
En relación con el informe titulado “Los Aguacates de Anglogold dividen a Cajamarca”, 
publicado por La Liga contra el Silencio el 16 de octubre de 2020, AngloGold Ashanti se permite 
hacer las siguientes aclaraciones: 
 
En 2013, como respuesta a una solicitud de un grupo de campesinos que buscaba sembrar 
aguacate Hass en sus tierras, la compañía inició unos estudios técnicos y de viabilidad para 
establecer la pertinencia de apoyar este proyecto productivo. Un año más tarde, en 2014, luego 
de establecer que este cultivo tiene, entre otras características, el uso menos intensivo de  
insumos agrícolas y ante el interés de un sector de la comunidad, AngloGold Ashanti decidió 
apoyar el programa en dos fases. La primera, aportando el material vegetal para 100 familias de 
20 veredas, cada una de las cuales sembró una (1) hectárea, y en la capacitación en aspectos 
administrativos, financieros y de manejo del cultivo. En una segunda fase, las 100 familias 
recibieron capacitación para la obtención de la certificación Global GAP, (The Global Partnership 
for Good Agricultural Practice), y BPA, lo que podría permitirles acceder a mercados 
internacionales. 
 
El programa tuvo como eje fundamental, el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
campesinos de Cajamarca, respetando sus vocaciones tradicionales, ya que por tratarse de un 
cultivo a largo plazo, (con una duración de 3 años para la primera producción), se debía intercalar 
con la siembra de los productos de la zona, lo que evitaba el monocultivo. 
 
Una vez los cultivadores recibieron la capacitación de la segunda fase y entendieron el cultivo y 
sus posibilidades, se asociaron. Así mismo, para cumplir con el objetivo de que el programa fuese 
auto sostenible e independiente de la compañía, AngloGold Ashanti se desvinculó y continuó con 
otros proyectos como el de Agricultura Limpia, con la construcción de 28 invernaderos a través 
de la Asociación RIPLATUS, (Asociación Campesina para Producción de Agricultura Limpia), con 
el cual se sumaron otras familias de Cajamarca. De igual manera, se apoyó a 200 familias para 
que integraran la Asociación de Cultivadores de Frijol (APROFRIC), con planes de mercadeo y 
estrategia de posicionamiento de la marca ‘Frijol Cajamarca’.  
 
Todos los programas sociales desarrollados por  AngloGold Ashanti en Cajamarca, cumpliendo 
con su objetivo de que fueran autosostenibles e independientes,  terminaron una vez las 
comunidades estuvieron capacitadas para continuar por su cuenta. (Ver Proyectos sociales 
AngloGold Ashanti: https://www.youtube.com/watch?v=5M0gJuYJ8gQ). 
  
Reiteramos que desde 2017 AngloGold Ashanti, no desarrolla ningún tipo de programa social ni 
actividades técnicas en Cajamarca, y que todos los programas concluyeron una vez las 
comunidades estaban en capacidad de continuarlas en forma independiente. 
 
AngloGold Ashanti no tiene ninguna relación comercial con las empresas mencionadas en el 
artículo, (Green Superfood, Composol, etc).  
 
En ningún predio de propiedad de AngloGold Ashanti se ha sembrado aguacate Hass; tampoco 
ha sido entregado predio alguno a algún particular, para la siembra de este producto. 

https://www.youtube.com/watch?v=5M0gJuYJ8gQ


 
Es de destacar que dentro del artículo, y a pesar de que se pretende vincular el programa de 
aguacate que tuvo AngloGold con una supuesta siembra intensiva de este producto, el propio 
alcalde de Cajamarca dejó claro que el cultivo de aguacate Hass no ha representado hasta la 
fecha, ninguna amenaza para las vocaciones tradicionales de la región. (“Ese cultivo no 
representa ninguna amenaza para Cajamarca”, aseguró). 
 
Vale la pena mencionar que ante la suspensión de actividades del proyecto minero, AngloGold 
Ashanti entregó algunos predios en comodato a los campesinos de la región para que desarrollen 
sus actividades tradicionales. Es así como en los predios La Y y La Diana, ubicados en la vereda La 
Luisa, siembran fríjol, zanahoria, cebolla y repollo; mientras que en la vereda La Paloma cultivan 
arracacha. Otros predios como La Lorena, en el sector de Pizarras, fueron utilizados para 
reforestación (8.39 hectáreas). Mientras en el predio El Corazón, fueron sembradas 300 palmas 
de cera y 376 plántulas nativas. 
 
Finalmente, como el artículo hace mención el asesinato de César García, campesino de la región 
y se menciona a la compañía, es necesario precisar y reiterar que este lamentable  crimen fue 
investigado y juzgado  por las autoridades, y es así como  tanto los autores materiales, como el 
determinador, fueron detenidos, juzgados y hoy se encuentran cumpliendo sendas sentencias en 
la penitenciaria de Picaleña (COIBA) de Ibagué.  
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-por-homicidio-de-lider-ambientalista-

tolimense/ (Marzo 30 de 2017). 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud o aclaración que requieran, 
 
Cordialmente, 
 
ANA MARIA GÓMEZ 
VP Asuntos Corporativos, Consejero General y Sostenibilidad 
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