión del Panel que es difícil, pero no imposible, reconciliar el objetivo de desarrollo del 
Banco Mundial con una única compensación por la adquisición de casa y tierra. Hay que 
considerar si la entrega de un cheque, a un desplazado económicamente pobre, cuya fuente para 
la sobre vivencia consistía de un pequeño terreno, es una manera legal de lograr que emigre. 
¿Esto es sinónimo de desarrollo? (Párrafo 20 del texto principal del Informe del Panel de 
Inspección). 
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7. Razones para el Fracaso del Proyecto 
 

Los Turis de Turi Tola, integrantes de la primera aldea que fuera desalojada, han apelado el juicio 
por el caso de Desalojo y las falsas acusaciones de las que han sido objeto. La corte falló a favor 
de los Turis. Esto procedió un acuerdo con Coal India Ltd., en base a los siguientes puntos. Que:  
 

1) Las 9 familias Turi trabajarían cada día laboral en la carga manual de carbón mineral 
en la escombrera.   

2) Que se les ofrecía la oportunidad de empleo a través de la manufacturación de 
canastas y que el valor de dicha producción sería asumido por Coal India Ltd.  

3) Que ha Suresh Turi, hijo de Rameshwer Turi, se le ofrecía trabajo a cambio de un 
terreno de 2.08 acres.  

4) Que ha Bhola Turi, hijo de Taklal Turi, en base a la compasión, tendría un trabajo 
temporal en CCL hasta que la oportunidad de trabajo a tiempo completo se 
presentara. 

5) Que la impugnación de criminalidad respecto los Turis sería retirada.      
 
Esas Personas que han sido Afectadas por el Proyecto porque han sido desplazadas de sus 
habitats de origen, aún con la compensación y la bonificación para la readaptación, en la 
actualidad se sienten quebrantados e impotentes. En la actualidad el fallo de la corte a favor suyo 
tiene menos o ningún significado para ellos.  
 
Las iniciativas asociadas a la restauración de los ingresos que fueron asumidas por el Coronel (en 
retiro) Baxi conjuntamente con Personas Afectadas por el Proyecto de East Parej en el transcurso 
de 1998, han dejado de ser operacionales. “Solíamos producir canastas de carrizo, ya que existía 
este acuerdo con CCL que la empresa nos las compraría. El asunto se complicó ya que nuestras 
canastas fueron rechazadas”, menciona Rameshwer. Tampoco el acuerdo logrado en la corte, que 
dice que las personas que han sido desplazadas tiene prioridad en la carga manual del carbón 
mineral en la escombrera es inútil. Cuando Rameshwer acudió al Oficial del Proyecto para 
solicitar trabajo como cargador manual de carbón mineral –ya que habían sido despojados de la 
oportunidad por el comité de la escombrera-  el Oficial del Proyecto rehusó reconocerlo y le pidió 
que saliera de su oficina. Cuando él insistió que él tenía el documento del acuerdo logrado en la 
corte consigo, la respuesta de parte del Oficial del Proyecto le respondió, “Entonces le veré en la 
corte.” Que ellos me llamen”. El suministro eléctrico ha sido cortado a las viviendas en Prem 
Nagar. Tampoco hay suministro de agua potable.  
 
Rameshwer Turi de Prem Nagar, fue victima de un robo seis meses atrás. Las pertenencias de la 
familia, las joyas / ornamentos del matrimonio, todo fue robado. Rameshwer dice, “informamos 
entonces a la policía, no tenemos idea si la denuncia (FIR) fue siquiera registrada. La policía vino 
a la casa para comprobar pero la investigación no avanza.”   
 
Este es el hombre que vivía con tanta confianza en sí mismo y que gozaba de autoestima cuando 
trabajaba su parcela de terreno, en su casa, con su familia. Recibía a sus invitados aún cuando 
había poco qué compartir con ellos. En la actualidad es un hombre desdichado.    
   
El cambio en las personas es impactante para nosotros que conocíamos a algunos de ellos antes 
de que fueran desplazados. Encontrarnos con ellos después de cinco años de haber sido 
desplazados y “reasentados” es impactante. Ellos son, entre otros, Biseshwer Turi, Rameshwer 
Turi, Arjun Turi. Prevalece un sentido de inseguridad, de pérdida de confianza en sí mismos, de 
pérdida de la autoestima.  
 
Las ONG como entidades implementadoras subcontratadas por CMPDI 
 
Durante su entrevista en East Parej, el Panel pudo confirmar el descubrimiento de ESRP que CCL 
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trataba las ONG que había contratado como si fueran sus obreros. Debían producir, sin espacio 
alguno para comentarios críticos, “planes e información a intervalos establecidos para sus 
informes (de parte de CIL) al Banco Mundial y a una amplia gama de consultas involucradas con 
ESMP (Proyecto sobre el Medio Ambiente y la Mitigación Social).” Tal como ESRP dijo, esto 
“desplazó al programa aún más de un formato hecho a la medida para cada una de las 
comunidades, hacia uno más genérico y menos flexible, lo que facilitó los informes de la División 
de CIL del  Proyecto del Banco Mundial .” En vez de que las aldeas sean los clientes de las ONG, 
el cliente en la actualidad es Coal India Ltd. (Informe 2001, páginas 17-18) (Párrafo 321 del texto 
principal del Informe del PI). 
 
Obligaciones Incumplidas:  La Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en el Sector 
(SEIA), proceso en el que se basa la aprobación del proyecto, ofrece una obligación bien explícita 
respecto el saneamiento de las tierras que han sido (del Párrafo 354 del texto principal del 
Informe PI). A pesar de esto el administrador principal de la actividad minera de CCL expresó al 
Panel de Inspección que ellos no tenían intención alguna de sanear la tierra para uso posterior al 
minado. (del Párrafo 372 del texto principal, Informe PI) como tampoco pudo el Panel de 
Inspección hallar evidencia alguna sobre dicho resaneamiento (363, 364). Nos enfrentamos aquí 
con la dura realidad de las obligaciones asumidas (tanto por CIL como por el Banco Mundial) en 
la etapa de planificación (cuya finalidad fue la aprobación del proyecto), pero que 
intencionalmente son ignoradas en la etapa de implementación. Esta actitud suscita 
cuestionamientos:- 
 

a) acerca de la credibilidad de obligaciones que fueron asumidas en cualquier otro 
contexto, y 

b) y si existe la posibilidad de desafiar el incumplimiento de dichas obligaciones.  
 
Un aspecto perturbador es el empleo de la información incorrecta en los documentos de 
planificación. Por lo anterior nos referimos a reclamos que han sido inflados, o que no tienen 
fundamento o que son parcialmente correctos, que no están basados en hechos, que forman una 
parte importante del proyecto de planificación. Los ejemplos son:- 
 
1) El Informe de Evaluación por el Personal del Banco, Abril de 1996, declaró que “la 
implementación del Proyecto para el Medio Ambiente y la Mitigación Social velará por la 
readaptación de 9,260 personas y por el reasentamiento apropiado para aproximadamente 10,000. 
La implementación del Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mejorará las vidas de 
alrededor de 186.000 de las cuales 56,900 son miembros de tribus”. El defecto básico en el 
proyecto es que desde el inicio ha habido una “venta excesiva” de sus capacidades. Esta venta 
excesiva está presente en los documentos de planificación (Ver 1.8, 1.9, 2.2, 2.11, 1.24, 4.2), que 
aparentan exagerar el valor del producto con el objetivo de obtener la aprobación de parte de la 
Junta. Esta exageración como esta ha permitido la continuación de una actividad minera cuyos 
objetivos respecto el medio ambiente y la readaptación social son prácticamente imposibles 
lograr.  
 
2) Otro ejempo es el reclamo respecto el plan de la administración medio ambiental para la mina 
East Parej. Este plan hizo entender que aproximadamente la mitad del área de influencia de la 
mina, o sea 253 Has, posteriormente al término de la actividad minera sería saneada para la 
agricultura y que el resto sería llenada con agua. Se argumentó que estas agua “ayudaría a la 
población como abastecimiento para la irrigación, agua potable o necesidades industriales. Sin 
embargo, el Panel llegó a la conclusión que el agua no sería accesible, ya que estaría “decenas de 
metros bajo la superficie del terreno y separada del mismo por paredes de cantera rocosas 
verticales” (357). Resultaría muy costoso bombear el agua para la irrigación e imposible usarla 
como agua potable ya que estaría envenenada por el contacto con fisuras de carbón mineral. El 
Panel concluye con el tema de la transparencia señalando que muchos aldeanos participaron en el 
proceso del estudio de los lineamientos. “Pero más allá de estas entrevistas, no hay nada que 
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indique que las PAP en East Parej fueran sistemáticamente informadas o consultadas durante la 
preparación del plan de reasentamiento respecto sus opciones y derechos (como denomina el 
Banco Mundial respecto la política de Reasentamiento Involuntario).” El Panel no encontró 
“evidencia alguna” que los documentos como Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en 
el Sector estuvieran al alcance de las ONG para su respectiva revisión. El Banco Mundial alegó 
que el informe de la evaluación de mitad de período del proyecto no podía hacerse público sin la 
autorización de Coal India Ltd.  
 
3) Si bien un Centro de Información para el Público ha sido instituido, sufre una serie de 
deficiencias. Los documentos solamente pueden ser consultados en presencia del personal 
supervisor de Coal India Ltd., y por lo tanto es imposible estudiarlos en privado o fotocopiarlos. 
El Panel muestra asombro que a pesar del bajo nivel de la capacidad para leer y escribir entre los 
PAP, que toda la información disponible en el Centro está escrita en términos técnicos. El Panel 
se sorprendió ya que no observó “panfletos, o información simplificada, o dibujos, o fotografías , 
o materiales visuales que representaran el Proyecto, la secuencia del mismo y efecto en la gente 
(403).” También señaló que “la ubicación del Centro en las oficinas del Oficial para el 
Reasentamiento y la Readaptación, dentro del complejo cercado de la sede de la minera CCL, no 
hace intento alguno para hacer que la información sea ofrecida ‘de manera oportuna y en una 
forma significativa y accesible a los grupos objeto de la consulta’, tal como requiere La Directiva 
Operativa sobre la Evaluación del Medio Ambiente del Banco Mundial. Por lo contrario, para las 
personas pobres, vulnerables y dependientes, es claro que es amenazante acercarse al oficial a 
cargo de dicho sitio, peor aún entrar y solicitar información, registrar quejas y entrar en diálogo.” 
(Párrafo 408 del texto principal del Informe del Panel de Inspección). 
 
 

8. Recomendaciones 
  

Seguimiento para Coal India Ltd. 
 
Los resultados positivos del proyecto son la asignación y entrenamiento de oficiales R&R, la 
apertura de los Centros de Información para el Público, la formación de grupos de trabajo en las 
aldeas, y en general, una comprensión con mayor apertura a la necesidad de R&R de buena 
calidad. 

  
Respuesta Urgente: aunque que muchas de las violaciones han estado relacionadas a la 
preparación y evaluación de los RAP e PDI originales, muchas otras aún continúan. Lo más 
urgente es la restauración de los ingresos de los PAP que hasta el momento no lo han recibido y 
el asunto del relleno.  
 
El Panel de Inspección solicitó información a la sede respecto los reglamentos y prácticas de CIL 
respecto la Readaptación (respecto el tamaño de los terrenos, la titularidad, los servicios básicos, 
el agua potable, la comunidad anfitriona), que deberán ser diligentemente considerados por CIL.  
 
El Panel recomienda que el Banco Mundial cumpla con sus promesas de continuar monitoreando 
los asuntos sociales al término del proyecto.  
 
También sugiere el establecimiento de un Comité Independiente de Monitoreo. En el caso, 
similarmente controversial, del préstamo a Singurali National Termal Power Corporation, un 
comité de ese tipo, conformado por tres ciudadanos de la India de buena reputación, produjo 
algunas recomendaciones útiles.  
 
Las recomendaciones del Panel, sin embargo, no tienen fuerza obligatoria.  
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Debido a esto CASS ha creado su propio Plan de Acción y que desea sea respaldado por la 
Administración del Banco Mundial. El Plan de Acción, acordado con las comunidades que han 
sido desplazadas propone maneras de enfocar la restauración de la manutención de las personas 
que han sido afectadas por el proyecto. Piden que la Junta Directiva del Banco Mundial acepte 
financiar y asegurar la implementación plena en el momento que considere el Informe del Panel 
de Inspección a mediados de enero.   
 
Preguntas 
 
¿Hasta cuál grado el Banco Mundial está comprometido con el seguimiento de sus propias 
Directivas Operativas? O, a la inversa, ¿En qué momento el Banco Mundial se retiraría de un 
proyecto debido a circunstancias que hacen imposible seguir sus propias Directivas? El ESMP ha 
creado una situación en la que es obvio que las OD no podían ser implementadas, sin embargo, el 
Banco continuó apoyando el proyecto minero. Por ejemplo, respecto la Ley de Tierras de la India, 
para la cuál es imposible otorgar el reconocimiento (de la tenencia) requerido a tierras 
usufructuadas de modo culturalmente consuetudinario. Sin embargo, el Banco Mundial prosiguió. 
En este caso no nos referimos simplemente a un caso de implementación laxa de los OD, sino a 
una imposibilidad predecible y previsible respecto su implementación. Las Directivas Operativas, 
¿Son meros temas de conversación?          
 
¿Tiene el Banco Mundial la capacidad de escuchar el parecer de la sociedad civil? A menudo el 
Banco Mundial profesa la voluntad y el deseo de escuchar el parecer de la “sociedad civil.” 
Respecto este proyecto, hubo un diálogo extenso entre el Banco Mundial y las ONG 
anteriormente a la aprobación del mismo. En el transcurso de este diálogo, el asunto que en la 
actualidad está siendo enfocado por el Panel de Inspección después del comienzo de operaciones 
del proyecto, ya había sido mencionado por las ONG anteriormente al comienzo de las 
operaciones. Ciegamente, el Banco Mundial prosiguió a pesar de este diálogo. 

   
¿Hasta que punto es la ideología para el desarrollo del Banco Mundial el factor principal que lo 
vincula a otras realidades que no encajan con dicha ideología? ¿Y hasta qué punto el Banco 
Mundial se encuentra impulsado por su propia necesidad, como banco, de otorgar préstamos?   

 
Hacia un Plan de Acción 

 
1) Cambio de Política 
El Panel de Inspección señala áreas en las que es necesario efectuar cambios a nivel de Política. 
Los objetivos serían: A) Cambios legales, B) la política R&R de CIL, C) las políticas de 
implementación actuales con CIL.  
 
A. Cambio en la Política 

 Respecto: Usufructo consuetudinario de la tierra 

• Efectuar provisiones legales de manera que la tierra Gair Majurwa pueda ser compensada a 
título personal de aquellos que las usufructúan (170, 179, 478). 

 

Respecto: Saneamiento de la tierra (conservación de la tierra agrícola, relleno, y re-
vegetación) 

• que sea requisito de Ley (372) 
• Que se apruebe una remuneración económica / incentivo que a su vez le  permita a CIL el saneamiento de 

la tierra  minada. [372] 
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• Respecto la planificación para nuevas minas, que CIL explore las posibilidades de utilizar el 
relleno disponible con la finalidad de maximizar el área saneada a estándares compatibles 
con la actividad agrícola... (373) 

• la mejora en el saneamiento futuro de las tierras minadas …es …un tema …fundamental 
para el cumplimiento medioambiental y social futuro de CIL. [376]  

• Que se requiera de cada subsidiaria de CIL la preparación y la implementación de una 
Estrategia para la Administración del Medio Ambiente... Estas recomendaciones son de vital 
importancia... (377) 

• Que CIL mejore sus sistemas de planificación para nuevas minas, con énfasis particular en 
los temas del uso de la tierra y el saneamiento de las áreas minadas para la actividad 
agrícola... Estas recomendaciones son de vital importancia (377) 

• Ya que las condiciones legales impiden la transferencia de la tierra adquirida bajo la Ley 
CBA y las recomendaciones IMC, CIL deberá presionar al gobierno para que éste enmiende 
la legislación vigente y permita la transferencia eventual de la tierra reclamada” (377) 

 
Respecto: Consultas:  

• Que se efectúe una auditoria post-minado... con la finalidad de mejorar las relaciones con la 
sociedad civil...  desde las bases hacia arriba (349) 

• Que en la formulación y en la implementación de los planes (EIA, EAP, PAR, PDI, que la 
consulta de los Grupos afectados sea obligatoria bajo la Ley del Medio Ambiente de la India. 
[417].  

 
B. Cambios en la Política R&R: 
Lugar para el Reasentamiento 
• Que el tamaño de los terrenos sea suficiente para la segunda generación (110) 
• Servicios, y no solo infraestructura, para la Salud y la Educación. 
• Aseguramiento del abastecimiento de agua potable (117) 
• Título de propiedad para los terrenos (145, 468) 
• Evidencia de elegibilidad (158) 
 
C: Política: implementación vigente en CIL: 
Compensación por la Tierra 
• tasación de acuerdo a la fecha de pago, y no de acuerdo a la fecha de notificación (59, 71) 
• de acuerdo al costo de reemplazo,  y no de acuerdo al mercado (66) 
• de acuerdo a negociaciones directas con los desplazados (70) 
• reforma en el proceso de justicia (74) 
• descripción detallada de la compensación por ser otorgada (76) 
 
Pago Único en Efectivo:  
Efectuar una auditoria con la finalidad de evaluar los resultados a largo plazo del método de pago 
en efectivo (887) 
Evaluar el cambio en la política R&R que otorga un único pago en efectivo (88) 
 
Compensación por las viviendas 
Publicar la tasa de medición de las viviendas (85) 
 
Planificación: 
Estudio Fundamental: reconocer y registrar con exactitud la dependencia de los miembros de las 
tribus respecto los recursos naturales de vital importancia para su subsistencia. (194, Ex Sum 44) 
 
Acceso a los recursos naturales: Los RAP asegurarían la continuidad del acceso a los recursos 
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naturales de vital importancia para su subsistencia (44, 204). 
 
Todos los documentos (EIA, EAP, PAR y CDP) deberán ser elaborados respecto a una ubicación 
específica.  El hecho constante, de que estos no fueran específicos, sino de naturaleza general, 
perjudicó el proyecto (313, 324) 
 
Proceso de Consulta 
Colaboración con las ONG: que éstas no sean consideradas como implementadoras inflexibles al 
servicio de la compañía y no de la gente (321). [321] 
 
Con la finalidad de ofrecer información apropiada, que los documentos importantes (EIA, EAP, 
RAP, etc.) sean accesibles a los grupos afectados y a las ONG locales en un lugar público, para su 
revisión y comentarios, en un forum y lenguaje accesible a los grupos que participan del proceso 
de consulta. [394] 
 
Crear un sistema de consulta genuina con a) PAP, b) comunidades anfitrionas, c) ONG. Estos 
sistemas deberán a) trascender más allá del ofrecimiento de la información a la consulta misma, 
b) evitar los intermediarios (dalals) manipuladores, y c) en particular representar los sectores de la 
población que fácilmente pudieran ser objeto de la manipulación. [410-448]. 
 
General: Que CIL cambie en un actitud y abordaje respecto los temas sociales: mayor tiempo, 
liderazgo fuerte, medidas internas y externas satisfactorias y oportunas, empleo ofrecido a 
expertos calificados, cambios significativos respecto incentivos profesionales. [472] 
 
2) Restauración de los Ingresos 
 
• La restauración de los ingresos de los PAP es de vital importancia debido a: el derecho a 

ganarse la vida, “compartir de los beneficios del proyecto”, es la prueba de los objetivos de 
este proyecto y aquellos que los crean.   

• La crítica del Panel de Inspección (IPR) respecto este asunto es devastadora. 
• Según el fracaso de este “pilar central” en la Política sobre el Reasentamiento Involuntario, y 

de acuerdo a las normas vigentes que prácticamente excluye el acceso a empleos en la 
compañía, ¿Qué precisamente medios y/o estrategias empleará CIL respecto el 
Reasentamiento Involuntario?  

• El Informe del Panel de Inspección opina que el pago único en efectivo de Rs.50,000 no es 
aceptable. 

• Si no existe el empleo alternativo con la compañía, y en caso que mayores números de 
personas sean desplazadas, y no hay alternativa alguna, entonces necesitarán que se les 
emplee. [227] 

• Cambio en la práctica de campo vigente por el que las personas vinculadas a la compañía 
interactúan con los Pueblos Indígenas (hasta el presente practicado en las nuevas áreas 
objetivo de actividad minera, con el propósito de crear expectativas de empleo (naukri) de 
parte de la población   

 
________________________________________________________________ 
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Anexo: 1 
CONTEO DE VECES DE CUMPLIMIENTO: 

PI 
No. 

Dir. Oper. Asunto 

129:   ODN. 11.03 discusión sobre temas culturales: 
152: OD 4.30 párr 17 mecanismo de tramitación de reclamos formalmente en cumplimiento. 
299: OD 4.20 incluir a todos los pueblos vulnerables en el marco del plan... 
432 :  OD 4.30 párr 8 las PAP fueron entrevistadas durante el estudio línea de base ... 
440:  OD 4.30 párr 8 proceso de consulta sistemático y participación por... 
473:   OD 13.05 problema significativos, se hace lo mejor que se puede para convertir a los 

esfuerzos en resultados... 

 
Otras complicaciones: 

291:  “para que se reconozca que una opción de restauración basada en la tierra fue esencial... 
340: “esfuerzos recientemente realizados por la Administración... algo de progreso... cambio masivo 

de la cultura institucional...  
466: “realizó un esfuerzo significativo para superar algunos d los problemas… 
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COUNTS OF NON-COMPLIANCE: 
PI 
No. 

Dir. Oper. Asunto 

57:    OD 4.30 párr 30 aceptabilidad de la planificación RAP 
75:   OD 4.30 3(b)     compensación adecuada por la tierra 
78:   OD 4.30 párr 8   que el proceso de compensación sea transparente 
96:   OD 4.30 párr 8    consulta respecto la selección de lugar para el 

reasentamiento. 
110:  OD 4.30 párr 13, 19  lugar de reasentamiento – expansión para la segunda 

generación. 
117.  OD 4.30 párr 19 disponibilidad de servicios y abastecimiento e agua potable 

en el lugar del reasentamiento 
126.  OD 4.30 párr 19 disponibilidad de servicios educativos en el lugar del 

reasentamiento 
145:  OD 4.30 párr 13 ( c ), 14 (a) tramitación de los títulos legales de la propiedad 
177: OD 4.30 pág. 17, OD 4.20 5c, 17 reconocimiento legal de la tenencia consuetudinaria de la 

tierra 
179:  OD 4.30 compensación por la tenencia de la tierra 

consuetudinariamente usufructuada 
196*: OD 4.20 párr 15 (a) dependencia /acceso de los miembros de la tribu a los 

recursos naturales 
204:   OD 4.30 párr 15 (c) acceso a recursos naturales equivalentes 
212:   OD 4.30 3(b) mejoramiento del estándar de vida respecto al anterior 
227: OD 4.30 párr 30 (c) factibilidad de los planes para la readaptación 
235:   OD 4.30 párr 4 preferencia por las estrategias basadas en la tierra 
243:   OD 4.30 párr 24.29 fracaso de la estrategia del autoempleo en la mejora o como 

restauración de la manutención 
258*: OD 4.30  lo mejoró pero no restauró el estándar de vida 
267:   OD 4.30 párr 30 el autoempleo es una estrategia no-realista para la 

recuperación de la capacidad de ganarse la vida 
284:   OD 4.30 3 (b) (ii) ayuda durante el período de transición 
304:   OD 4.20 párr 18 revisión del PDI previo a la evaluación 
316:   OD 4.30 párr 18 el PDI responde a las necesidades locales 
326:   OD 4.30  PDI inflexible 
331:   OD 4.20 párr 14 (a), 18  proceso de consulta durante la preparación del PDI 
341:  OD 4.20 párr 15 (a) el PDI no es específico respecto las necesidades de la 

comunidad 
394:   OD 4.01 pág. 21 BP 17.50 pág. 

12 
divulgación inadecuada de la información 

409:  OD 4.01 pág. 21 BP 17.50 pág. 
12 

accesibilidad no-adecuada a la información 

425:  OD 4.01 pág. 20 BP 17.50 pág. 
12 

inexistencia de proceso de consulta significativo respecto la 
preparación del EIA 

433:  OD 4.30 párr 8 sistemáticamente informados y consultados 
434:  OD 4.30 párr 9 proceso de consulta para la comunidad anfitriona 
448:   OD 4.01 párr 19 proceso de consulta para las ONG locales 
457:   OD 13.05 la supervisión del Banco Mundial no es satisfactoria 

 
* 196 omite el punto importante de Informe Anual 44 

* 258 omite el punto importante de Informe Anual 57 
 
 
  


