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Señores Embajada de Colombia en Londres – Reino Unido
La ciudad
Asunto: Proyecto de exploración y explotación de oro “La Colosa”,
Cajamarca, Tolima, el cual pretende ejecutar la empresa AngloGold
Ashanti.
Les estamos escribiendo para manifestar nuestra preocupación por la
ejecución del proyecto de exploración y explotación de oro de la empresa
Anglogold Ashanti, en Cajamarca, Tolima, donde en el año 2008 fue
anunciado el hallazgo de una de las reservas auríferas más grandes del
mundo.
Concretamente, queremos manifestar los argumentos que sustentan nuestra
preocupación y motivos por los cuales este proyecto no debe ser autorizado:
1. El municipio de Cajamarca se caracteriza por ser despensa agrícola
para frutales y hortalizas de clima frio y templado. Vocación productiva
que viene desarrollándose desde hace aproximadamente 100 años,
que necesariamente va a ser afectada, dada la naturaleza propia de
las actividades megamineras, en donde se utilizan químicos de alta
toxicidad, maquinaria industrial y explosivos. En la implementación del
proceso necesariamente hay contaminación de suelos, agua, aire,
pérdida de biodiversidad, deforestación, alto riesgo de accidentes, etc.
2. Es injustificable: desde el punto de vista ambiental (Relación
Naturaleza-Sociedad) que este tipo de proyectos de adelanten en
ecosistemas de alta fragilidad ambiental, como son los ecosistemas
altoandinos.
3. Colombia en términos de biodiversidad es el primer país del mundo en
número de especies de aves y anfibios; el segundo en especies
florísticas; el tercero en reptiles; el cuarto en mamíferos. Es un país
con una de las mayores riquezas paisajísticas y culturales del mundo.
Esta realidad natural y social representan unas ventajas comparativas
y competitivas ideales para el desarrollo y promoción de proyectos
económicos sostenibles y de generación de riqueza, que permitan
superar los graves conflictos sociales que padecen como Nación.
4. Solicitamos que sean consideradas las denuncias que sobre las
violaciones a los derechos humanos se han dirigido a la multinacional
AngloGold Ashanti en distintos lugares del mundo y ante distintos
tribunales internacionales, en particular las relacionadas con la
actividad minera en Ghana y la República Democrática del Congo.
5. Según estudios recientes realizados por las autoridades de regulación
minera en Colombia (Ingeominas y MAVDT), la zona de exploración
“La Colosa” se encuentra ubicada en la zona de influencia de mayor
impacto ante la erupción del Volcán El Machín y sus actividades

sismicas conexas. Por 10 anterior, la infraestructura minera que se
instale en la region potenciara los riesgos de derrames de fluidos
contaminantes en distintas cuencas hidricas de la region.
6. EI 20 de abril del ana pasado, Cortolima emitio una resolucion
declarando el agotamiento del Recurso Hidrico Superficial de la
Cuenca del Rio Coello (Resolucion 1765/2011).
Esta resolucion
declara que actualmente existe escasez de agua. Esta situacion se
presenta sin actividades mineras en la region, yes preocupante que la
mineria de oro con lixiviacion de cianuro emplea enormes cantidades
de agua. Se estima que una mina del tamano de "La Colosa" (que
podra lIegar a ser la mina de oro mas grande de Suramerica) podra
usar en una hora 3,000,000 de litros de agua, cantidad que un
habitante del Tolima utiliza en 45 anos. Por 10 tanto, solicitamos que
se respete esta resolucion de Cortolima, que se basa en el indice de
escasez calculado por eIIDEAM.
Finalmente, consideramos con mucha preocupacion las recientes amenazas
a civiles de Cajamarca que son opositores al proyecto minero "La Colosa".
En particular, nos preocupa que personas civiles que pacificamente han
manifestado su oposicion al proyecto minero hayan side vinculadas con
grupos armados ilegales. Como ocurrio el pasado 17 de septiembre cuando
volantes fueron entregados por la Octava Brigada del ejercito en el Alto de la
Linea con nombres· de varias personas de la region, de este modo
vinculandolas con el frente 21 de las FARC.
Dadas las situaciones de violacion a los derechos humanos de los
ambientalistas que se han opuesto a distintos megaproyectos de alto impacto
ambiental en Colombia, solicitamos que se den la garantias necesarias para
el ejercicio de la oposicion civil al proyecto de explotacion de oro de "La
Colosa", incluyendo las organizaciones sociales de Cajamarca.
Un cordial saludo.
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Con copia a: Ecotierra, Conciencia Ambiental, Conciencia Campesina,
Conservacion Natural, Observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima,
Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, Comite Ambiental en
Defensa por la Vida.

