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COMITÉ CENTRAL DE AYUDA A LOS TIBETANOS DE SU SANTIDAD EL DALAI LAMA 
 

LLAMAMIENTO URGENTE 
 
 
Después de la ocupación china del Tíbet, más de 80.000 tibetanos emprendieron en 1959 el arduo 
viaje hacia el exilio junto a Su Santidad el Dalai Lama. Gracias al liderazgo de Su Santidad y al 
generoso apoyo de las naciones anfitrionas y la comunidad internacional, muchos de estos 
refugiados tibetanos se han  reintegrado en campos de refugiados y asentamientos atendidos por 
la Administración Central Tibetana a través del Comité Central de Ayuda a los Tibetanos encargado 
de atender a las necesidades socioeconómicas de los asentamientos tibetanos. 
 
El asentamiento tibetano de Phuntsokling en Orissa fue fundado en 1963 por el gobierno indio en 
un área de 2500 acres cedido por el gobierno estatal en alquiler para reintegrar a cerca de 3000 
refugiados tibetanos. El asentamiento es básicamente agrario, dedicando 1700 acresa cultivos 
como el maíz y el mijo. Estas actividades agrarias se nutren del agua de lluvia, no hay instalaciones 
de irrigación. Los agricultores tibetanos no pudieron cultivar nada el año pasado debido a 
problemas locales que perjudicaron su subsistencia. Esta temporada sí que pudieron plantar y 
confiaban tener una buena cosecha.  
 
El 12 de octubre del 2013, el devastador ciclón Phailin, con vientos de 240 km/h arrasó toda la 
costa oriental india arrasando todo a su paso. El efecto de esta demoledora tormenta azotó 
severamente a la zona costera de Gopalpur (el epicentro) en el distrito de Ganjam.  El 
asentamiento tibetano de Phuntsokling está situado a 80 km de Gopalpur y la cosecha de maíz 
(una cosecha de 75 días) fue completamente destruida por la tormenta. Aparte de la cosecha, 
también quedaron seriamente afectados por la tormenta los árboles frutales, algunas de las casas, 
los establos del ganado y los postes eléctricos. Afortunadamente no hubo ninguna víctima mortal. 
 
De acuerdo con la valoración hecha por el funcionario de agricultura del distrito de Gajapati y por 
el secretario del departamento de interior de la Administración Central Tibetana y el funcionario 
del asentamiento, el 90% de la cosecha en 1240 acres ha quedado  totalmente arrasada. 
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La devastación causada por la tormenta plantea un inmenso problema a los agricultores 
llevándolos a endeudarse puesto que había pedido préstamos de bancos y cooperativas para 
poder hacer frente a los costes de semillas, fertilizantes, etc. Las pérdidas estimadas por esta 
desgracia ascienden a 20 millones de rupias aproximadamente (equivalentes a US$ 333.333). 
El Comité Central de Ayuda a los Tibetanos quisiera hacer este llamamiento con la mayor seriedad 
y urgencia, a todas las personas, instituciones y organizaciones para que socorran y den consuelo a 
los agricultores del asentamiento tibetano de Phuntsokling y les ayuden a reconstruir su medio de 
subsistencia que ha quedado devastado por esta catástrofe. 
 
Con nuestra más sincera y profunda gratitud. 
 
Atentamente, 
Sonam Topgyal Khorlatsang 
Secretario Ejecutivo  
 
Para mayor información sobre donaciones, rogamos contacten con la siguiente dirección: 
 
Executive Secretary 
Central Tibetan Relief Commitee 
Dharamsala – 176215 
Dist. Kangra, H.P., India 
Tel.: +91-1892-222214/222412 
Fax: +91-1892-225065 
E-mail: agriculture@tibet.net 
Website: www.tibet.net   www.centraltibetanreliefcommitte.org    
Youtube: Appeal for Odish Phuntsokling Relief  
 
 
Bank Account Details 
Central Tibetan Relief Committee 
Account Nº: 10551095322 
Statte Bank of India 
Bank Code: 0634 
Bank Swift code: SBININBB277 
Kotwali Bazar, Dharamsala, 
H.P. INDIA 
 
Dated: 5/12/2013     
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