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  Parte III: Caso Nº 20 - Este-Oeste

En noviembre de 2017, guardas armados dispararon a 
Saw Hla Ngwe y sus vecinos cuando conducían por una 
carretera en las montañas en las afueras de la comunidad 
de Lun Nya en el estado de Karen, Myanmar, para 
inspeccionar una cantera de piedra caliza.1 Personas 
campesinas y locales de la etnia karen comenzaron a 
monitorear la cantera Lun Nya en octubre, preocupados 
por sus efectos sobre los recursos hídricos locales, tras 
la aceleración de los trabajos de excavación. Un coronel 
de la Fuerza de Guardia de Fronteras (BGF, por sus siglas 
en inglés) era el dueño de la licencia para explotar la 
cantera y había subcontratado las operaciones con la 
empresa China Roads and Bridge Corporation (CRBC, 
por sus siglas en inglés), el contratista del Proyecto de la 
Autopista del Corredor Este-Oeste, que era financiado por 
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).2 El BAsD no había 
aprobado a Lun Nya como fuente de caliza, a pesar de 
que en 2015 los documentos de la evaluación ambiental 
declararon que Lun Nya sería la cantera del proyecto.3 

En septiembre de 2012, tan solo nueve meses después 
de que un frágil cese al fuego pusieran fin a 62 años 
de conflicto entre el pueblo karen y el gobierno de 
Myanmar, el BAsD empezó a realizar visitas exploratorias 
para financiar una autopista que atravesaría el corazón 
de las tierras de los karen.4 La expansión de 67 
kilómetros de carreteras buscaba mejorar la circulación 
de personas y mercancías dentro del estado, el país y 

la región, ya que conectaba a Myanmar con Tailandia y 
el resto del sudeste asiático. En noviembre de 2015, el 
BAsD aprobó un préstamo de US$100 millones para el 
proyecto, además de un préstamo de US$20 millones del 
Fondo de Infraestructura de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).5

La violencia ha asolado la autopista del Corredor 
Este-Oeste desde mucho antes de que el BAsD se 
involucrara. Cuatro meses antes de que la institución 
financiera firmara el contrato de préstamo, estallaron 
combates entre los soldados karen y las tropas del 
gobierno en otro tramo de la carretera.6 Mil personas 
provenientes de cuatro aldeas fueron desplazadas por los 
enfrentamientos entre la BGF y grupos disidentes karen. 
Sus hogares fueron saqueados durante su ausencia.7

Al principio, el BAsD calificó el proyecto de “complejo” 
y señaló que existía la posibilidad de que generara 
“conflictos sociales internos”.8 El banco propuso solucionar 
esta problemática mediante un proyecto de asistencia 
técnica (PAT) a pequeña escala que desarrollaría una 
estrategia integral de participación comunitaria. Entre 
2012 y 2015, consultores colaboraron con el BAsD para 
identificar enfoques que tuvieran en cuenta los matices 
políticos y de seguridad del Estado.9 En un informe 
de 2015, expusieron cuidadosamente los temores de 
las poblaciones locales y las medidas necesarias para 
despejar esos temores y lograr que el proyecto se 
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desarrollara sin conflictos. Las estrategias incluyeron: 
(1) la interacción amplia y reiterada con las poblaciones 
afectadas en los idiomas locales y entornos seguros; (2) 
la supervisión cuidadosa de la implementación llevada a 
cabo por el Ministerio de Construcción (MdC); y (3) la 
colaboración con grupos locales, en particular el Grupo 
Karen de Derechos Humanos (Karen Human Rights 
Group), un consorcio de grupos de la sociedad civil y 
líderes religiosos, para compartir información y generar 
confianza.10

En total, entre marzo de 2014 y julio de 2018, el BAsD 
realizó más de 70 consultas en el Corredor, 24de las 
cuales se llevaron a cabo en espacios públicos. Sin 
embargo, entre las consultas de planeación del PAT y 
la finalización de la ruta de la autopista, únicamente se 
efectuaron cuatro consultas, lo cual dejó la sensación 
de que el BAsD continuaba avanzando sin escuchar el 
consejo de sus asesores.11 En los documentos formales, 
las reuniones comunitarias del PAT a veces sirven como 
un sustituto de la participación, en vez de ser una hoja 
de ruta. La documentación del BAsD revela que las 
reuniones comunitarias del PAT fueron calificadas como 
consultas preliminares en la evaluación ambiental y luego 
fueron rebautizadas como consultas de reasentamiento 
en el plan de reasentamiento.12 La aplicación de los 
protocolos de consulta fue inconsistente. Varias de las 
consultas fueron muy breves (treinta minutos) y, según 
los informes, la policía estuvo presente en por lo menos 
una de ellas.13 El MdC y CRBC no fueron monitoreados 
cuidadosamente, según revelan las auditorías del 
BAsD, y la estrategia de contratación y el enfoque de 
adquisiciones de CRBC no cumplieron las normas sociales 
y ambientales.14

A mediados de 2017, aumentó la actividad de CRBC 
en la cantera de la montaña Lun Nya.15 En octubre, los 
líderes comunitarios se comprometieron a monitorear 
las actividades mineras.16 En noviembre, activistas que 
intentaron inspeccionar Lun Nya tuvieron que retirarse 
del lugar debido a los disparos de advertencia de los 
guardas. Poco tiempo después, Saw Hla Ngwe, quien 

lideró la fallida misión de monitoreo, interpuso una 
petición directamente ante el gobierno.17 Otros residentes 
locales coordinaron el bloqueo de la carretera de acceso 
a la cantera, en enero de 2018, y uno cavó una zanja en 
la carretera de acarreo para proteger sus cultivos de las 
inundaciones.18 La empresa explotadora de la cantera 
y el gobierno cumplieron las exigencias del BAsD de 
reanudar las consultas con la comunidad. Sin embargo, los 
habitantes de Lun Nya rechazaron la oferta del coronel 
Chit Thu de pagar casi US$200.000 por la piedra.19 Ante el 
rechazo de la oferta, el coronel dijo a los residentes locales 
que, aunque deseaba resolver su desasosiego, “el gobierno 
continuará ejecutando su proyecto”.20

Entonces vino la represión del gobierno. Saw Hla Ngwe 
fue destituido del cargo de administrador de la aldea en 
abril de 2018, supuestamente por negarse a interponer 
acciones judiciales contra residentes que causaron daños 
en una carretera que conducía a la cantera. También fue 
acusado de insubordinación bajo la Ley de Administración 
de Comarcas.21 En una reunión con el gobierno celebrada 
el 12 de mayo de 2018, el jefe de gobierno de la región 
karen dijo a residentes que no tenían derecho de 
protestar contra un proyecto respaldado por el gobierno, 
y los tildó de “renegados”.22 En total, once personas 
campesinas han sido enjuiciadas por el gobierno por 
intentar proteger los medios de subsistencia y los 
recursos hídricos de Lun Nya.23 Algunos de los cargos 
acarrean penas de prisión de hasta cinco años.

Desde que se le informó sobre los problemas en la 
cantera en Lun Nya, el BAsD ha emprendido varias 
acciones positivas para responder a las preocupaciones 
de las personas locales. El BAsD le ha informado al 
contratista que la piedra caliza de Lun Nya no se puede 
usar para el proyecto, y ha obligado al gobierno a que 
atienda las preocupaciones de las personas locales.24 

Informes indican que, en septiembre de 2018, el 
promotor del proyecto ya había identificado una fuente 
alternativa de piedra caliza.25 Algunos informes indican 
que el coronel Chit Thu supervisa esta cantera, así como 
lo hizo con la cantera en Lun Nya. Sin embargo, este 
yacimiento está ubicado en Hpapun, un remoto distrito 
en el norte del estado de Karen, en una región altamente 
militarizada a la que no pueden acceder los grupos de la 
sociedad civil.26 El BAsD no ha registrado públicamente 
ninguna consulta en esta región. Las personas activistas 
piensan que es poco probable que las personas 
defensoras de los derechos humanos actúen en la zona 
afectada por el conflicto, por lo que es más factible que 
no sean denunciados los riesgos para los titulares de los 
derechos.27 El desmoronamiento del acuerdo de paz con 
los karen es preocupante. 

A finales de 2018, el BAsD anunció y llenó una vacante 
para el cargo de especialista en consulta y participación.28 
Se espera que esta persona visite cuanto antes la nueva 
cantera de piedra caliza y promueva la participación de 
las personas locales. 
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