MINERÍA	
  DE	
  NEWCREST	
  EN	
  ECUADOR
ACTUALIZACIÓN	
  Y	
  RESUMEN

NEWCREST es una compañía de exploración y minería australiana que adquirió su
nombre actual en 1990. Su enfoque principal es el oro, pero también extraen cobre y
plata. Son la empresa minera de oro más grande de Australia, con cuatro minas en
funcionamiento. La operación minera más grande de Newcrest es la mina de oro Lihir
en la isla Lihir, Papúa Nueva Guinea, que se compró en agosto de 2010.
Newc
Newcrest
tiene un historial de veinte años de abusos contra los derechos humanos y
ambientales en África, Papua Nueva Guinea, Indonesia y ahora Ecuador. Reciben generosos
incentivos de gobier nos dóciles que cumplen con las nor mas cuando planiﬁcan, construyen y
administran sus minas, que casi siempre están en contra de los deseos de los pueblos
indígenas. A pesar de que aﬁr man lo contrario, toman muy poca o ninguna responsabilidad
ambiental o social, con impactos negativos de sus minas que duran por generaciones.
Con su participación del 27% en la mina Fruta Del Norte, su participación del 15.2% en
SolGold y los recientes acuerdos con Cor nerstone Capital Resources, la presencia de
Newcrest Mining es una de la más activas, entre las empresas mineras australianas que
operan en Ecuador.

RELACIONES	
  MINERAS
Relación Newcrest-SolGold
Newcrest tiene el 15,2% de las acciones de SolGold desde febrero de 2019. (BHP también
adquirió una participación del 11,1% en SolGold en 2018).
SolGold tiene numerosas concesiones en todo el Ecuador, incluido el depósito de cobre / oro
en Cascabel, en el norte del país. La experiencia de Newcrest en la minería de cuevas en
bloques puede convertirlos en un socio útil para SolGold en la minería de su mina Cascabel.
Relación Newcrest-Lundin
Newc
Gold
En enero de 2018, Newcrest compró una participación del 27% ($ 250 millones) en Lundin Gold,
y nombró a dos directores en su Junta. Lundin Gold está desarrollando el proyecto Fruta Del
Norte (FDN) en el sur de Ecuador, que se cree que es el mayor depósito de oro de América
Latina con 6.8 millones de onzas de oro en reserva. Se espera que la mina se abra en 2019.
La familia Lundin tiene su sede en Suecia, pero Lundin Gold es una compañía canadiense con
intereses mineros, principalmente en Chile y los Estados Unidos.
Lundin tiene 64,000ha de concesiones de exploración en todo el Ecuador,
Ecuado la mayor parte de las
cuales están ubicadas en la parte sureste del país, y al sureste de Fruta del Norte. Estos
incluyen: El Puma, Barbasco, Puente Princesa, Río Negra, Fruta del Norte Suroeste, Fruta del
Norte Este, Alejandro, Gata Salvaje, Emperador, Sandia, El Quimi, Las Nubes, Bella Vista y
Pavo Salvaje y las concesiones de Maicu .
Las dos compañías también establecieron
establecie
una participación del 50% en ocho licencias de
exploración al norte y al sur de Fruta del Norte. Newcrest invertirá $ 20 millones en la gestión
de estas licencias de exploración.
Acuerdo Cor nerstone-Newcrest
En febrero de 2019, Cornerstone Capital Resources y su filial Cañabrava Mining S.A. firmaron
una Opción y Acuerdos de Arrendamiento con Newcrest para los depósitos de oro y cobre de
Cornerstone en sus propiedades de Caña Brava y Tioloma en el centro sur de Ecuador.
En virtud del acuerdo,
acue
una subsidiaria de Newcrest tendrá la opción de obtener una
participación de hasta el 75% en dos proyectos de oro, cobre y plata en su etapa inicial en
Caña Brava y Tioloma, ubicados en el centro-sur de Ecuador. Newcrest sería el operador de las
minas propuestas en la fase uno, que se extiende a 18 meses después de recibir un permiso de
perforación.
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Concesiones de Newcrest (en amarillo)

Arriba: Norte de Ecuador Izquierda: Sur de Ecuador

Capa verde sombreada indica territorio Shuar. Las
zonas malvas indican bosques protegidos.
P restar especial atención a la superposición entre las
concesiones y el territorio indígena y los bosques
protegidos. Caña Brava y Tiolomo son concesiones de
piedra angular.

Fruta del Norte, en el sureste de Ecuador, está siendo desarrollada por Aurelian Ecuador SA,
una subsidiaria de propiedad total de Lundin Gold. La participación de $ US250m (27.1%) de
Newcrest ayudó a iniciar la mina, y se espera que la producción comience a fines de 2019. En
enero de 2018, Lundin Gold inauguró dos túneles y obtuvo la aprobación para construir una
línea eléctrica de 44 kilómetros hasta la mina.
En julio de 2018, Lundin Gold anunció que había asegurado $ 350 millones para el desarrollo y
la construcción de FDN con una agrupación de siete prestamistas.
de la mitad de su producción de concentrado de oro durante
ce
Lundin Gold planea vender cerca
sus primeros ocho años de operaciones a Boliden, una compañía de metales de alta tecnología
que posee una red de minas y fundiciones en toda Europa. También se firmó otro acuerdo de
pago con Orion Mine Finance. En febrero de 2019, Lundin anunció que aumentaría su
exploración de minerales en Ecuador luego de obtener $ 30 millones en financiamiento de GMP
Securities y BMO Capital Markets.
ene de 2019, los investigadores publicaron una versión en inglés de un informe publicado
En enero
en julio de 2018, “Fruta del Norte: La manzana de la Discordia”, que afirma que FDN produjo
impactos profundos y duraderos en la vida de las personas, particularmente en la comunidad de
El Zarza, a quienes se les prometió desarrollo.

“Hay una presencia cada vez más notable de camiones volquete, camiones de acarreo y
maquinaria pesada que viajan constantemente a través de la Cordillera, día y noche. El
brillo de sus faros ha reemplazado al de las luciér nagas, las vibraciones han dañado la
infraestructura de la comunidad, el polvo afecta el sistema de agua y la vida silvestre,
sintiéndose desplazada, ha comenzado a afectar la vida cotidiana de manera
signiﬁcativa.
“Las familias de El Zarza sienten que sus manos están atadas. Conciben la minería a gran
escala como un castigo. Viven en una forma de sumisión o esclavitud consensual, en la
cual se ha convertido en norma rogar por trabajo y trabajar en condiciones de
explotación que están subcontratadas y sin derechos laborales. Con el aumento del
control y la regulación del uso productivo de sus territorios por parte del gobier no y la
falta de incentivos para la agricultura artesanal y la ganadería, las comunidades no
pudieron garantizar su reproducción material y, gradualmente, la gente no vio más
opción que irse ".
MiningWatch Canada, 21 de enero de 2019
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