
CM\838881ES.doc PE452.736v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

10.11.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0327/2010, presentada por Maria Grazia Brunero, de nacionalidad 
italiana, sobre la extracción de aluminio en la India por parte de la empresa minera 
Vendata y su repercusión en el entorno donde habitan los dongria konhd

1. Resumen de la petición

La peticionaria alerta sobre las actividades de la empresa minera Vendana en la India, ya que,
supuestamente, su proyecto de explotar una mina de bauxita a cielo abierto pone en peligro el 
entorno donde habitan los dongria kondh. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010

«Los peticionarios apelan en favor de los dongria kondh quienes, según aquellos, se ven 
amenazados por la construcción prevista de una mina de bauxita. Los peticionarios hacen 
alusión en este contexto a un supuesto incumplimiento de una sentencia (no especificada) del 
Tribunal Supremo y a la demanda de varios accionistas de la empresa en cuestión en Londres.

Este asunto ha sido ya puesto en conocimiento del Parlamento y también la Comisión es, por 
supuesto, consciente de la situación y la ha estado siguiendo de cerca. La petición ha 
despertado una gran atención mediática y ha sido objeto de campañas en Internet. Según las 
últimas noticias, se ha obligado a la empresa minera a claudicar, lo que pondría fin a las 
preocupaciones de los peticionarios sobre este caso particular.

Para información de los miembros de la Comisión de Peticiones, la Comisión quisiera reiterar 
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que, en sus negociaciones con el Gobierno indio, se tratan, en un plano general, asuntos 
relacionados con los derechos humanos –incluidos, los derechos de las minorías y las castas y 
grupos tribales desfavorecidos–, para aprovechar al máximo la repercusión de los debates que 
se celebran en el marco del diálogo entre la UE y la India sobre los derechos humanos, así 
como en otros contextos.»


