INFORME DEL FORTESCUE (FMG)
El Fortescue Metals Group (FMG) fué creado por Andrew "Twiggy" Forrest en 2003, y
actualmente produce 170 millones de toneladas de mineral de hierro por año en Australia.
Dentro de los 5 años de establecerse FMG, Forrest se convirtio en la persona más rica de Australia con
un patrimonio neto de $AU 9,41 mil millones ($US 6,82 mil millones). Siendo una de las personas que ha
logrado ser rica en Australia más rápidamente.
El nivel de deuda de Fortescue tiene su propio
p
récord, alcanzando un máximo de $US12.7 mil millones en
2013. Para poner esta cantidad en perspectiva, la deuda de Ecuador con China fué de $US 6.5 mil millones
en enero del 2019.
Forrest sigue siendo una figura polémica y contradictoria. Por un lado,
parece ser un generoso filántropo y defensor de los derechos indígenas
(aborígenes) en Australia, pero su compañía FMG ha participado en largas
batallas con varios grupos de indígenas (aborígenes) sobre títulos nativos,
derechos mineros y destrucción de sitios sagrados.
de

Fir mó una declaración con el Vaticano para poner ﬁn a la
esclavitud; solo para que nueve meses después el Vaticano
se alejara, debido a que el Vaticano sentía que el papa
estaba siendo explotado por Forrest.

FMG EN SUDAMÉRICA
Fortescue es el segundo explorador más activo en Ecuador después de
SolGold, con 62 concesiones de exploración para depósitos de cobre
pórfido otorgados en las provincias de Pichincha, Bolívar, Guayas,
Chimborazo y Zomora-Chinchipe, en tierras que pertenecen a las
poblaciones indígenas Shuar y Kichwa y comunidades mestizas.

En Ecuador,
Ecuado Fortescue opera bajo las subsidiarias FMG Ecuador
Tenements Pte Ltd, FMG Ecuador Operations Pte Ltd y Ecuador
Fortescue SAN/A.
FMG también está explorando para
trabajar con minerales en Colombia y
Argentina, y otras 65 solicitudes de
concesión presentadas en Colombia para
explotar cobre
cob y oro.
Las concesiónes de Fortescue (amarillo).
Los áreas del color malva indican Bosques
Protectores (BPs). Tenga en cuenta la
superposición de concesiones en los BPs.
Arriba a la izquierda: Ecuador norte. Fondo: Ecuador
central y sur.

ANDREW 'TWIGGY’FORREST: CUESTIONES LEGALES Y FISCALES
Después de estudiar política y economía en la Universidad de Australia Occidental, Forrest trabajó como
corredor de bolsa antes de convertirse en el fundador de Anaconda Nickel en 1995.
Varias batallas judiciales siguieron por las violaciones de Forrest de las negociaciones y acuerdos con los
inversores, y un juez dijo en 1997: "Considero que [el señor Forrest] es bastante falso. De hecho, creo
que no sería seguro conﬁar en cualquier cuenta que haya dado, dentro o fuera de la corte, excepto en
la medida en que haya demostrado que otras pruebas son correctas."
La Comisión Australiana de Valores e Inversión (ASIC) comenzó a examinar a Fortescue en julio de 2003
debido a los rápidos aumentos en el precio de las acciones, con un empleado acusado de abuso de
información privilegiada (estos cargos fueron retirados).
En mayo de 2017, la Australian Financial Review declaró: "FMG pagó menos impuestos en 2015 que la
Fábrica Warrnambool de Queso y Mantequilla" (Warrnambool es una pequeña ciudad en el estado de
Victoria en Australia).
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LA AGENDA MINERA DE FMG CONTRA LOS ABORÍGENES
Los recursos con los que Forrest ha hecho de miles de millones de dólares se encuentran debajo de las
tierras indígenas.
La ideología de FMG se puede describir mejor como una cruzada misionera capitalista, con Forrest
diciendo que está comprometido a romper el ciclo de pobreza y desesperanza al proporcionar empleos a
los indígenas. Considerando que en Australia, más del 14.4% de la fuerza laboral de FMG son indígenas.
Sin embargo,
emba
el pueblo yindjibarndi de la región de Pilbara, en Australia Occidental, dice que su manera
no les otorga la autodeterminación, y “solo ofrece un futuro en el sector minero que va en contra de
los valores tradicionales de custodia hacia la tierra”. (El periódico Bienvenido al País, 6 de diciembre, 2017)
Las negociaciones de FMG con los grupos aborígenes han tenido problemas continuos, con extensas
batallas legales sobre la minería, el título nativo y la destrucción de sitios sagrados.
“Él (Forrest)
(For
gana miles de millones de dólares de nuestra murra, nuestra pais, que destruyó.
Destrozando nuestros sitios sagrados y peor aún nuestro país. Hasta la fecha ha causado tal ruptura
en nuestra comunidad y nuestra tribu que algunos de nuestros ancianos habían estado demasiado
asustados para salir, porque pensaban que serían abusados verbal y físicamente – y algunos de ellos
fueron.” Margaret Read, mujer yindjibarndi. (CPA 20 de junio de 2018).
Los planes de FMG para construir la mina de mineral de hierro
hier Eliwana y una línea de ferrocarril para el
transporte de minera hoy en día amenazan con destruir 12 sitios sagrados de importancia cultural e
igualmente para el pueblo Wintawari-Guruma, otro grupo aborigen.

"En menos de un año, el pueblo de Guruma Oriental ha visto ignorada su relación ancestral
con el sitio de Ngajanha Mar nta, menospreciada y ﬁnalmente amenazada de destrucción. La
antigua ruta por el río Ngajanha Wuntu y sus aﬂuentes ya no existirá. Por primera vez en
más de 20,000 años, el pueblo de Guruma Oriental no podrán cuidar o visitar el lugar como
lo hicieron sus antepasados … FMG no nos ha consultado correctamente. Hemos pedido
tiempo para hacer las evaluaciones y la investigación pero se han podido continuado con
sus planes. No creemos que la consulta haya sido suﬁciente. Y ahora nuestro informe acaba
de ser ignorado."
Informe del arqueólogo para el Wintawari-Guruma

“Los pueblos indígenas han sentido el impacto de la minería más que cualquier otro grupo de
Australianos, pero han recibidos los beneficios menos que nadie. Los mismos truques, el
paternalismo, y la corrupción con que los terrenos indígenas habían sido vendidos al principio
se aparecían de nuevo, usado por Andrew Forrest, para vender sus recursos desde encima.”
(The Aim Network, 29 de mayo de 2017).

“For
“Forrest
usa las leyes diseñadas para proteger los derechos de las tierras indígenas para
detener a los buscadores que buscan explotar los minerales en sus granjas ganaderas de
Australia Occidental, enfureciendo tanto a los propietarios de tierras aborígenes tradicionales
como a los miembros de la comunidad minera. Este es uno de los primeros ejemplos de una
persona no indígena usando los derechos prestados a los pueblos para su propio beneficio.
Esto se hace la relación entre Forrest y algunos grupos indigenas aun más frágil.
(Reuters, 17 de mayo de 2017)

FORREST Y LA IGLESIA CATÓLICA
El periódico ‘Weekend Australian’ citó al pastor indígena Geoffrey Stokes, diciendo que Forrest
a menudo usa su cristianismo para "ganarse a los reclamantes". "Tomó a algunos de ellos para
reunirse con el arzobispo en Perth ... volvieron diciendo que es un buen cristiano". (20 de mayo
de 2017)
En diciembre
diciemb de 2014, el Papa Francisco firmó una declaración destinada a poner fin a la
esclavitud moderna en un evento organizado por Global Freedom Network (una caridad dirigido
por Forrest). Para el 5 de agosto de 2015, el Vaticano acusó a Forrest de explotar al Papa, alejándose de la campaña contra la esclavitud. El obispo Marcelo Sánchez Sorondo dijo que el
Vaticano se había alejado de la campaña de Forrest para terminar con la esclavitud porque
sentía que el Papa había sido explotado.
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