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El Grupo de Prospección de Hancock (HPPL) fue establecido por Lang Hancock en 1955. Su 

hi ja Gina Rinehart se convirtió en Presidenta Ejecutiva luego de su fal lecimiento en 1992.

HPPL ganó una enorme r iqueza a través de vastos yacimientos de mineral  de hierro en Austral ia 
Occidental ,  haciendo acuerdos para explotar el  mineral  a pr incipios de la década de 1960 con Rio Tinto. 
Rio Tinto debía construir  las minas y el  ferrocarr i l ,  mientras que Hanwright (una empresa conjunta entre 
Lang Hancock y Peter Wright)  ser ía una compañía de administración, que recibir ía el  2,5% en regal ías por 
tonelada.
“Rio Tinto ha explotado su mina emblemática Mt “Rio Tinto ha explotado su mina emblemática Mt Tom Price durante 50 años, 50 años muy lucrativos, 

pero no ha pagado 1 centavo en regal ías al  pueblo Eastern Guruma, quienes son reconocidos por el 

tr ibunal más alto de la nación como los legít imos propietarios de esta t ierra. "¿Crees que es correcto 

que Rio Tinto, que a menudo pregona su relación con los indígenas de Austral ia,  continúe ignorando 

esta injusticia?" Dice Tony Bevan, director de la Corporación Aborigen Wintawari  Guruma, respecto a que 
Rio Tinto no paga los derechos de los t ítulos nativos de las minas antes de 1994.  (6 de noviembre de 2015)

Los pueblos indígenas no tenían ningún deLos pueblos indígenas no tenían ningún derecho legal  para recibir  regal ías de las minas en sus t ierras 
hasta la aprobación de la Ley de t ítulos nativos en 1993. Las reclamaciones de t ítulos nativos pueden 
tardar décadas en resolverse.  HPPL continúa recibiendo regal ías de la mina Mt Tom Price.
[Lang Hancock] desestimó las [Lang Hancock] desestimó las reclamaciones de tierras indígenas, diciendo: "La cuestión de los 

derechos de las t ierras aborígenes y cosas de esta naturaleza no deberían existir". Se refirió a las 

personas aborígenes como “semi-castas no buenas” y di jo que para tratar con aquellos que estaban 

desempleados, él  “drogaría el  agua para que fueran estéri les y no se reprodujeran”. (Herald Sun, 15 de 

febrero de 2012)

El la compró una part ic ipación del  10% en la red de televis ión comercial  austral iana, Canal  10, 
convirt iéndose en accionista y miembro de la junta desde 2010-2014. Seis meses después de su 
part ic ipación, la red lanzó el  conservador derecha Bolt  Report.
En junio de 2012, se convirt ió en miembro de la junta de la compañía de medios Fairfax y fue su 
mayor accionista (18.67%).  Vendió sus acciones en 2015 porque se negó a f irmar la carta de 
independencia editoria l  de la compañía.
Rinehart no cRinehart no cree en el  cambio cl imático, y algunos han af irmado que sus compras de medios del  
Canal  10 y Fairfax se ut i l izaron para promover las opiniones de los negadores del  cambio cl imático.
El la es una importante f inanciadora de la pr incipal  inst itución de cambio cl imático de Austral ia,  el  
Inst ituto de Asuntos Públ icos que donó $ 2.3 mi l lones en 2016 y $ 2.2 mi l lones en 2017 (30-50% de 
su f lujo total  de ingresos) .  Se convirt ió en miembro vital ic io en noviembre de 2016. La API promueve 
act ivamente el  negacionismo de la c iencia del  c l ima, publ ica l ibros y patrocina giras de conferencias 
de destacados negadores de la c iencia del  c l ima.
““Todavía no he escuchado evidencia c ientíf ica que me sat isfaga de que si  se aumentara la muy 
pequeña cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera (aproximadamente el  0,83 por c iento),  
podría provocar un calentamiento global  s ignif icat ivo. Nunca he conocido a un geólogo o científ ico 
destacado que crea que agregar más dióxido de carbono a la atmósfera tendrá un efecto 
s ignif icat ivo en el  cambio cl imático," Gina Rinehart.  (Austral ian Resources Review, 2011)

Gina ha expGina ha expresado abiertamente los impuestos a la minería y se pronunció en contra del  impuesto a 
la minería propuesto por el  Gobierno de Rudd en 2010 en un mit in en Perth.  El  pr imer ministro Kevin 
Rudd renunció 15 días después y el  nuevo gobierno de Jul ia Gi l lard acordó cobrar mi les de mil lones 
de dólares al  año menos en impuestos.

Gina Rinehart es la persona más r ica de Austral ia,  y fue la mujer 
más r ica del  mundo en 2012. Tiene vínculos con grupos de 
expertos de derecha, como el  Inst ituto de Asuntos Públ icos 
( IPA),  la Fundación de Invest igación Económica Atlas y la 
Fundación de Educación Económica Mannkal .
Al  igual  que su padAl igual  que su padre, quien comenzó dos periódicos para 
promover sus puntos de vista pol ít icos,  la estrategia central  de 
Gina consiste en inf luir  en la opinión popular a través de los 
medios de comunicación y los comités asesores independientes.  

GINA	  RINEHART
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parroquia aumentó de 1500 personas a 4000 entre junio de 2017 y junio de 2018.  
La pol ic ía y el  ejército comenzaron a confiscar c ientos de toneladas de material  minero del  área en febrero 
de 2018. Después de numerosos arrestos por minería i legal ,  los mineros formaron la Unión Nacional  de 
Mineros en Ecuador en El  Tr iunfo (agosto de 2018) para defender la legal ización de su minería.  
Los mineLos mineros propusieron que HEEM distr ibuya 300 hectáreas en cada uno de los c inco bloques mineros 
ubicados en el  norte del  país,  incluido El  Tr iunfo, y que la act iv idad sea reconocida como minería en 
pequeña escala.
Las Las revelaciones hic ieron que las ganancias de hasta $ 500,000 por mes se generan i legalmente de la 
minería en El  Tr iunfo (12 de febrero de 2019).  Al  parecer,  miembros de las FARC de Colombia están 
involucrados. Los informes sugieren que HEEM contrató a los mi l i tares y la pol ic ía para desalojar a los 
mineros i legales en dic iembre, s in éxito.  Los mineros están bien armados y controlan una gran cantidad de 
terr itor io.

Hanrine Ecuadorian Explorat ion and Mining SA (HEEM) 
es la subsidiar ia de HPPL que opera en Ecuador.  Las 
of ic inas se establecieron en Ecuador en 2017.
HEEM posee cuatro concesiónes ubicadas a pocos 
ki lómetros al  sur de la concesión de Cascabel de 
Solgold-Cornerstone desde enero de 2018.
El  áEl  área ha estado sujeta a disturbios desde que se 
adjudicó la concesión, con mineros i legales,  var ias 
muertes ( incluido un niño de 14 años)  y quejas de 
del incuencia organizada, narcotráf ico y redes de 
prost itución en paralelo a la minería i legal .
El  27 de septiembre de 2018, el  asambleísta de 
Imbabura,  Marcelo Simbaña, formal izó una queja ante 
el  Contralor General  del  Estado sobel Contralor General  del  Estado sobre inconsistencias 
en el  otorgamiento de las concesiones mineras a HEEM.
En eneEn enero de 2018, los medios ecuatorianos 

informaron que hasta 12,000 mineros i legales de 

Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador estaban en la 

parroquia de Buenos Aires. La mayoría de estos 

estaban dentro de la nueva concesión HEEM, 

ahoraconocida como El Triunfo. La población de la 

Las concesiónes de Hancock (en amari l lo)

Los áreas del  color malva indican Bosques 
Protectores (BPs) .  Tenga en cuenta la superposición 

de concesiones en los BPs.

HPPL	  EN	  ECUADOR

HPPL	  EN	  AUSTRALIA
HPPL pertenece en un 76,6% a Gina Rinehart y en un 23,4% a Hope Margaret Trust.
El  Hope Margaret Trust (establecido por Lang Hancock en 1988) se vio envuelto en una serie de disputas 
legales entre miembros de la famil ia Rinehart.El  s istema legal  es frecuentemente ut i l izado por Rinehart.  
En una disputa legal  separada, el  ex f iscal  general  McGinty descr ibió la invest igación sobre la muerte de 
Lang Hancock en 2012 como: "el mayor abuso del dinero de los contribuyentes para fines privados que 

Se ha visto alguna vez en la historia del s istema judicial  ”.

HPPL posee contratos de arHPPL posee contratos de arrendamiento de mineral  de hierro en Pi lbara Central  que cubren 500 
ki lómetros cuadrados (850 mil lones de toneladas)  y Pi lbara Oriental  (2 bi l lones de toneladas) ,  y ha 
establecido cuatro minas de mineral  de hierro en Hope Downs desde 1992; 4 viv iendas de mineral  de 
hierro en Roy Hi l l ,  numerosas propiedades de carbón en Queensland y una polémica "mina" de 
manganeso l lamada Nicholas Downs. (Los informes sugieren que el  mineral  de Nicholas Downs se exportó 
en 2010, aunque parece que la mina nunca exist ió) .
Gina Rinehart y Fortescue Metals GGina Rinehart y Fortescue Metals Group (FMG) han estado a menudo en oposición en cinco 
arrendamientos mineros en la mina Cloudbreak de FMG, que se encuentran en su estación pastoral  Mulga 
Downs. El la ha presionado al  gobierno estatal  y federal  para proteger la t ierra con f ines de conservación.
A f ines de 2011, HPPL sol ic itó eximirse de pA f ines de 2011, HPPL sol ic itó eximirse de presentar informes f inancieros anuales.  Al  parecer,  esto era 
para mantener en secreto sus asuntos de negocios.  La sol ic itud fue denegada. En abri l  de 2014, tres 
compañías de Rinehart:  HPPL, Hancock Minerals Pty Ltd y Hope Downs Iron Ore Pty Ltd aparecieron en el  
Tr ibunal  de Magistrados de Perth por no presentar los informes anuales a t iempo. Todas las compañías 
fueron declaradas culpables y multadas en agosto de 2015 por estas infracciones,  y se les impuso una 
multa de $ 10,000 por cada una de las 13 infracciones,  lo que equivale a $ 130,000.


