
 
Comunicado, mayo 26 de 2020 

 
 
En relación con la mención de AngloGold Ashanti Colombia en el Informe a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, denominado “El Rol de las 
Empresas en el Conflicto armado y la Violencia Sociopolítica” por parte del Colectivo de 
Abogados Jose Alvear Restrepo, AngloGold Ashanti se permite aclarar: 
 
La compañía nunca ha sido notificada acerca de investigaciones por los hechos narrados, como 
tampoco las autoridades han notificado la existencia de investigación o denuncia alguna en 
nuestra contra, por parte de las organizaciones mencionadas.  
 
En ese sentido, debemos señalar que no sólo la redacción del informe sino los señalamientos 
incitan al error y a la desinformación, como se desprende de la cita “algunas empresas” han 
sido mencionadas por actores armados ilegales que amenazan a las comunidades que a 
su vez han sido víctimas de hostigamiento, amenazas de muerte y asesinatos por su 
oposición al proyecto minero La Colosa de AngloGold Ashanti…”, la cual está llevando al 
lector al errado, equívoco y malintencionado entendimiento de la existencia de vínculos entre 
actores armados ilegales y nuestra compañía, hecho que rechazamos y respecto de la cual 
pedimos aclaración o en su defecto, rectificación.  
 
Señalar que “algunas empresas” han sido mencionadas por actores armados ilegales que 
amenazan a las comunidades y al final mencionar a AngloGold Ashanti, lleva al lector al errado 
equívoco y malintencionado entendimiento de que actores armados ilegales mencionan a la 
compañía en relación con actos de violencia, lo cual es absolutamente falso. Por el contrario, 
nuestros colaboradores han sido víctimas de amenazas por parte de grupos al margen de la ley, 
entre ellos alias Donald, comandante de uno de los frentes de la guerrilla de las Farc, como 
consta en registro audiovisual del programa de televisión ‘Testigo Directo’. 
https://m.youtube.com/watch?v=uKiE7r4WHi0 
 
Incluir la mención de AngloGold Ashanti en el Patrón 6 denominado “Daños al territorio y 
depredación ambiental por acción y omisión de empresas”, sugiere al lector que AngloGold 
Ashanti por acción u omisión genera daños al territorio y es causante de depredación ambiental. 
La mención de AngloGold Ashanti en el informe en la forma en la que se hace, afecta el derecho 
al buen nombre de una Compañía que despliega y desarrolla de forma pública sus actividades y 
desconoce hechos que demuestran el riguroso manejo de sus proyectos en materia ambiental 
como la certificación NTC – ISO 14001 en Sistema de Gestión Ambiental otorgada al proyecto 
La Colosa cuando se encontraba en operación. Para obtener dicha certificación, el proyecto 
debió cumplir con tres requisitos: prevenir la contaminación, mejorar de manera permanente su 
gestión ambiental y aplicar todos los requisitos legales aplicables a su actividad. Estos son 
hechos, no rumores infundados. 
 
Somos contundentes al ratificar que durante el tiempo que hemos estado desarrollando nuestro 
trabajo en Colombia, no ha existido ninguna vinculación directa o indirecta entre las actividades 
exploratorias que realizamos y el fenómeno de violencia en Colombia, salvo señalamientos como 
éstos, sin ningún tipo de respaldo y que sólo buscan afectar el buen nombre de una compañía 
que siempre ha guardado absoluto respeto por los Derechos Humanos y en medio de las 
diferencias ha mantenido respeto por la comunidad como lo pueden corroborar los habitantes de 
la población de Cajamarca. En conclusión, los señalamientos no responden a un estudio juicioso 
que sustente la veracidad de los mismos. Por el contrario, dichas acusaciones son temerarias, 
toda vez que se concluye sin prueba, sustento o cita veraz de investigación, que las causas de 
los asesinatos (en plural) son consecuencia de la oposición al proyecto minero La Colosa de 
AngloGold Ashanti.  

https://m.youtube.com/watch?v=uKiE7r4WHi0
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Los casos presentados en Cajamarca fueron resueltos por la justicia colombiana, demostrando 
que obedecían a problemas de tierras (para el caso de César García), del cual existe sentencia 
debidamente ejecutoriada con los responsables -tanto autores materiales como el determinador 
del crimen- puestos a buen recaudo de las autoridades y condenados a varios años de prisión. 
(Anexamos información de La Fiscalía General de la Nación y de medios de comunicación). El 
otro caso, también resuelto por la justicia establece de nuevo que no tuvo ninguna relación con 
las actividades de oposición a la minería (caso suicido por ahorcamiento de miembro de 
COSAJUCA).  

Si la intención del informe es hacer predicciones, éstas deben ser sólidas, veraces, respetuosas 
de la objetividad y con buen criterio en sus juicios de valor. En especial, deben hacer referencia 
a las investigaciones y decisiones judiciales existentes. En el informe se omite explicarle al lector 
que no existe prueba, ni indicio, ni vínculo alguno que relacione a AngloGold Ashanti con algún 
tipo de acto de violencia en el desarrollo de su actividad.  
 
Cabe anotar que el proyecto ‘La Colosa’ se encuentra suspendido desde 2017 por causas de 
Fuerza Mayor reconocida por la Agencia Nacional de Minería. 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud y cuenten con nuestra colaboración en lo que requieran, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
ANA MARIA GÓMEZ 
VP Asuntos Corporativos, Consejero General y Sostenibilidad 

 
 
ANEXOS 
 
Agosto 11 de 2015 
http://www.ecosdelcombeima.com/judiciales/nota-63837-condenan-a-comerciante-muerte-de-
ambientalista 
 
Diciembre 11 de 2015 
https://www.cambioin.com/unidad-investigativa/la-verdadera-historia-del-asesinato-del-
ambientalista-de-cajamarca 
 
 
Marzo 30 de 2017 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-por-homicidio-de-lider-ambientalista-
tolimense/ 
 
Agosto 8 de 2015 
http://abstractionist25.rssing.com/browser.php?indx=13287157&item=893 
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Sobre Anglogold Ashanti  
AngloGold Ashanti, de origen sudafricano es la tercera compañía de minería de oro por una 
producción de 3.4 millones de onzas en 2018. 
 
La compañía tiene un portafolio de 17 operaciones y tres proyectos en diez países. Sus acciones 
son transadas en las bolsas de Nueva York, Johannesburgo y Australia, lo que garantiza 
transparencia y supervisión pública global sobre el cumplimiento de los más exigentes 
estándares internacionales de la industria en materia de capacidad técnica, seguridad y 
sostenibilidad ambiental, social y económica.  
 
AngloGold Ashanti Colombia  
Desde su llegada a Colombia en 2004, AngloGold Ashanti ha realizado exploración geológica en 
diversas regiones del país. Sus tres proyectos avanzados continúan en exploración y la empresa 
aún no ha iniciado explotación de minerales en Colombia. 
 
La apuesta de AngloGold Ashanti por Colombia se basa en el gran potencial geológico que 
presentan diferentes regiones del país. Así, hemos desarrollado un programa de prospección 
destinado a obtener información geológica detallada sobre recursos minerales metálicos en esa 
escala y en detalle. 
 
En 14 años de actividades de exploración en Colombia, ha invertido cerca de US$ 1,000 millones. 
 

 


