
 

 

Cronología 
La lucha de los dongria kondh para salvar su montaña 

 
2003  Vedanta firma un acuerdo con el Gobierno de Odisha para construir una mina en las colinas 

de Niyamgiri y una refinería en las proximidades para procesar la bauxita. 
 
2005  Una comunidad entera del pueblo indígena majhi kondh a los pies de las colinas de Niyamgiri 

es demolida y 103 familias son desplazadas, para dejar paso a la refinería. 
 
2007  El fondo de pensiones del Gobierno noruego vende su participación en Vedanta, alegando 

que los dongria kondh “probablemente se enfrentarán a la extinción si se concede la licencia 
[de minería] a Vedanta”.  

  
 El Tribunal Supremo de la India rechaza la solicitud de minería de Vedanta, y declara: “No 

podemos correr el riesgo de entregar un recurso importante a la empresa a no ser que 
estemos satisfechos con su credibilidad”. Luego, el Tribunal invita a la filial india de Vedanta, 
Sterlite, a presentar la solicitud. 

  
2008  Los dongria kondh organizan frecuentemente grandes manifestaciones contra la mina. 
 
 El Tribunal Supremo de la India aprueba la solicitud de Sterlite para la mina. No se ha pedido 

al Tribunal que considere los derechos de los dongria kondh.  
 
 La empresa de inversiones escocesa Martin Currie vende sus acciones en Vedanta y cita la 

mina de Niyamgiri. 
 
2009  Los dongria kondh y los majhi kondh unen sus manos para formar una cadena humana 

alrededor de Niyamgiri. 
 
 Estreno del documental de Survival La mina, que ya ha sido visto por más de 600.000 

personas.  
 
 El Gobierno británico condena a Vedanta por su trato a los dongria después de que 

Survival presentara una queja al amparo de los principios de la OCDE (Organización para el 
Desarrollo y la Cooperación Económica). 

 
 El ministro de Medio Ambiente indio reconoce que si los derechos indígenas de la India se 

hubieran aplicado a la solicitud de minería de Vedanta, “es posible que este proyecto nunca 
hubiera recibido la licencia inicial“.     

 
2010  La Iglesia de Inglaterra vende sus acciones en Vedanta, alegando razones éticas. 
 
 Survival hace un llamamiento a James Cameron en la revista Variety: “Avatar es fantasia… y 

real”. 
 
 Amnistía Internacional publica un informe sobre la lucha de los dongria kondh. 
 
 El Joseph Rowntree Charitable Trust vende sus acciones en Vedanta y califica a la empresa 

como “moralmente indefendible”. PPGM, un fondo de pensiones para más de dos millones 
de personas, vende su participación en Vedanta después de que fracasen sus “intensos 
esfuerzos” para dialogar con la empresa. 



 

 

 Bianca Jagger presenta una petición firmada por 30.000 personas a la Junta Directiva de 
Vedanta. 

 
 Dos líderes dongria kondh son secuestrados a punta de pistola y apaleados.  
 
 El Ministerio de Medio Ambiente de la India encarga dos estudios distintos sobre la mina de 

Vedanta. Ambos estudios concurren en que es probable que la mina “destruya” a los 
dongria kondh. 


