RESOLUCIÓN #23
TÍTULO:
Salva Roșia Montană, Rumanía

CONSIDERANDO QUE
El pueblo de Roșia Montană está situado en un área típica rica en biodiversidad y proporciona importantes
recursos naturales y servicios ambientales en las montañas Apuseni de los Cárpatos Rumanos. Habiendo
sido dependiente de la industria minera en las últimas décadas y con las operaciones mineras cerrando, hay
una necesidad real para la gente de la comunidad de desarrollar otras ocupaciones tradicionales para
establecer modos de subsistencia más sostenibles.
El pueblo y el área son amenazadas por el proyecto de una gran mina de oro a cielo abierto. El uso
propuesto de cianuro en el proceso de lixiviación y los planes de crear un gran lago de cianuro para
contener los residuos de minas, cambiará para siempre las características de esta área.
La propuesta de introducir una nueva ley, favoreciendo los intereses de la compañía minera Coorporación
de Oro Roșia Montană Roșia Montana Gold Corporation, permitiría la expropiación de tierra de los locales
en base al interés nacional, lo que representa una grave amenaza frente a los derechos de las comunidades
locales. Supondría un peligroso precedente al invalidar los derechos de las comunidades locales a gestionar
su propia tierra.
El uso de cianuro representa un grave riesgo no solo para la salud de las comunidades locales adyacentes,
también para gran parte de la población rumana, ya que el sistema fluvial del área está inextricablemente
vinculado a una parte importante de la cuenca del Danubio. Incluso un pequeño derrame de cianuro
tendría un impacto grave sobre el agua potable, no solo para las comunidades que viven en la zona sino
también para aquellas río abajo, y cualquier derrame mayor podría dañar irreversiblemente el último
ecosistema natural restante en el río Danubio y la magnífica reserva de la biosfera del Delta del Danubio, el
segundo ecosistema de delta más grande de Europa.
Hay unos 50 lugares incluidos en la Lista Rumana de Monumentos Históricos en el área, incluyendo las
galerías mineras históricas (antiguas, medievales y modernas), que podría desaparecer completamente
bajo las balsas de residuos y escombros.
Hay muchos ejemplos de todo el mundo que demuestran que la destrucción de la naturaleza por el
beneficio a corto plazo pone en peligro las vidas y medios de subsistencia de las comunidades locales a
largo plazo.

POR LO TANTO
El encuentro de WILD10 rinde homenaje a la excepcional determinación de las Asociación Alburnus Major y
a los que la apoyan la lucha de los derechos de la comunidad local y por mantener el área para su uso
tradicional y modos de vida de subsistencia.
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Nosotros, que apoyamos las tierras silvestres como un recurso vital de las comunidades locales, rendimos
tributo a los ciudadanos rumanos que han iniciado y conformado este primer movimiento ambiental
masivo en Rumanía a través de manifestaciones pacíficas pero decididas en las calles de pueblos y ciudades
durante semanas, que buscan convencer a los responsables de que rechacen el proyecto de la mina de oro.
Rendimos homenaje a todos los ciudadanos del mundo que están participando en protestas en muchas
ciudades europeas y de Estados Unidos con la misma resolución en apoyo de los ciudadanos rumanos,
reconociendo la amenaza que representa el proyecto minero iniciado por la Coorporación Rosia Montana
Gold.

RESULEVE




Instar al gobierno rumano y al Parlamento a que rechace el proyecto minero en Rosia Montana
para el cual la empresa Roșia Montana Gold Corporation está solicitando aprobación.
Eliminar la designación del área como mono-industrial y desarrollada y promover el uso
responsable de los recursos naturales para un desarrollo sostenible.
Iniciar y apoyar el proceso necesario para declarar los antiguos lugares mineros como lugares
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO para preservar el excepcional valor histórico y cultural de
los sitios mineros que reflejan la historia de los dos milenios pasados.
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