
 

Carta a ser enviada a las autoridades nigerianas con copia a Michelin: 

 

De nuestra mayor consideración: 

El objetivo de esta carta es expresarle nuestra grave preocupación en 
torno al reciente proceso de deforestación que tuvo lugar en más de 
3.500 hectáreas de tierra en la Reserva Forestal de Iguobazuwa, 
localizada en el Área del Gobierno Local de Ovia Sudoeste en la 

Provincia de Edo, Nigeria. 

Hemos sido informados que esta tierra fue asignada sin el debido 
proceso y en vísperas de la terminación del mandato del anterior 
gobernador Lucky Igbinedion (29 de mayo de 2007) a la empresa 
francesa Michelin para establecer allí sus plantaciones de caucho (la 
empresa es también propietaria de la compañía Osse River Rubber 
Estate). Tal decisión fue tomada sin consulta alguna con las más de 
20.000 personas de las comunidades locales que habitan en los 
alrededores del la Reserva Forestal de Iguobazuwa, cuyas vidas y 

medios de vida dependen de esos bosques y esas tierras. 

Como resultado, la empresa ingresó al área y arrasó con maquinaria 
pesada no solo las 3.500 hectáreas de bosque sino también las tierras de 
cultivo individuales y colectivas de las comunidades, que eran su 
principal fuente de alimentos. Las comunidades locales están ahora 
enfrentando graves amenazas, vinculadas tanto a la escasez de 
alimentos como la aparición de epidemias que se vinculan a la 
extinción de las plantas medicinales locales debido a la conversión de 

sus bosques en plantaciones de caucho por parte de Michelin. 

A través de esta carta quisiéramos expresarle nuestra fuerte condena a 
Michelin por la destrucción de los medios de vida de estas personas. Al 
mismo tiempo, solicitamos al gobierno de Nigeria, incluyendo al actual 
Gobernador de la Provincia de Edo bajo el liderazgo de Adams 
Oshiomhole, que someta a revisión la venta de la Reserva Forestal de 
Iguobazuwa, que apoye las demandas de la población local para que 
Michelin les devuelva sus tierras, que replante cada árbol cortado y que 
pague plena compensación a todas las personas de la comunidad 

afectada cuyos cultivos fueron destruidos. 

Sin otro particular y en espera de su respuesta, le saluda muy 

atentamente, 
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