
 
Comunicado julio 2019 

 

CON RELACIÓN A LAS DENUNCIAS HECHAS POR LA LIDER AMBIENTAL FRANCIA 

MÁRQUEZ, ANGLOGOLD ASHANTI SE PERMITE INFORMAR: 

 

Desde AngloGold Ashanti condenamos los atentados en contra de los líderes que velan por 
los derechos humanos y comunitarios como Francia Márquez. Acciones como esta no solo 
afectan a los líderes y sus comunidades, sino a todo el país que busca convivir en paz. 

Sin embargo, negamos contundentemente cualquier vínculo de dichas amenazas con nuestra 
empresa y nuestra actividad. 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. 

AngloGold Ashanti Colombia no tiene títulos mineros en el Departamento del Cauca. En la 
actualidad existen tres solicitudes mineras, las cuales no otorgan ningún derecho para realizar 
actividades mineras. Estas solicitudes se encuentran en trámite de evaluación técnica por 
parte de la Agencia Nacional de Minería y fueron vendidas a Royal Road Minerals.  

AngloGold Ashanti Colombia no tiene interés en realizar minería en el Cauca. Cualquier 
actividad de exploración y/o explotación minera que se haga a nombre de AngloGold Ashanti 
es información falsa y atenta contra el buen nombre de la empresa. 

Adicionalmente informamos que en varias oportunidades hemos buscado acercarnos a 
Francia Márquez para dialogar y responder abierta y directamente las inquietudes que tuviese 
en relación con la propiedad minera en la zona de su comunidad y continuamos aun a la espera 
de su respuesta. 

Desde AngloGold Ashanti instamos a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes 
para dar con los responsables de las amenazas a Francia Márquez y los demás líderes 
comunitarios.  
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