
Información, minas y protección ambiental 
 

 

 
 
Desde una pequeña sede – su modesto “cyber” café -, Ramesh Agrawal, un activista ambiental 
hindú, organizó un movimiento en que la población rural pudiera demandar sus derechos de 
información sobre el desarrollo de proyectos industriales, y ayudó a habitantes de los pueblos 
atingidos por el desordenado desarrollo, a, literalmente, parar una de las más importantes 
propuestas de minas de carbón en Chhattisgarh.  
 
Efectivamente, aunque el derecho público al acceso a la información sobre el desarrollo de 
proyectos esté contemplado en la ley, en la práctica, es complicado de alcanzar. En concreto, los 
residentes que piden dichas informaciones, constantemente pasan por procesos morosos de 
acceso o la denegación directa, sin explicaciones. Ese panorama de injusticia hizo que el 
mencionado activista ambiental de la India pasase las últimas décadas ayudando a la población 
local a exigir sus derechos de información sobre el acelerado desarrollo industrial de proyectos en 
la rica zona de recursos minerales en el estado indiano de Chhattisgarth.  
 
¿Cuál fue su herramienta? La información. Sí, como propietario de un pequeño café internet en 
Raigarh, Agrawal tenía claro el poder de la información y lo que la internet podría aportar para 
dar acceso a información a un público más amplio. Con esa idea en mente, fundó el Jan Chetana, 
un movimiento de base para la protección de las personas y del medio ambiente, para hacer 
frente a la veloz industrialización de la zona. En resumen, él informó a la población local sobre 
las violaciones relacionadas con el medio ambiente y rellenó peticiones en base al Derecho a la 
Información en su nombre. Entre estos proyectos, una mina de carbón importante propuesta por 
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL). 
 
Así, a partir de 2008, Agrawal ha contribuido con residentes para expresar su oposición al modelo 
implementado en Chhattisgarth y presentó numerosas peticiones, entre las que destacaba la 
exigencia de que JSPL celebrara reuniones públicas obligatorias para obtener la autorización 
ambiental de su proyecto. De hecho, a pesar de que Agrawal no tiene ninguna formación jurídica, 
en colaboración con otros grupos de base, logró ganar tres demandas contra las principales 
empresas de energía y minerías en el estado. 
 
En abril de 2012, el National Green Tribunal revocó los permisos requeridos para la mina, citando 
las diversas violaciones reportadas en las peticiones de Agrawal. Esto también ha contribuido 
para que India pusiese en marcha un sistema de corte ambiental independiente que dio a todo 
ciudadano el derecho a exigir una audiencia sobre cuestiones ambientales. 
 
Pero, no todo es tan tranquilo. El trabajo de Agrawal hizo que tuviera notoriedad, funcionando 
como un (o convirtiéndose en) objetivo para los partidarios de la industria. Así que, después del éxito 
con la cancelación del proyecto de la minería de carbón JSPL, el activista recibió un disparo en la 
pierna. Agrawal sobrevivió al ataque, pero se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación. 



Sus agresores aún no han sido llevados ante la justicia. A pesar de su limitada movilidad, Agrawal 
sigue ayudando a la población a hacer valer sus derechos como propietarios de tierras y solicitar 
derechos mineros sobre el carbón enterrado bajo sus propiedades.  
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