Bogotá D.C., 23 de julio de 2019

Señora
FRANCIA MÁRQUEZ
Líder defensora de los derechos humanos
Ciudad

COLOMBIA
Avenida Calle 116 No. 7-15 Piso 8 Edificio Cusezar
Bogotá D.C Colombia
Tel: +57 (1) 657 91 00
Fax: +57 (1) 657 92 93
Website: www.anglogoldashanti.com

Estimada Francia:
Desde AngloGold Ashanti lamentamos profundamente la situación adversa de seguridad en la que se
encuentran usted y su comunidad. Nadie en este país debería temer por su vida o correr el riesgo de
perderla por lo que cree y hace.
Es nuestro deseo escribirle y reiterarle que estamos abiertos a tener un canal de comunicación con
usted y hacerle las aclaraciones pertinentes frente a quiénes somos y cómo hacemos las cosas.
En primer lugar, negamos contundentemente cualquier vínculo de dichas amenazas con nuestra
empresa y nuestra actividad. Somos una empresa que acata la ley y respeta los derechos humanos.
Las empresas legales somos aliadas del gobierno en la construcción de una minería segura, que
respeta los DDHH y promueve bienestar para las personas. Trabajamos con las comunidades y para
las comunidades.
Cualquier tipo de actividad minera en el área de la Licencia de Explotación No. BFC-021 realizada por
su titular minero, el Sr. Héctor Jesús Sarria o por terceras personas con o sin autorización, no tiene
ninguna relación directa ni indirecta con AngloGold Ashanti Colombia.
De hecho, no tenemos títulos mineros en el Departamento del Cauca. Tampoco tenemos interés en
realizar minería en dicho departamento. Cualquier actividad de exploración y/o explotación minera
que se haga a nombre de AngloGold Ashanti es información falsa y atenta contra nuestro buen
nombre.
Queremos abrir de forma oficial el canal de comunicación con la empresa, al igual que lo hicimos de
manera no oficial a través de Mauricio Acevedo, asesor nuestro. Somos una empresa que promueve
el diálogo y respeta el derecho a la información de todos nuestros grupos de interés, por lo cual
nuestros canales de comunicación siempre están abiertos.
Reiteramos nuestra absoluta disposición de querer hablar con usted y reconocernos como personas
que trabajan por objetivos legítimos, más allá de nuestras diferencias.

Cordial saludo,

Ana María Gómez
Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Consejería General y Sostenibilidad

