
NEWCREST	 INFORMACIÓN	DE	FONDO

RAINFORESTACTIONGROUP.ORG/ES/ PÁGINA	1	DE	10			INVIERNO	2018

NEWCREST es una compañía de exploración y minería austral iana que adquirió 
su nombre actual en 1990. Su enfoque principal es el  oro, pero también 
extraen cobre y plata. Es la empresa minera de oro más grande de Austral ia,  
con cuatro minas en funcionamiento. La operación minera más grande de 
Newcrest es la mina de oro Lihir en la is la Lihir,  Papua Nueva Guinea, que fue 
comprada en Agosto del 2010.
NewcNewcrest poseen el  14% de las acciones de Solgold (una subsidiar ia de DGR Global)  y 
son propietar ios del  27.1 % de Lundin Gold. Lundin Gold está desarrol lando la mina de 
oro y cobre Fruta del  Norte en Ecuador,  que se espera abrir  en 2019.
En 2016, NewcEn 2016, Newcrest Mining acordó pagar a los accionistas $ 36 mil lones para resolver 
reclamos de acción colect iva en torno a sus métodos 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 pronósticos de producción de oro y la Práct ica de 
manipular discretamente las previs iones de los anal istas.  Este fue un acuerdo 
extrajudicial  una semana antes de que el  caso fuera escuchado en el  Tr ibunal  Federal .  
Esto s ignif icó que Newcrest evitó tener que pagar c ientos de mil lones de dólares en 
reclamos. Newcreclamos. Newcrest fue la pr imera gran empresa en Austral ia en recibir  una multa de $ 
1.200.000 por ASIC ( la Comisión de Seguridades y Inversiones de Austral ia)  sobre 
divulgación de datos.

Newcrest t iene un historial  de veinte años de abusos ambientales y de 
derechos humanos en África, Papua Nueva Guinea, Indonesia y ahora Ecuador. 
Reciben incentivos generosos de gobiernos dóci les cuando  cumplen con las 
normas de planificación, construcción y administración de sus minas, que casi  
s iempre están en contra de los deseos de los pueblos indígenas. A pesar de 
afirmar lo contrario, toman muy poca o ninguna responsabil idad ambiental o 
social ,  con impactos negativos de sus minas que duran por generaciones.

POLEMICAS PASADAS:
Bonkiro (Costa de Marfil) ,  Gosowong 

(Indonesia),
Val le Oculto y Lihir (PNG)

POLEMICAS DE EXPLORACIÓN:
Mina Namosi (Fi j i ) ,  Karangahake (Nueva

Zelanda)Zelanda)
POLEMICAS AMENAZANTES:

Fruta del Norte (Ecuador),  Wafi-Golpu 
(PNG)
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Newcrest ha asegurado con éxito intereses en una ser ie de perspect ivas de exploración emergentes a 
través de empresas conjuntas en Austral ia (Qld y WA),  Papua Nueva Guinea, Costa de Marf i l ,  Nueva 
Zelanda, Indonesia (Antam Al l iance),  Estados Unidos,  México, Ecuador,  Chi le,  Argentina y Nicaragua.

Antes de 1992, NewcAntes de 1992, Newcrest estaba involucrada solo en minas austral ianas.  En 1992, se descubrió oro en 
las is las Halmahera en Indonesia.  La mina Gosowong (Newcrest 75%) comenzó a operar en 1999. El  
desarrol lo de la mina Cadia en NSW comenzó en 1996 y la producción comenzó en 1998. En junio de 
2018, la part ic ipación de Newcrests en Gosowong se redujo en un 26% después de que el  Gobierno de 
Indonesia modif icó las leyes de propiedad.

Eran 50/50 pEran 50/50 propietar ios de la controvert ida mina de oro Hidden Val ley en PNG antes de ser comprados 
por Harmony Gold en agosto de 2016. Vendieron el  90% de su part ic ipacion en la mina Bonikro de 
Costa de Marf i l  en dic iembre de 2017 por $ 81 mil lones.  Bonikro suministró el  5% de la producción 
total  de oro de Newcrest en 2016/17.

LOS	DIEZ	PRINCIPALES	ACCIONISTAS	DE	NEWCREST

DIRECTORES	ACTUALES:
Sandeep Biswas: Director General  y CEO. Se unió a Newcrest en enero de 2014. Ex Pacif ic  Aluminum, 
(subsidio de Rio Tinto),  Mount Isa Mines,  Western Mining en Austral ia y Rio Tinto en Canadá y 
Austral ia.
Peter Hay: Presidente Independiente No Ejecutivo. Nombrado a la Junta en agosto de 2013. 
Especial idades:  asesoría en negocios,  derecho corporativo, f inanzas y banca de inversión, con 
especial  experiencia en relación a fusiones y adquis ic iones.
GeraGerard Bond: Director de Finanzas y Director Financiero. Se incorporó a la Junta en enero de 2012. 
Ex Newcrest,  BHP Bi l l i ton, Coopers & Lybrand y Pr ice Waterhouse.
Phil ip Aiken: Director no ejecutivo independiente. Nombrado a la Junta Direct iva en abri l  de 2013. El  
ex presidente del  Grupo Energy BHP Bi l l i ton, el  presidente BHP Petroleum, BOC / CIG, BTR Nylex y 
Macquarie Bank (Europa).
Rick Lee: Director no ejecutivo independiente. Nombrado a la Junta 2007. Ex CSR Limited y NM 
Rothschi ld Austral ia Limited.
Xiaoling Liu: Xiaol ing Liu: Director no ejecutivo independiente. Nombrado a la Junta en septiembre de 2015. Ex 
Rio Tinto Minerals.
Roger Higgins: Director no ejecutivo independiente. Nombrado a la Junta Direct iva en octubre de 
2015. Ex gerente director de Ok Tedi Mining Limited en Papua Nueva Guinea, Teck Resources Limited, 
Grupo del sector de cl ientes de metales básicos de BHP Bi l l i ton, BHP Bi l l i ton en Chi le.
Vicki McFadden:  Directora no ejecutiva independiente. Nombrado a la Junta en octubre de 2016. Ex 
Merri l l  Lynch en Austral ia,  Centaurus Corporate Finance.
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MINAS	DE	ORO	ACTUALES	DE	L IHIR	MINE	(PNG)
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"La	transacción	de	Lihir	y	la	ejecución	subsiguiente	de	un	plan	propuesto	ha	sido	muy,	
muy	deficiente	...	Hace	que	sea	muy	di cil	tener	un	caso	de	inversión	posi va	en	una	
compañía	donde	el	mayor	ac vo	de	la	compañía	es	simplemente	no	tener	perdidas	y	

mantenerla	funcionando	con	las	reservas	”.	
Jo	Batershill,	analista	de	UBS,	mayo	de	2014

Newcrest descarga cientos de mil lones de toneladas de roca estér i l  en el  océano. La 
operación minera de Lihir  también descarga desechos de la mina directamente al  mar a 
una profundidad de 125 m, a 1.5 km de la is la a través de una tubería STD. 340,000 
toneladas de residuos de la mina se canal izarán al  océano durante la v ida út i l  de la 
mina. El  c ianuro y los metales pesados también se canal izan hacia el  océano.
La minería se detuvo debido a las pLa minería se detuvo debido a las protestas de la Asociación de Propietar ios de Tierras 
del  Área de Minería de Lihir  (LMALA) en agosto de 2012, cuando colocaron marcadores 
tabú "gorgor" tradicionales alrededor del  s i t io minero en respuesta a la act i tud 
continuamente arrogante de la empresa.
Newcrest incurr ió en $ 3.600 mil lones en amort izaciones en Lihir  en 2013. La di ferencia 
es lo que Newcrest pagó en 2011 en su adquis ic ión de $ 9.200 mil lones sobre el  valor 
real  de los act ivos adquir idos.
Más pMás protestas de los terratenientes ocurr ieron en junio de 2015, cuando la mina se cerró 
durante 36 horas debido a las colocaciones de gorgor,  que tradicionalmente se usan 
para resaltar  reclamos. La disputa surgió de las negociaciones sobre los benef ic ios 
pagados a los propietar ios cerca de la mina. Los reclamos seguían ocurr iendo en 2017 
entre los propietar ios de t ierras,  los gobiernos provinciales y nacionales.

Lihir se encuentra en un cráter volcánico inactivo en el mar de Bismarck en frente de 
Port Moresby. Lihir representa el 55% del valor en l ibros de Newcrest, el  40% de su 
base de reservas y el  35% de su perfil de producción. Newcrest gastó $ 1.300 
mil lones para desarrol lar Lihir.  Desde que comenzó la producción en la mina en 
1997, el  s it io ha producido más de 10 mil lones de onzas de oro.
Lihir Gold Limited se incorpoLihir Gold Limited se incorporó en 1995 para reunir capital  para construir la mina de 
oro de la is la de Lihir.  Se fusionó con Newcrest en agosto de 2010. El economista 
austral iano Ross Garnaut fue presidente de Lihir Gold Limited desde 1995 hasta 
2010. La compra de Lihir Gold costó a Newcrest $ 9.500 mil lones. Este fue un precio 
inflado, ya que Newcrest no tomó en cuenta adecuadamente la minería en un área 
cerca de un volcán cal iente pero inactivo. Newcrest también heredó las malas 
relaciones con los terratenientes locales.



Operando en las t ierras del pueblo indígena wiradjuri  en NSW, Cadia es una serie de 
minas subterráneas y a cielo abierto. Es la segunda mina de oro más grande de 
Austral ia.  El  desarrol lo de la mina comenzó en la década de 1990. La mina subterránea 
Ridgeway se encuentra muy cerca. La mina tiene aproximadamente el 10% de la mano 
de obra rural de la ciudad de Orange (población 40,000).
Debido a una sequía pDebido a una sequía prolongada, en mayo de 2007, la compañía necesitaba el 90% del 
agua potable de Orange para evitar el  c ierre de la mina. La compañía ya había 
advertido al  mercado de valores sobre sus preocupaciones con respecto al  agua.
Después de un vigoDespués de un vigoroso debate, el  Consejo decidió 8-4 en mayo de 2007 para 
suministrar a la compañía 450 ML (5 ML / día durante 90 días) desde el lago Canobolas 
y Gosl ing Creek (suministro secundario de la ciudad) durante un período de tres meses. 
En ese momento, algunos agricultores tenían asignaciones nulas y la ciudad tenía 
restricciones de agua con niveles de represas locales del 52 por ciento.

Las preocupaciones sobre el  suministro de agua a largo plazo se habían planteado ya en 
2002. A f ines de la década de 1990, también había inquietudes acerca de que Cadia 
recibiera la total idad de los 8 mi l lones de l i t ros de aguas residuales tratadas de Orange s in 
costo alguno. En 2009, cuando la compañía presionó para expandir  la mina (Proyecto Cadia 
East ) ,  e l  Ayuntamiento de Orange expresó su preocupación por el  acceso de Newcrest al  
suministro de agua, unos 6ML adicional  por día,  lo que podría afectar a los acuíferos que se 
al imentan del  suministro de agua de Orange. También se perderían campos de vegetación 
autóctona, con una extensión de 350 canchas de futbol.autóctona, con una extensión de 350 canchas de futbol.

El  14 de abri l  de 2017, un terremoto de magnitud 4.3 justo al  oeste de la mina hizo que 
fuera evacuada y cerrada durante 3 meses bajo una Noti f icación de Prohibic ión. El  
terremoto causó daños por $ 33 mil lones a una cinta transportadora en la mina. La 
producción comenzó nuevamente en junio,  aunque la producción total  no se produjo hasta 6 
meses después.  A f inales de noviembre de 2017, se produjo un terremoto de magnitud 3.5.  
El  terremoto de abri l  de 2017 redujo las ganancias del  pr imer semestre de Newcrest en un 
48% a $ 98 mil lones.  Newcrest recibió un pago de seguro de $ 209 mil lones en junio de 
2018.2018.

El  9 de marzo de 2018, dos terremotos,  incluido un terremoto cercano de magnitud 2.7,  
causaron el  colapso parcial  de un muro de contención de 270 m x 100 m en una de las 
represas de relevos en el  s i t io.  La producción se detuvo por unas pocas semanas.  Se usó un 
viejo corte a c ielo abierto para almacenar los relevos como una solución a corto plazo para 
permit i r  que la producción comience nuevamente. No se produjo contaminación importante 
en el  r ío Belabula durante estos eventos.
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MINAS	DE	ORO	ACTUALES	 - 	CADIA	VALLEY	MINE	
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"Los	operadores	de	la	mina	Cadia	Valley	en	el	centro	oeste	dicen	que	tendrán	que	cerrar	
en	tres	semanas	a	menos	que	el	consejo	acuerde	venderles	agua.	A	la	ciudad	de	Orange,	
que	ya	se	encuentra	en	el	nivel	tres	de	restricciones,	le	quedan	unos	18	meses	de	suminis-
tro	de	agua	potable	".	

Sydney	Morning	Herald,	6	de	mayo	de	2007
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MINAS	DE	ORO	ACTUALES	 - 	GOSOWONG	( INDONESIA)

PÁGINA	5	DE	10			INVIERNO	2018

Operado por PT Nusa Halmahera Minerals;  75% propiedad de Newcrest. Se espera que 
funcione hasta 2021. Tres semanas después de abrir en 2002, la mina a cielo abierto de 
Gosowong se cerró durante cinco días después del conflicto con los pobladores locales. El 
conflicto aumentó significativamente, y a fines de 2000, Newcrest prestó un hel icóptero a la 
notoria unidad mil itar de Indonesia TNI para transportar tropas y municiones. 250,000 
personas fueron eventualmente desplazadas, y 3000 personas fueron asesinadas.
En jul io de 2003, 38 l ídeEn jul io de 2003, 38 l íderes de aldeas expresaron su preocupación, escribiendo al presidente 
de indonesia por la expansión de la mina Newcrest. El aumento de la población y los 
problemas ambientales asociados fueron una preocupación fundamental,  incluidos los daños a 
la agricultura, los lugares para pesca y las malas condiciones de los trabajadores. Newcrest 
ignoró sus súplicas.

Entre octubre de 2003 y enero de 2004, 2000 indígenas 
bloquearon la mina Toguraci  en Halmahera,  cerrándola 
durante cinco semanas,  luego de que Newcrest talaran 
el  bosque protegido a pesar de las leyes forestales 
indonesias que prohíben minas a c ielo abierto en áreas 
forestales protegidas.

Esta ley fue modif icada por el  pEsta ley fue modif icada por el  presidente Megawati  en 
enero de 2004 a pesar de las preocupaciones de los 
terratenientes.

Poster iormente, Newcrest pagó a la Unidad de mil i tar  Br ibob de Indonesia US $ 35,000 por año para 
patrul lar  la mina. Dos manifestantes fueron asesinados en enero de 2004 en un mit in de 850 personas.  
Uno recibió un disparo y otro muerto a golpes.

Los temblores y las act iv idades s ísmicas son comunes en la región. Un minero quedó atrapado bajo t ierra 
en la mina Kencama de Gosowong en febrero de 2016. Dos quedaron atrapados durante 8 días en 
dic iembre de 2010. La mina de Toguraci  se cerró durante dos meses a pr incipios de 2016 debido a 
cuest iones geotécnicas.  La mina Kencana comenzó a producir  nuevamente en junio de 2016.

NewcNewcrest discut ió con el  gobierno indonesio en febrero de 2017 sobre la implementación de una nueva 
tasa imposit iva para la mina Gosowong. El  gobierno había estado apl icando un impuesto más alto que el  
establecido en el  contrato de minas,  lo que s ignif ica que Newcrest había pagado $ 95 mil lones 
adicionales entre 2010 y 2016. Newcrest quería que le devolvieran el  dinero. Los cambios en las leyes 
mineras en enero de 2017 s ignif icaron que Newcrest tuvo que reducir  su porcentaje de propiedad de 
Gosowang de 75% a 49% en enero de 2018.

Nathan	Schulz,	del	periódico	de	Brisbane	"The	Courier	Mail",	informó	que	los	ejecu vos	de	la	minería	se	
reunieron	en	el	Club	Minero	de	Brisbane	en	noviembre	de	2003	y	tomaron	para	la	risa,	cuando	el	entonces	
ejecu vo	de	Newcrest,	Tony	Palmer,	describió	los	planes	para	u lizar	a	la	milicia	indonesia	para	tratar	con	
los	manifestantes.	Los	funcionarios	de	la	embajada	australiana	habían	estado	involucrados	en	presionar	a	
los	ministros	del	gobierno	de	Indonesia	para	que	usaran	a	los	militares	a	sa sfacción	de	Newcrest.	Tanto	
DFAT	como	Newcrest	no	se	arrepin eron	en	sus	acciones.
""Pagamos	el	mantenimiento	y	una	tarifa	de	servicio	de	 po	de	gastos",	dijo	el	gerente	general	de	asuntos	
corpora vos	de	Newcrest,	Peter	Reeve,	sobre	la	par cipación	del	ejército.
IPS	News,	9	de	enero	de	2004
ENS-Newswire,	10	de	febrero	de	2004
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Bonikro fue un act ivo secundario absorbido por Newcrest,  cuando Newcrest compró Lihir  Gold en 
2010. La construcción de la mina comenzó en 2007 con la eventual  reubicación de 360 personas 
del  pueblo de Bonikro y 200 personas del  pueblo de Bandamankro en medio de violentas 
protestas.  La mina en s í  tomó t ierra de 5 aldeas ci rcundantes,  y algunas personas fueron 
desalojadas por la fuerza.

Los infoLos informes de 2015 Act ion pour la Protect ion des Droits de l 'Homme sugieren que Newcrest ha 
estado contr ibuyendo a los problemas sociales en y alrededor de Hire,  incluidos los abusos contra 
los derechos humanos. Debido a la mina, los campesinos perdieron las t ierras cult ivables,  el  agua 
potable se contaminó con cianuro, no se permit ió el  acceso de la comunidad a las t ierras bajo el  
control  de la empresa y la compensación, en part icular  para las personas reubicadas,  no fue 
sat isfactor ia.

Las carLas carreteras locales,  el  agua potable y las instalaciones de salud eran def ic ientes o abandonadas,  
y las comunidades cercanas a la mina quedaron impotentes debido a la ausencia de organizaciones 
sociales y la indiferencia de las autor idades administrat ivas.  (Newcrest había s ido acusado de 
redef inir  los l ímites administrat ivos) .

Newcrest vendió el  90% de su part ic ipación en Bonikoro en diciembre de 2017 a un consorcio 
integrado por F&M Gold Resources Ltd y Afr ica Finance Corporat ion.

La mina Telfer es una mina de cobre y oro ubicada en el  gran desierto de Sandy /  Pi lbara -  
Martu,  que emplea a 434 personas y 1154 contrat istas,  incluidos 75 trabajadores aborígenes.  
Los depósitos de oro se descubrieron en 1972, con la apertura de la mina en 1975. Comprada 
en 1990 por Newcrest,  en 2016 gastaron $ 12.5 mil lones en búsqueda de oro en Telfer.

En 2015, Newcrest f i rmó un acuerdo de uso de la t ierra,  garant izando a los habitantes de 
Martu $ 18 mil lones en 5 años.  A estos les preocupa que s i  la mina se cierra perderán 
servic ios y un enlace con el  mundo exter ior.

El  gobieEl  gobierno de W.A. propuso un aumento de impuestos de 2.5% a 3.75% a part i r  de enero de 
2018. Newcrest argumentó que un aumento de impuestos podría poner en pel igro el  futuro 
de la mina. En octubre de 2017, Newcrest  hizo públ ico,  que el  oro se estaba agotando en 
Telfer.  Sin expandir  la mina, la mina no durar ía más al lá del  2020.

El  aumento de impuestos fue bloqueado en la cámara alta del  par lamento de El  aumento de impuestos fue bloqueado en la cámara alta del  par lamento de WA en octubre 
de 2017. Una semana más tarde, Newcrest invirt ió $ 93 mil lones en Telfer para extender su 
vida hasta 2023. En febrero de 2018, c i rcularon nuevamente, rumores de que Telfer podría 
cerrar.

CUESTIONES	PASADAS	- 	MINA	BONIKRO	(COSTA	DE	MARFIL)

MINAS	DE	ORO	ACTUALES	 - 	MINA	TELFER	(WA)
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PROBLEMAS	ANTERIORES	 - 	VALLE	OCULTO	(PNG)
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La mina Hidden Valley en la provincia de Morobe es la única mina operativa en Papua 
Nueva Guinea con una presa de relevos. Construido por Morobe Mining y Newcrest, 
t iene reservas estimadas de 6.4 mil lones de onzas de oro. Los problemas ambientales 
que se presentan en Hidden Valley incluyen una grave erosión y los r íos Markham y 
Watut se están l lenando de residuos. La gestión de la mina fue un acuerdo 50/50 
entre Harmony Mining (SA) / Newcrest, cuya producción comenzó en 2009.

A principios de 2009, la s i tuación se intensi f icó,  
con dos tr ibus que disputaban los derechos de 
propiedad de las t ierras asociadas con un 
Parque Nacional  y la Mina de Hidden Val ley.  El  
evento dejó a c ientos de personas s in hogar a 
causa de incendios y provocó tres muertes.

En 2010, la pEn 2010, la prensa se expresó con preocupación 
por el  hecho de que la contaminación, por 
metales pesados proveniente de la mina Hidden 
Val ley podría ser peor que el  notor io desastre 
Ok Tedi.

Los informes de 2015 incluyeron preocupaciones económicas,  sociales y ambientales para las 
comunidades r ío abajo,  y se observó que la mina Hidden Val ley t iene una mala gest ión social  y 
ambiental .

La minería se suspendió en la mina tras la muerte de un trabajador el  18 de jul io.  Fue el  
segundo incidente en poco más de un mes en el  que una mina de Newcrest en Papua Nueva 
Guinea se vio obl igada a suspender la producción.

En eneEn enero de 2011, 110 terratenientes tomaron acciones judiciales contra la mina por los daños 
al  s istema f luvial .  Harmony compró la part ic ipación de Newcrest en la mina Hidden Val ley en 
septiembre de 2016.

La	mina	causó	daños	extensos	en	el 	s istema	fluvial , 	 inc luyendo: 	acumulación	masiva	de	
sedimentos; 	Muertes 	y 	daños	a 	 la 	v ida	vegetal , 	peces, 	crustáceos	y 	humanos; 	cambios 	
en	el 	curso	del 	 r ío; 	severa	degradación	del 	hábitat 	acuá co	y 	pr ivación	del 	agua	del 	 r ío 	
Watut 	para	bañarse, 	 lavarse, 	cocinar 	o 	beber.
Los 	 lugareños	también	tuvieron	una	ser ie 	de	otros 	problemas, 	como	enfermedades	de	
la 	pie l 	y 	 l lagas, 	pérdida	del 	 transporte	fluvial 	y 	pérdida	de	casas, 	áreas 	de	pueblos, 	
jardines 	y 	cul vos 	comerciales.
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MINAS	FUTURAS	- 	FRUTA	DEL	NORTE	(ECUADOR)
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CONTROVERSIA	SOBRE	 INVERSORES	
	

Pr imePrimero	propuesto	por 	Aurel ian	Resources 	 Inc. 	en	2007	y 	
comprado	por 	 la 	firma	canadiense	Kincross 	por 	$ 	1.200	mi l lones	
en	2008, 	 la 	mina	Fruta	Del 	Norte	ya	ha	pasado	por 	muchas	
manos. 	Lukas 	Lundin	de	Lundin	Group, 	con	sede	en	Vancouver, 	
formó	una	compañía	 fantasma, 	Fortress 	Minerals 	Corp. 	en	2014	
para	comprar 	FDN	de	Kincross 	por 	$ 	240	mi l lones	en	efec vo	y 	
acc iones. 	Luego, 	Fortress 	cambió	su	nombre	a 	Lundin	Gold	 Inc. 	
K incKincross 	se 	redujo	en	$ 	740	mi l lones	cuando	el 	gobierno	se 	negó	
a 	retractarse	de	un	 impuesto	 imposi vo	del 	70%.
En	enero	de	2018, 	Lundin	Gold	 inauguró	dos	túneles. 	Una	 l ínea	
eléctr ica 	de	44	km	hasta	 la 	mina	que	también	recibió	
aprobación.
La	par c ipación	de	Newcrest 	con	250	mi l lones	 (27.1%)	 in ic iará 	 la 	
producción	en	 la 	mina	Fruta	del 	Norte, 	 la 	cual 	se 	espera	que	
comience	a 	fines	de	2019. 	Las 	dos	compañías 	también	
establecieron	una	par c ipación	del 	50%	en	ocho	 l icencias 	de	
exploración	en	Ecuador. 	Newcrest 	 inver rá	$ 	20	mi l lones	en	
estas 	 l icencias.

En diciembre de 2014, los l íderes indígenas Shuar pidieron el  f in de la extracción de minerales,  
después del  asesinato del  l íder Shuar y act iv ista contra las minas Joseph Tendzetza.

En diciembre de 2016, se produjo una gran confrontación cuando 60 personas Shuar atacaron la 
mina de cobre Exploracobres de propiedad china,  matando al  menos a un pol ic ía e hir iendo a 
var ios otros.

En 2017, el  Movimiento Mundial  por los DeEn 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 de 
Ecuador cancelar las l icencias,  aprobaciones y permisos de extensión para los proyectos 
Panantza-San Carlos,  Mirador y Fruta del  Norte,  ya que violaron los derechos humanos, el  
terr i tor io de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas,  y causaron daños masivos a la 
naturaleza.

En febEn febrero de 2018, Ecuarunar i ,  Acción Ecológica,  YASunidos y CEDHU propusieron que el  
Gobierno cancele las concesiones mineras en áreas protegidas y centros poblados,  y que 
garant ice que el  proceso de diálogo sea efect ivo y anule los procedimientos penales y las órdenes 
de detención. Esto incluía Fruta del  Norte.

En enero de 2018, Newcrest compró el 27% del proyecto FDN de Lundin Gold en el sur de 
Ecuador, que se cree que es el mayor depósito de oro de Latinoamérica con 6.8 mil lones de 
onzas de oro en reserva. 75,000ha de tierra en concesión incluye tierras indígenas y áreas 
de gran importancia ecológica.
PProtestas a gran escala han estal lado en Ecuador desde 2012 contra el "extra activismo" y 
la inversión extranjera, con miles de personas marchando en defensa del agua y 
oponiéndose a la minería a gran escala. Las fuerzas de seguridad del estado se han uti l izado 
con mas frecuencia para detener a activistas y periodistas en contra de las minas.
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En septiembre de 2017, Newcrest f i rmó un Acuerdo con el  Gobierno de PNG en relación 
con la colaboración en apoyo de proyectos de desarrol lo en PNG.
En marzo de 2018, Newcrest aumentó los costos proyectados para el  proyecto de $ 
US170 mil lones a $ 2.820 mil lones.  El  gerente ejecut ivo de Wafi  Golpu, Craig Jones,  fue 
nombrado director de Solgold en marzo de 2018.
En junio de 2018, los pEn junio de 2018, los propietar ios de los tres grupos afectados por la mina Wofi-Golpu 
(Asociación de Propietar ios de Hengambu, Asociación de Desarrol lo de Yanta y 
Asociación de Propietar ios de Babuaf)  expresaron su enojo por una asociación recién 
formada l lamada Asociación de Propietar ios  del  Área de Wafi-Golpu. Supuestamente 
establecida para representar los intereses de los terratenientes,  pero formada por 
personas de afuera del  área de Wofi-Golpu. También se ha creado una nueva ent idad 
comercial ,  Wafi-Golpu Holdings Limited.

Harmony	/ 	Newcrest 	están	buscando	 la 	aprobación	
para	descargar 	60	mi l lones	de	toneladas	de	

desechos	en	el 	golfo 	de	Huon	a 	través 	de	una	
tubería 	a l 	mar, 	ya 	que	el 	s i o 	de	Wafi-Golpu	es 	
demasiado	pel igroso	para	una	presa	de	relaves, 	
debido	a 	var ious	problemas	 inc luyendo: 	“altas 	

ac vidades	s ísmicas, 	una	geología 	compleja 	y 	 fa l las 	
acac vas, 	que	en	algunos	s i os 	podrían	resultar 	en	

suelos 	 l icuables. 	Se 	requerir ía 	un	diseño	complejo	
para	mi gar 	parc ia lmente	estos 	 factores, 	y 	eso	

conl levar ía 	un	alto	r iesgo	y 	un	alto	costo	tanto	en	
la 	construcción	como	en	 la 	operación	en	curso	”.

Declarac ión	de	 lanzamiento	del 	mercado	de	Newcrest , 	
marzo	de	2018

Ubicada en la provincia de Morobe, Papúa Nueva Guinea, Wafi-Golpu será una de las 
minas de oro más grandes del mundo, cuyo desarrol lo comenzará en 2020.
Las reservas estimadas son de 20 mil lones de onzas de oro, con un valor aproximado 
de $ 9.800 mil lones. La primera mina de bloques planificada de PNG incluye 3 
cuevas y costará entre $ 4 y $ 5 mil  mil lones para desarrol lar.
NewcNewcrest y la compañía de oro sudafricana Harmony Gold comparten un depósito de 
50/50 en la mina, que parece depender de que el gobierno de PNG compre una 
participación del 30%. Si se construye, se espera que funcione durante 30 años.



La mina de oro y cobre Namosi Joint Venture (NJV), de mil  mil lones de dólares, se 
encuentra a 30 km al oeste de Suva. El 70% es propiedad de Newcrest, con el 30% de 
propiedad japonesa (28% Mitsubishi Materials,  2% Nittesu).  La mina tendrá una vida úti l  
estimada de 25 años, con minerales extraídos de dos pozos abiertos. La precipitación 
anual en el s it io de la mina es de 4500 mm, lo que convierte a Namosi,  s i  se construye, en 
la mina de oro más húmeda del mundo.
La mina está pLa mina está programada para estar en las cabeceras de los r íos Waidina y Wainimala,  
potencialmente impactando en el  Delta de Navua. El  s it io ecológicamente sensible,  Bega 
Lagoon, "la capital  de los corales blandos del  mundo", fue considerado como un lugar donde 
se podrían t irar los relevos.
La opción más barata de NJV es ut i l izar el  5-20% de la cuenca Sovi  para un vertedeLa opción más barata de NJV es ut i l izar el  5-20% de la cuenca Sovi  para un vertedero de 
desechos y relevos.  La cuenca de Sovi  es el  bosque natural  de Fi j i  más grande, diverso y 
sobresal iente,  y fue nominado por el  Gobierno de Fi j i  en 1999 como Patr imonio de la 
Humanidad. Se había acusado a NJV de cambiar los l ímites de la cuenca de Sovi  para permit ir  
que la basura fuera arrojada al l í .

New Tal isman Gold Mines Ltd t iene una part ic ipación 
minera en el  proyecto de la mina de oro Tal isman en el  
campo de oro Hauraki .  La compañía también t iene un 
acuerdo, desde enero de 2016, con Newcrest sobre el  área 
de exploración de Rahu (80% Newcrest,  20% Rahu).  Las 
v iv iendas rahu se encuentran inmediatamente al  norte de 
la mina Tal isman. En mayo de 2015, 25 manifestantes de 
"P"Protect Karangahake" cerraron un equipo de perforación 
Newcrest a 200 metros de la c ima del  monte Karangahake.
Cinco manifestantes recibieron avisos de violación de domici l io.  Una carta de oposic ión a la 
minería fue enviada a Newcrest en Melbourne. En una segunda protesta,  dos semanas después,  7 
personas recibieron avisos de violación de domici l io,  2 con citación y una arrestada. 25 manifes-
tantes volvieron a entrar en el  s i t io.  Se organizó otra protesta 3 semanas después y otra en jul io,  
donde 30 personas bloquearon el  acceso al  s i t io.  300 personas se reunieron en septiembre de 
2017 para oponerse a la minería del  Monte Karangahake. Newcrest se ha quedado cal lado desde 
2017, pero New Tal isman s igue adelante con sus planes.
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Los	res identes 	 locales, 	molestos 	por 	 los 	 impactos 	ambientales 	de	 los 	 trabajos 	de	
exploración, 	 inc luida	 la 	contaminación	del 	agua	y 	 los 	desprendimientos 	de	 erras, 	
b loquearon	el 	acceso	a 	 la 	mina	desde	2010-2012. 	También	hubo	tensiones	en	torno	a 	
la 	propiedad	de	 la 	 erra. 	40	a ldeas 	pequeñas	habitan	 la 	 región, 	que	podrían	ver 	a 	
10,000	 inmigrantes 	entrar 	a l 	área	para	trabajar 	en	 la 	mina. 	E l 	pr imer	ministro	Frank	
Bainimarama	ordenó	el 	cese	de	 los 	 trabajos 	de	exploración	en	febrero	de	2012. 	E l 	
NJV	aún	no	ha	sol ic i tado	al 	gobierno	de	F i j i 	una	 l icencia 	de	miner ía.


