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NEWCREST es una compañía austral iana de minería y exploración que se centra en el 

oro, pero también en la extracción de cobre y plata. Tiene un historial  de veinte años 

de abusos a los derechos humanos y ambientales en África, Papua Nueva Guinea, 

Indonesia y ahora Ecuador. Newcrest recibe generosos incentivos de los gobiernos 

dóci les que cumplen con las normas cuando planifica, construye y administra sus 

minas, que casi  s iempre están en contra de los deseos de los pueblos indígenas y no 

toman recaudos de responsabil idad ambiental o social ,  con impactos negativos de sus 

minas que duran por generaciones.minas que duran por generaciones.

UN	  LEGADO	  DE	  RUINA

MINA BONIKRO, COSTA DE MARFIL

Los infoLos informes de 2015 Act ion pour la Protect ion 
des Droits de l 'Homme sugir ieron que Newcrest 

había s ido responsable de abusos contra los 
derechos humanos, la pérdida de t ierras cult iva-

bles,  la contaminación del  agua potable con 
cianuro y una compensación insat isfactor ia para 

las personas reubicadas.

GOSOWONG, INDONESIA

NewcNewcrest f inancio la unidad paramil i tar  Br ibob en 
Indonesia,  la cual  patrul laba la mina después de 

que 2000 indígenas protestaran contra el  despeje 
de Newcrest a pesar de que las leyes forestales 

indonesias prohíben minas a c ielo abierto en 
bosques protegidos.  La act iv idad s ísmica 

continúa haciendo que la mina sea insegura.

MINA DEL VALLE OCULTA, PNG

Los pLos problemas ambientales que ocurr ieron en 
Hidden Val ley causaron daños masivos en los 
s istemas de los r íos Markham y Watut,  incluida la 
grave erosión y la acumulación de sedimentos,  la 
muerte y los daños a la v ida vegetal  y acuát ica,  y 
los efectos f ís icos y sociales a la población local ,  
incluidas las condiciones de la piel  y la pérdida de 
Viviendas y medios de subsistencia.Viv iendas y medios de subsistencia.

MINA DEL VALLE DE CADIA, NSW

Los terLos terremotos y los problemas de control  del  
agua plagaron esta mina, donde Newcrest exigía 
el  90% del suministro de agua potable de la 
c iudad cercana de Orange, mientras que los agri-
cultores y habitantes locales ya estaban bajo 
severas restr icciones de agua debido a la sequía.



POLEMICAS	  AMENAZANTES

FRUTA DEL NORTE, ECUADOR
En eneEn enero de 2018, Newcrest compró una part ic ipación del  

27% en el  proyecto FDN de Lundin Gold en el  sur de 

Ecuador para Kickstart  la mina. 75,000ha de t ierra en 

concesión incluye t ierras indígenas y áreas de gran 

importancia ecológica.  Las protestas a gran escala contra 

la mina fueron rechazadas por las fuerzas de seguridad del  

estado que arrestaron a periodistas y act iv istas en contra 

de las minas.de las minas.

En 2017, el  Movimiento Mundial  por los Derechos 

Humanos (FIDH) junto con sus organizaciones miembros en 

Ecuador:  Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU),  Fundación Regional  de Asesoría en Derechos 

Humanos ( INREDH) y Acción Ecológica,  sol ic i taron al  

gobierno ecuator iano cancelar las l icencias,  aprobaciones 

y permisos extendidos a los proyectos Panantza-San 

Carlos,  Mirador y Fruta del  Norte,  por haber v iolado los Carlos,  Mirador y Fruta del  Norte,  por haber v iolado los 

derechos humanos, el  terr i tor io de comunidades 

campesinas y pueblos indígenas,  y causó daños masivos a 

la naturaleza.

WAFI-GOLPU MINE, PNG
Ubicado en la pUbicado en la provincia de Morobe, PNG, Wafi-Golpu está 

planeado para ser una de las minas de oro más grandes 

del  mundo. Newcrest y Harmony Gold comparten un 

depósito de 50-50 en la mina, que parece depender de 

que el  gobierno de PNG compre una part ic ipación del  

30%. La pr imera mina de bloques plani f icada de PNG, 

incluye 3 cuevas.

HaHarmony /  Newcrest están buscando la aprobación para 

descargar 60 mil lones de toneladas de desechos en el  

golfo de Huon a través de un oleoducto hacia el  mar,  ya 

que el  s i t io de Wafi-Golpu es demasiado pel igroso para 

una presa de relevos,  debido a:  “alta act iv idad s ísmica,  

una geología compleja con fal las act ivas,  que en algunos 

s i t ios podrían resultar  en suelos l icuables.  Se requerir ía un 

diseño complejo para mit igar padiseño complejo para mit igar parcialmente estos factores,  

y eso conl levar ía un alto r iesgo y un alto costo en ambas, 

construcción y operación en curso ”.

En 2016, Newcrest Mining acordó pagar a los accionistas $ 36 mil lones para resolver reclama-

ciones de acción colect iva en torno a su guía de producción de oro. Los accionistas alegaron que 

perdieron mucho más que eso en 2013 como resultado de la forma en que la compañía manejó los 

pronóst icos de producción de oro y la práct ica de manipulación de los pronóst icos de los anal is-

tas.  Este fue un acuerdo extrajudicial  una semana antes de que el  caso se escuchara en el  Tr ibunal  

Federal ,  lo que s ignif icaba que Newcrest evitó la

Posibi l idad de tener que pagar c ientos de mil lones de dólares en reclamaciones.  Newcrest fue la 

pr imera empresa grande en Austral ia en recibir  una multa de $ 1.2 mi l lones por parte de ASIC por 

divulgación de datos.
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