Sin respeto a la Democracia, los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, no a la
explotación minera.
Llamamiento del municipio rural de Faléa y del Círculo de Kéniéba (Mali),
amenazados por un proyecto de mina de uranio.
En muchos lugares, pero sobre todo en el continente africano, somos testigos de una carrera intensa
por las materias primeras y la tierra agrícola. La protección del medio ambiente, la justicia social y los
principios elementales de la democracia son pisoteados por la codicia explotadora de los inversores
internacionales.
Los políticos y la población de los países afectados, sólo tienen un conocimiento limitado sobre la
explotación industrial de estas materias primeras. Las instituciones estatales no cuentan con medios, ni
los conocimientos técnicos. Además, el marco jurídico favorece los intereses de los inversores mineros
y, sin embargo, la población afectada no tiene conocimiento de estas leyes.
Esta es la amarga situación que los habitantes del pequeño municipio de Faléa, en el Círculo de
Kéniéba, al suroeste de Mali, cerca de las fronteras con Senegal y Guinea, han podido comprobar.
Desde el año 2010, la administración del municipio, la asociación ARACF (Asociación de los amigos y
Residentes del Municipio de Faléa), junto con los representantes de la población de Kéniéba, se han
movilizado contra el proyecto de una mina de uranio en su territorio 1. Gracias al apoyo de varias ONG's
y municipios, como la ciudad de Ginebra, los habitantes de Faléa pudieron hacer un estudio del “punto
cero radiológico”, pusieron en funcionamiento una unidad de comunicación vía satélite, realizado cursos
de formación y creado una radio local que informa sobre la extracción minera, el marco jurídico y los
derechos de los ciudadanos en los cuatro idiomas hablados por la población. En marzo de 2012, la
asociación ARACF, junto con IPPNW 2 y el uraniumnetwork, han organizado una conferencia
internacional en Bamako, sobre el tema Uranio Salud y Medio Ambiente3.
Una mina de uranio en Faléa destruiría el pueblo, las tierras agrícolas, los lugares sagrados, el
patrimonio cultural, una fauna y flora particularmente ricas pero también el agua de las capas
geológicas y freáticas, el cual es fuente de vida.
Los habitantes de Faléa, no dejarán nada de lado para mostrar su oposición a la mina de uranio dentro
del Estudio de Impacto Medio Ambiental y Social (EIES en sus siglas en francés), previsto por la ley
minera de Mali y la aplicación de sus artículos. Quieren organizar una consulta popular que dará voz a
cada habitante de las 21 aldeas y pueblos del municipio.
Por otra parte, desde enero de 2012, la grave crisis política e institucional que atraviesa Mali,
amenaza su soberanía, el éxito de todo proceso democrático y el respeto de los derechos de la
población.
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Los parlamentarios europeos Eva JOLY y Michel RIVASI, después de su visita a Faléa en marzo de 2011, se
han inscrito a la Asociación ARACF
Internacional de los médicos para la prevención de la guerra nuclear, Premio Nobel 1985
http://www.falea21.org/spip.php?article33

-2Por esta razón, el municipio de Falea y el Círculo de Kéniéba llaman a las municipalidades, las
ONGs y las mujeres y hombres de buena voluntad de todo el mundo a firmar este llamamiento.
Un gran número de firmantes puede garantizar el buen desarrollo de la consulta popular, que
será organizada en noviembre de 2013 4 por el municipio rural de Faléa y l'ARACF. Garantizando
el respeto de la decisión de los habitantes de Faléa.
La unión europea ha decidido una “cooperación estratégica” con el continente africano. Según la
Comisión europea “esta es la única cooperación estratégica existente de continente a continente
concluido por la UE”. Entre otros aspectos, tiene como objetivo “promover la gobernabilidad, la
democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, en sus dimensiones políticas y
económicas a todos los niveles” 5.
Entonces, este llamamiento va dirigido también a las instancias de la UE, y les invita a demostrar
visiblemente que apoya el ejemplo de Faléa y que están dispuestos a promover el respeto de la
democracia, de los derechos humanos y del medio ambiente, con el fin de evitar que la iniciativa
europea para las materias primeras no se convierta en un pillaje de los recursos del subsuelo
africano.
¡Sin respeto a la Democracia, los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, no
a la explotación minera.!
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Por favor, reenviad este llamamiento firmado por mail o por correo a:
Hannes Lammler lammler@forumcivique.org
Forum Civique Européen, St Johanns Vorstadt 13, CP: 1848, CH- 4004 BÀLE, Suisse
Forum Civico Europeo www.forumcivique.org
Para más información: www.falea21.org
Profesor Many CAMARA, encargado de las relaciones internacionales de ARACF
mail: manycamara@yahoo.fr
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La fecha no ha sido todavía escogida definitivamente, esto dependerá de la evolución de la situación
política en Mali. De hecho, Faléa quiere acoger al menos 21 observadores internacionales para la
consulta popular.
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_COM_2010_634_relations_ue_afrique_fr

