
Ok Tedi Mine: Datos y Cifras 
 
Vida Operativa : 1984–2010. 
 
Emmpleo: Ok Tedi Mining Limited 

(OTML) emplea 2,000 personas. 
Alrededor de 1,800 son ciudadanos de 
Papua Nueva Guinea y 800 viven en un 
radio de 40-kilometros de la mina. 
Producción: Alrededor de 200,000 

toneladas de cobre y 500,000 onzas de 
oro al año.  Para Diciembre 2001, la mina 
había producido 7.5 Millones toneladas de 
concentrado de cobre. 
Impacto Ecológico: Alrededor de 40 

Millones Toneladas de roca de desecho y 
30 Millones tons de escorias—una arena 
fina—son descargadas anualmente en 
ríos locales. Los impactos en los ríos y el 
bosque tropical lluvioso durarán por 
décadas. 
Impacto Económico: La mina es el 

mayor contibuyente individual a la 
economía de Papua Nueva Guinea 
contabilizando alrededor del 10% del PIB. 
En el 2001 las ventas sumaron el 18% del 
total de exportaciones nacionales. 
Ganancias: Desde 1984 a 2001 las 

ganancias de OTML totalizaron $338 
Millones USD  
 
Fuentes: OTDF 2001:6; Higgins 2002:1; 
Kirsch 2002:18; OTML 2003c:13; OTML 
2003d 

 

 

Ok Tedi: Desenterrando una Controversia 

Extracto del Informe World Resources 2002-1004: Decisions for the Earth* 

La tragedia ambiental y humana que todavía se está 

desarrollando en la mina Ok Tedi en Papua Nueva 

Guinea plantea cuestiones fundamentales acerca de la 

gobernanza de los recursos naturales. Estas preguntas 

se refieren al equilibrio de poder entre los gobiernos 

inexpertos, pobres en dinero en efectivo y de 

poderosas industrias multinacionales, la provisión y el 

acceso a la información que es de naturaleza técnica, 

la comunicación a través de barreras lingüísticas y 

culturales, y la necesidad de estructuras institucionales 

que permitan la presentación efectiva de demandas y 

su reparación cuando las cosas van mal. Estos temas 

están directamente relacionados con los esfuerzos en 

curso de la industria minera mundial para reducir sus 

efectos negativos sociales y ambientales y para ser 

más responsable de sus acciones. 

 

La historia en breve 

Papua Nueva Guinea, un país de sólo 5 millones de 

personas, es una isla de tesoros botánicos. Sus 

bosques lluviosos relativamente prístinos, montañas, 

ríos y arrecifes albergan una gran cantidad de plantas, 

animales y aves raros, entre ellas zorros voladores, 

tortugas de río, el lagarto más largo, y la más grande 

número de especies de orquídeas, de murciélagos y 

mariposas en el mundo (NRI y Banco Mundial 2002:8). 



Sin embargo, en la década de 1990, el país se convirtió en sinónimo de la destrucción 

ecológica que pueden resultar cuando un gobierno joven, débil y una corporación minera 

internacional que ignoran las preocupaciones medioambientales y las voces de las 

comunidades locales. 

La principal fuente de problemas ha sido la mina Ok Tedi, situada en la selva profunda de las 

montañas Star en la la provincia occidental de Papua Nueva Guinea. Desde mediados de la 

década de 1980, la gran mina de cobre y oro ha soltado cerca de 30 millones de toneladas de 

residuos mineros (una arena fina de piedra triturada y metales) en el afluente Ok Tedi del río 

Fly cada año (Kirsch 2001:1). El resultado ha sido un desastre ecológico. Al inicio de la década 

de 1990, los peces morían, tortugas desaparecían, y las canoas quebaban varadas en medio 

de la corriente por la excesiva sedimentación planteada en el lechos de los ríos. El 

desbordamiento destruyó huertos aguas abajo de las comunidades indígenas y asesinaron a 

miles de árboles. 

Los principales accionistas de la mina, Broken Hill Propietary con sede en Australia o BHP 

Proprietary (rebautizada BHP Billiton en 2001después de fusionarse con Billiton con sede en 

Reino Unido) y el gobierno de Papua Nueva Guinea fracasaron por año en responder 

adecuadamente a las consecuencias ecológicas de sus operaciones. 

 

Después de que el caso se convirtió en una célebre causa internacional, los pueblos indígenas 

que viven a lo largo del Ok Tedi y Fly ríos demandaron a la BHP y recibieron $ 28,6 Millones en 

un acuerdo de compensación fuera de las cortes (NRI y el Banco Mundial 2002). 

 

Hoy, a pesar de haber introducido una limitada operación de dragado, los desechos de la mina 

sigue llegando a los ríos locales. Si bien las operaciones de la mina-y junto con ellos, su 

impulso a la economía nacional-, están programados para terminar en 2010, su impacto 

ecológico perdurará por décadas. Ok Tedi Mining Ltd. (OTML), la compañía que opera la mina, 

reconoce que más de 2.000 kilómetros cuadrados de selva tropical pueden haber sido dañados 

permanentemente (OTML 2003b). 

 

BHP Billiton, sin embargo, se ha zafado de Ok Tedi. En febrero de 2002, su cuota de 52 por 

ciento de capital en la mina fue transferido a un fideicomiso extraterritorial, creado en nombre 

del pueblo de Papua Nueva Guinea (Finlayson 2002:6). El gobierno indemnizó legalmente a 

BHP Billiton de responsabilidad por daños en el futuro relacionados con la mina al ecosistema 

de Ok Tedi, aunque la legalidad de este acuerdo podrá ser recurrida ante los tribunales del 

país. 

 

¿Qué salió mal? Las respuestas -exploradas en las páginas siguientes- se encuentran en la 

interacción de varios factores, todos relacionados con la gobernanza. Estos incluyen la 

vinculación de la mina con la construcción y el desarrollo económico nacional en un país de 

reciente independencia, la marginación política de las comunidades locales y la debilidad de las 

instituciones gubernamentales locales y el gobierno de la excesiva dependencia de BHP para 

obtener información sobre costes y beneficios medioambientales, y en los conflictos de interés 

del gobierno por ser tanto accionista como el regulador de la mina. 



La Mina Ok Tedi: el Contexto político y Económico 

 

El primer gobierno central de Papua Nueva Guinea fue elegido después de su independencia 

de Australia en 1975. La joven nación experimentó una abrupta transición para gobernar por un 

gobierno débil, cuya autoridad centralizada rivalizó con los sistemas de clanes tradicionales. El 

nuevo Gobierno no sólo tuvo que enfrentar las altas expectativas de su pueblo, sino también la 

presión externa de las organizaciones multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario y de socios corporativos en la industria minera. 

 

Papua Nueva Guinea es rica en recursos minerales.  La minería a gran escala comenzó en la 

década de 1930, bajo el dominio colonial de Australia, en el área de Wau-Bulolo. En 1972, una 

mina de cobre masiva comenzó a operar en Panguna en la isla de Bougainville, descargando 

sus desechos directamente al río Jaba. Durante los próximos 15 años, la mina de Bougainville 

se convirtió en el mayor productor mundial de cobre (Filer 1997:59; Finlayson 2002:1). 

 

 
Los yacimientos de cobre y oro en Ok Tedi en el Monte Fubilan, casi 2.000 metros de altura en 

Montañas Star envuelta de bosque tropical lluvioso, presentó un desafío de enormes 

proporciones.  El terreno es inaccesible y propensos a la alta precipitación, los frecuentes 

terremotos y deslizamientos de tierra (Rey 1997:96).  Sin embargo, los minerales presentan 

una perspectiva tentadora para el jóven gobierno de Papua Nueva Guinea. En 1974, la 

contribución de la minería a la renta nacional ya había aumentado considerablemente y, en la 



nueva mina Ok Tedi prometía aumentar esos ingresos aún más. 

 

El gobierno quería utilizar los ingresos de la mina para desarrollar la infraestructura y servicios 

y para elevar la posición internacional de Papua Nueva Guinea como exportador de minerales 

importantes. Su gobierno fue alentado por el Banco Mundial y el gobierno australiano, cuya 

Corporación de Finanzas y Seguros de Exportación ayudó a financiar los estudios exploratorios 

en el Monte Fubilan (TVN 1994:60; MPI y la AID / WATCH 1999:23). En 1976, el estado de 

Papua Nueva Guinea autorizó a BHP, la mayor empresa minera de Australia, para preparar un 

plan de desarrollo de la mina. Cuatro años más tarde, el gobierno se comprometió a una 

asociación en Ok Tedi Mining Limited, con una participación del 20 por ciento. Los otros 

accionistas de BHP eran Amoco Minerals, y un consorcio de empresas alemanas lideradas por 

Metallgeselschaft AG (Rey 1997:98). La mina empezó a operar en 1984 y dentro de una 

década se convirtió en uno de los mayores productores de cobre del mundo, con una 

extracción de unos 30 millones de toneladas de mineral. En 1996, el gobierno de Papúa Nueva 

Guinea poseía el 30 por ciento de las acciones, BHP el 52 por ciento e Inmet, una compañía 

minera canadiense, el 18 por ciento (King 1997:98). 

 

Prácticamente la totalidad de las tierras de Papua Nueva Guinea es de propiedad 

consuetudinaria –o de carácter posesorio-, con los propietarios agrupados en pequeños clanes 

comunales (Hancock y Omundsen 1998:1). El estado, sin embargo, reclama la propiedad legal 

de todos los recursos minerales por debajo de tierras consuetudinarias. Como resultado, sólo el 

gobierno y sus socios corporativos potenciales estuvieron involucrados en decidir si desarrollar 

o no y  cómo desarrollar los minerales del monte Fubilan, evaluar los posibles impactos 

ambientales y sociales de la mina Ok Tedi, y decidir cómo mitigar esos impactos (Hancock y 

Omundsen 1998:3). 

 

Los aproximadamente 2.000 propietarios que viven en las cabeceras del río Ok Tedi poseían 

derechos consuetudinarios a la zona cubierta por las operaciones propuestas (Finlayson 2002: 

9). Sólo estos pobladores fueron incluídos en las negociaciones con el conglomerado minero, 

aceptando contratar el arrendamiento de 7.000 hectáreas de tierra a OTML a cambio de un 

paquete de compensaciones y beneficios que incluyó dinero en efectivo, empleo, educación y 

servicios de salud. Las comunidades indígenas que viven aguas abajo de la mina propuesta 

fueron excluidos del proceso de consulta de la mina. No fue sino hasta 1997, después de que 

los desechos de la mina habían devastado sus vidas durante casi una década, fue que los 

arrendamientos de estos pueblos fueron negociados por último, como parte de un acuerdo de 

compensación fuera de las cortes (Kirsch 2001:4). 

 

Antes de que el proyecto fuera aprobado, OTML acordó construir un dique de escorias para 

proteger el río Fly como se recomendaba en una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 

Australia por los consultores encargados por la empresa. El informe concluyó que, incluso con 

una presa en su lugar, el cobre y otros metales pesados tendrían graves efectos sobre los 

peces aguas abajo de la mina (Townsend y Townsend 1996). En enero de 1984, sin embargo, 

un deslizamiento de tierra destruyó los cimientos de la presa. Bajo la presión de BHP de no ser 

forzados a la costosa construcción de otra represa, el gobierno otorgó el permiso temporal a 



OTML para liberar los desechos mineros en las cabeceras del río Ok Tedi. En 1988, después 

de que una rebelión de los propietarios de tierras indígenas en Bougainville forzó a la otra mina 

importante de cobre de Papua Nueva Guinea (e importante fuente de ingresos) a cerrar, el 

gobierno renovó la licencia provisional OTML para descarga en el río. Todavía está en efecto 

(Filer 1997:59). 

 

 
 

La Caida en Desgracia 

 

Las bien documentadas consecuencias ambientales y sociales de estas decisiones han sido 

enormes. Durante casi dos décadas, la mina ha descargado cerca de 30 millones de toneladas 

de residuos mineros contaminados de metales y 40 millones de toneladas de roca estéril por 

año en el río Ok Tedi, lo que a su vez son vertidos en el río Fly. Antes de llegar al Golfo de 

Papua en el estrecho de Torres, el río Fly fluye a través de densos bosques primarios 

tropicales, humedales y sabanas. El sistema del río soporta la mayor diversidad biológica en 

Australasia, incluyendo 128 especies registradas autóctonas de agua dulce, con 17 únicas a la 



cuenca del río Fly (Swales et al. 1998:100). 

 

Esta crónica acumulación de residuos ha tenido un efecto devastador en las 50.000 personas 

que viven en las 120 aldeas a lo largo de los dos ríos y dependen de ellos para la pesca de 

subsistencia y otros recursos basados en los ríos. Antes de la mina, tanto la malanga (taro) y el 

plátano que se cultivan de manera habitual en los huertos de las villas como las palmeras sagú 

de río, a menudo proporcionan la base de las dietas locales. 

 

Pero desde principios de 1990, la acumulación de sedimentos en los ríos y las inundaciones 

posteriores de los bosques han alterado radicalmente el medio ambiente local. Las poblaciones 

de peces han disminuido en un 70-90 por ciento, los animales han emigrado, y cerca de 1.300 

kilómetros cuadrados de vegetación han muerto o hayan quedado arruinadas, obligando a los 

aldeanos a cazar y pescar a grandes distancias (BHP 1999:9; Higgins2002:2). Las 

concentraciones de cobre en el agua son de alrededor de 30 veces los niveles de base, aunque 

irónicamente el río sigue cumpliendo las normas de la Organización Mundial de la Salud sobre 

agua potable (BHP 1999:8-9). 

 

Mina Ok Tedi (2002) 

 

Para el pueblo Yonggom y sus vecinos que viven en las riberas de los ríos Ok Tedi y Fly, el 

impacto ecológico de la mina ha violado su forma secular de vida. Desde finales de 1980, ellos 

describieron en las entrevistas y cartas angustiadas a la OTML y funcionarios del gobierno 

como la contaminación y las inundaciones fueron erosionando su estilo de vida tradicional de 

subsistencia, obligando a algunos pobladores a trasladarse. "Los animales que viven en las 



riberas de los ríos, los cerdos, casuarios, palomas y bandicuts han desaparecido. Ahora los 

lugares donde las tortugas ponían sus huevos han sido cubiertos", dijo uno. "Antes las mujeres 

viajaban en canoa por su cuenta, pero hoy el río es muy peligroso" (Kirsch 1997:124). Un 

antropólogo que trabaja con el pueblo Wopkaimin describe el impacto de la mina de residuos 

en la fauna local y la gente como "ecocidio" (Rey 1997:96). 

 

Un pueblo sin voz 

 

Como la propia literatura de Ok Tedi Mining reconoce, su llegada ha cambiado la vida de la 

gente para siempre (OTDF 2001:6). Las tribus indígenas horticultoras del la provincia 

occidental de Papua Nueva Guinea, había vivido en pequeños asentamientos de los clanes por 

cientos de años, del cultivo de pequeñas granjas y huertos, de la caza y la recolección de 

alimentos de la selva (TVN 1994:71; Kirsch, 2003). 

 

La mina Ok Tedi introdujo empleos industriales, la vida urbana, una economía monetaria, y  

alimentos de supermercados de la región, en torno a la ciudad de Tabubil de la compañía. Sin 

embargo, poco se hizo para consultar o preparar sus habitantes indígenas de este trastorno 

(Finlayson 2002:17). La falta de comunicación aisló a las comunidades aguas abajo de su 

nuevo vecino corporativo. Confusión sobre el idioma, del papel de líderes de los clanes y los el 

valores tradicionales, culturales y espirituales también alimentó el fracaso de OTML de 

reconocer de forma rápida y hacer frente al desastre ambiental que produjo. Cuando el 

personal de los departamentos ambiental y de asuntos de la comunidad de la empresa 

recibieron las denuncias de los pobladores, los vieron de manera imprecisa, exagerada y 

confusa. "La gente está sufriendo de molestias", decía una carta. "La lluvia nos enferma. El aire 

que respiramos nos deja sin aliento. Y ahora el sol quema la piel "(Kirsch 2001:5). Las cartas 

de los aldeanos reflejaban su visión holística y espiritual de que la naturaleza y la sociedad 

humana están inextricablemente ligados. Pero el revoltijo del conjunto de pruebas de los 

impactos de los desechos mineros con las mitologías clan embotaron su mensaje y ayudó a 

prevenir el inicio de un proceso político a través del cual las quejas de las comunidades podrían 

ser efectivamente escuchadas (Burton 1997:42-44). 

 

Al mismo tiempo, los pueblos locales tenían poca experiencia con los modernos entornos 

políticos. Tradicionalmente, las disputas se resolvían a menudo sin procedimientos formales. 

Los líderes de los clanes que ganaron su legitimidad por el linaje eran más influyentes que los 

funcionarios locales y miembros del parlamento (Burton 1997:33). Estos líderes de los clanes 

escribieron cartas y enviaron peticiones al mayor número de partes interesadas que se les 

ocurrió, lo que hizo poca diferencia en cuanto a quién era responsable de tomar acción. Esto 

ayudó a crear una situación en la que a pesar de que del personal de relaciones con la 

comunidad OTML registraron las quejas de los aldeanos, sus informes no se consideraron lo 

suficientemente importantes como para que la alta dirección actuara y en su lugar fueron  

"archivados en rincones olvidados" hasta que fue demasiado tarde para impedir una acción 

judicial ( Burton 1997:42,52). 

 

Cuando el antropólogo Stuart Kirsch visitó las comunidades Yonggom en 1992, varios años 



después de las primeras cartas de quejas fueron escritas, muy poca evaluación formal del daño 

ambiental se había llevado a cabo ya sea por la empresa minera o por el gobierno. Describió a 

los lugareños como "en un estado de desesperación, sintiéndose tanto frustrados como  

completamente ignorado en sus esfuerzos por obtener una restitución" (Kirsch 2001:9). 

 

 
Riberas del Río Fly aguas debajo de la Mina Ok Tedi  

 

La solicitud de reparación 

 

La falta de respuesta de ambos, OTML y gobierno, proporcionó un curso de colisión en la 

politización de la gente Yonggom y sus vecinos. A través de la iglesia local y grupos 

ambientalistas, se pusieron en contacto con la Fundación Australiana para la Conservación y la 

Unión Mundial para la Naturaleza con sede en Ginebra,  que financió auditorías ambientales en 

el río Fly. En 1992, el Instituto de Ecología Wau ayudó a un grupo de propietarios de tierras 

indígenas presentar sus quejas contra OTML al Tribunal Internacional del Agua en La 

Haya. Las sentencias del tribunal carecen de fuerza legal. Pero su dictamen, publicado en 

1992, que el gobierno de Papúa Nueva Guinea ya sea debe prevenir un daño mayor o cerrar la 

mina (1994:85 TVN), trajo a Ok Tedi a la escena internacional. Esto a su vez, alentó a los 

pobladores locales y sus aliados no gubernamentales para interponer un recurso jurídico 

(Kirsch 2001:7-8). 

  



En 1994-95, la firma de abogados australiana Slater y Gordon lanzó una serie de demandas en 

el Tribunal Supremo de Victoria en Melbourne, donde BHP estaba incorporada, en nombre de 

30.000 habitantes provenientes de 600 clanes afectados por la mina (Gordon 1997:143). La 

demanda "David y Goliat", contra una de las mayores corporaciones de Australia recibió una 

amplia cobertura mediática, sobre todo desfavorable para BHP. Los abogados de los 

pobladores argumentaron que habían sufrido daños por "pérdida de bienestar" debido al 

impacto de los residuos en su economía de subsistencia y espirituales y las conexiones 

culturales con la tierra (Kirsch 2001:13, 17). En 1996, las dos partes llegaron a un acuerdo 

fuera de las cortes, que incluía la compensación y el compromiso de BHP para contener las 

escorias. El pago acordado incluyó 110 millones de Kinas (EE.UU. $ 36 millones) durante la 

vida útil de la mina a los 34.000 personas que viven a lo largo del Ok Tedi y Fly Ríos, y 40 

millones de Kinas (EE.UU. $ 13 millones) para los 15 pueblos más afectados (Kirsch 2001: 17). 

 

En 1999, OTML comenzó una operación dragado del río de 80 kilometros aguas abajo de la 

mina. Ese mismo año, BHP, como principal accionista, reconocimiento públicamente "impactos 

ambientales inesperada y significativa" de la mina (BHP 1999:4). El calendario de este anuncio 

coincidió con la publicación de un estudio de evaluación de riesgos encargado por la empresa 

que identificó el cierre de la mina en 2000-10 años antes de lo previsto-, como una de varias 

opciones (BHP 1999:14). En ese evento, BHP eligió desinvertir en la mina, argumentando que 

los efectos de las descargas fluviales no eran compatibles con sus actuales normas 

empresariales (BHP1999:4). 

 

Cualquiera que sea razón de ser de la empresa para retirarse de la mina Ok Tedi, su admisión 

pública de responsabilidad llegó 11 años después de las primeras cartas de denuncia. ¿Cómo 

se había ha permitido que tuviera lugar semejante incumplimiento significativo de la 

gobernanza empresarial y la supervisión del gobierno, y durante un período tan largo de 

tiempo? La respuesta radica no sólo, por supuesto, en la dinámica interna de la empresa, sino 

también en el clima político y económico en el que estaba operando. 

 

Naciones débiles, Poderosas corporaciones, y un Fracaso de la gobernanza 

 

El Gobierno Central: un papel en conflicto 

Papua Nueva Guinea es un país con un proceso democrático, leyes de libertad de información, 

y una Constitución que consagra la protección del medio ambiente como un objetivo nacional 

clave. Esta último requiere, por ejemplo, que "todas las medidas necesarias se adopten para 

dar una protección adecuada a nuestras valoradas aves, animales, peces, insectos, plantas y 

árboles" (Taylor 1997:15). 

 

Sin embargo, cuando se trató de Ok Tedi, el gobierno acordó primero demorar y luego a 

renunciar a la construcción de una presa de relaves y permitir el vertido de residuos en el río. 

¿Cómo fue la Constitución tomó un segundo plano sobre el desarrollo económico? ¿Por qué 

era considera aceptable el riesgo de daño ecológico? ¿Y por qué no hubo consulta con las 

comunidades aguas abajo del río antes de permitir la descarga? 

 



La respuesta se encuentra principalmente en la vinculación de la mina con la construcción y 

desarrollo económico y social nacional y en el papel del gobierno en conflicto de interés, siendo 

tanto accionista como regulador de la mina. 

 

En la década de 1980 no era raro que los gobiernos de países tomaran participaciones en 

nuevas empresas mineras operadas por empresas transnacionales. El objetivo era asegurarse 

de que tantos beneficios como sea posible, ingresos, ganancias, impuestos mineros-se 

mantuvieran en los países de acogida. Sin embargo, haciendo malabarismos con las funciones 

de propietario de la mina y el regulador de la industria minera, estos gobiernos se enfrascaron 

en un importante conflicto de intereses (Temu 1997:192-193).  

 

Estrictas medidas de supervisión son necesarias para neutralizar dichos conflictos. En Ok Tedi, 

sin embargo, el conflicto de interés del gobierno de Papúa Nueva Guinea jugó un triste papel 

creando un efecto perjudicial. Según los críticos, el estado de la participación financiera directa 

debilitó su papel como árbitro independiente de los impactos ambientales y sociales de la mina 

y contribuyó a su fracaso en respetar la Constitución. Como propietario de la mina, el gobierno 

también fue visto por las comunidades locales, al menos en parte como responsables por el 

daño ambiental causado por el ánimo de lucro y de haber renunciado a su papel como gobierno 

(Taylor 1997:24). 

 

La posición de conflicto del gobierno fue más fuertemente demuestrado por no responsabilizar 

a sus socios corporativos a su acuerdo de contener los desechos mineros.  Cuando las 

fundaciones  del dique de escorias se derrumbó, los costos iniciales se habían salido del 

presupuesto y los precios del cobre iban en caída. La inestabilidad geológica de la zona hizo 

potencialmente peligrosas otra presa, y las opciones alternativas que los ecologistas favorecían 

como más ecológica, como la construcción de una tubería de 100 kilómetros de escorias a un 

vertedero de residuos en tierras bajas más estables, eran costosas. Al mismo tiempo, la mina 

de cobre de Bougainville estaba en el proceso de cierre, con la consiguiente reducción en el 

PIB nacional de alrededor del 20 por ciento (Hancock, 2003). 

 

El cierre simultáneo de Ok Tedi habría perjudicado sistemas de educación y salud del país en 

ciernes y agravado la pobreza rural (Hancock, 2003). Las empresas mineras podían darse el 

lujo de alejarse, pero el gobierno no podía permitirse el lujo de dejarlas ir. Cuando BHP advirtió 

que iba a cerrar la mina si fuera necesario para construir una nueva presa, el gobierno renunció 

al requerimiento en lugar de enfrentar más pérdidas de grandes ingresos, impuestos y de 

empleo y un duro golpe al orgullo nacional. Se eligió ese curso de acción a pesar de las quejas 

sobre los efectos ambientales de la eliminación de residuos de minería había contribuido a la 

rebelión que provocó la caída de la mina de Bougainville (Kirsch 2001:5-6). 

 

La participación de propiedad del gobierno de la mina Ok Tedi plantea también cuestiones de la 

gobernanza en el ámbito legislativo. Desde el principio, el gobierno hizo claro su profundo 

compromiso con el éxito Ok Tedi, y parecía dispuesto a aceptar cualquier grado de 

degradación del medio ambiente para lograr ese objetivo. 

 



Ok Tedi quedó exento de la legislación posterior, incluida la Ley de Gestión Ambiental de 1978, 

permitiendo a la mina escapar de la supervisión por parte del Departamento de Medio 

Ambiente y Conservación (Burton 1997:50). En su lugar, OTML se hizo responsable de 

controlar sus propios impactos (Kirsch 2001:8). El Departamento de Minería y Petróleo 

supervisó la política de Ok Tedi en sus primeros años, promoviendo un proceso de toma de 

decisiones del gobierno dominado por altos funcionarios y OTML (TVN 1994:66-67). 

 

 
 

La cercanía de esta colaboración salió a la luz en las audiencias del Tribunal del Centro 

Internacional del Agua en 1991. De acuerdo con el procedimiento ", un ex funcionario del 

Departamento de Minerales observó que el personal de gestión de OTML tenían un acceso 

fácil y frecuente a los niveles más altos del gobierno de Papua Nueva Guinea ... A menudo, las 

decisiones importantes del Consejo de Ministros se hicieron incluso sin consultar a personal 

responsable del gobierno, sobre la base de información proporcionada principalmente por la 

misma OTML "(TVN 1994:66-67). En su sentencia,  el tribunal acusó a BHP de "utilizar su 

poder de ganancias en el extranjero para influir en el gobierno para hacer excepciones en la 

aplicación de la ley en su favor en detrimento del medio ambiente local y el sustento de la 

población local" (1994:84 TVN ). 

 

En 1989, el gobierno se movilizó para hace frente a las preocupaciones sobre la rendición de 

cuentas de estas minas, el establecimiento de una forma más inclusiva de la toma de 

decisiones tanto para las operaciones nuevas y existentes. Se establecieron Foros de 

Desarrollo, a través de los cuales los gobiernos nacionales y provinciales y las comunidades 

locales de terratenientes y propietarios llegaron a un acuerdo operativo sobre los beneficios, 

derechos y obligaciones de cada parte interesada (Hancock y Omundsen 1998:1-3). En 1991, 

el Foro para el Desarrollo de Ok Tedi en retrospectiva resultó en un aumento de los pagos de 

regalías a los campesinos por arrendar tierras a la mina. 



 

Según John Strongman, Asesor del Banco Mundial de Minería en Washington, DC, estos Foros 

para el Desarrollo "direon una voz muy buena a los terratenientes y proporcionan una muy 

buena circulación de información. ¿Es posible que los problemas Ok Tedi tipo se repitan en 

Papua Nueva Guinea? Absolutamente no. Los procedimientos de consulta son hoy 

probablemente algunos de los mejores en cualquier parte del mundo "(Strongman 2003). 

 

Muchos aldeanos locales y sus aliados en las organizaciones no gubernamentales locales e 

internacionales (ONG), sin embargo, no comparten esta valoración optimista. Apuntan a una 

tendencia constante en las decisiones por el gobierno desde la solución de 1996 en favor de 

BHP. Aún más contenciosamente, en diciembre de 2001, el gobierno de Papúa Nueva Guinea 

pasó Novena Ley Suplementaria de Consulta Continuación de la Mina Ok Tedi -que incluyó una 

exención de responsabilidad aliviando a BHP de cualquier responsabilidad por los daños de la 

mina después de que la empresa vendió su participación.  

 

Gobierno Local: Una falta de capacidad  

 

Las fallas del gobierno relacionadas con la mina Ok Tedi y la evolución a corto plazo de las 

comunidades locales no se han limitado al gobierno nacional. 

 

El imperio de la ley es débil en algunas partes de Papúa Nueva Guinea, incluida su provincia 

occidental, y las agencias provinciales a menudo carecen de la capacidad y experiencia para 

proveer servicios muy necesarios de salud, educación y transporte. Algunas administraciones 

locales también han gestionado mal sus finanzas. El Gobierno Provincial del Río Fly (FRPG), 

que gobierna la provincia occidental, ha sido suspendido tres veces por el gobierno nacional 

para una gestión financiera inadecuada, la tercera vez en septiembre de 2000. Fue 

reinstaurado en octubre de 2001 (OTDF 2001:7; Finlayson 2002:10). 

 

El FRPG ha tenido poco éxito en la conversión de sus regalías mineras importantes en 

beneficios sostenibles a largo plazo para su gente. Desde 1990, el gobierno provincial ha 

recibido 300 millones de kina (EE.UU. $ 100 millones) en pagos relacionados a Ok Tedi, como 

por ejemplo los cánones e impuestos (Finlayson 2002:10).  Sin embargo, según un informe de 

2002 encargado por el gobierno de Papúa-Nueva Guinea en el marco de un proyecto 

financiado por el Banco Mundial sobre la reforma institucional de minería, muy poco de la 

bonanza ha sido utilizada para mejorar la "insatisfactoria" de los servicios de salud y educación 

o reorganizar los fracasados sistemas administrativos. Tan recientemente como 2001, los 

Consejo de Construcciones, Consejo de Licitaciones, Consejo de Tierras, y el Consejo de 

Transporte de FRPG, todos fracasaron en funcionar, mientras que el Departamento de Obras 

Públicas no tenía ningún equipo para trabajar (Finlayson 2002:11). 

 

El enorme tamaño de la provincia, la existencia de muchas comunidades aisladas a las que la 

prestación de servicios es muy costoso y difícil, y el fracaso del gobierno nacional para ayudar 

a FRPG a su reforma, han contribuido a esta situación. Con las regalías y los impuestos de 

minas próximos a extinguirse en 2010, las posibles consecuencias son nefastas. El informe 



encargado por el gobierno nacional concluyó que "la inmensa mayoría de la gente fuera de las 

zonas afectadas por las minas no se han beneficiado de la mina Ok Tedi, ya sea 

financieramente o por medio de mejores servicios. En las zonas rurales de la Provincia 

Occidental hay poca evidencia de la inversión en la agricultura o actividades comerciales que 

puedan ser sostenibles después del cierre de la mina."(Finlayson 2002:17). 

 

La Corporación como Gobierno: 

Llenando un vacío 

 

Al igual que otras empresas transnacionales que operan en países en desarrollo donde la 

infraestructura y los servicios son escasos, Ok Tedi Mining Limited ha asumido efectivamente 

algunas de las funciones del gobierno local. Para habilitar la mina para funcionar y para atraer y 

retener a los empleados, se construyó una pista de aterrizaje en Tabubil, la ciudad más 

cercana al sitio de la mina. Se ha creado también una planta local de abastecimiento de agua, 

se construyó un sistema de alcantarillado, y se construyó una red de carreteras locales. 

La compañía pronto se convirtió en el principal proveedor de servicios de salud dentro de los 40 

kilómetros alrededor de la mina, operando un hospital de 24 camas y con la financiación de 

programas de control de mosquitos (OTML 2003a). La mortalidad infantil local se redujo 

eventualmente de 27% a 2%. La compañía también pagó 133 salas para la comunidad, 40 

aulas, 600 tanques de agua, y 15 puestos de socorro en las comunidades de aldea (BHP 

1999:11-12). Entre 1982 y 2001, la mina Ok Tedi proporcionó 3,39 mil millones de kina (EE.UU. 

2,13 mil millones dólares) en beneficios a Papua Nueva Guinea (Finlayson 2002:6). 

 

En la década de 1990, quedó claro que la mina Ok Tedi había, a través de su existencia en una 

región muy poco desarrollada, creado una dependencia en la provincia occidental sobre la 

actividad económica que generó. De acuerdo con David Wissink, gerente de la Fundación para 

el Desarrollo Ok Tedi, ―OTML proporcionó al área alrededor del sitio de la mina, en particular, 

con el tipo de infraestructura social y física que normalmente habrían sido proporcionados por 

el gobierno representativo. OTML proporcionó esto no sólo para satisfacer sus propias 

necesidades, sino también como parte de la compensación por su actividad minera ―(Wissink 

2003).  

 

Al asumir este papel la compañía claramente ha beneficiado más a los que viven cerca a la 

mina, muchos de los cuales también trabajaban allí. Las comunidades más grandes aguas 

abajo sufrieron la peor parte de los daños ecológicos, sin embargo, recibieron poco beneficio 

directo de la mina hasta después del acuerdo de compensación.  Por otra parte, sus primeros 

esfuerzos por obtener una reparación se vieron obstaculizados tanto por la debilidad del 

gobierno local como por la ausencia de procesos democráticos creado por el papel del 

gobierno nacional en conflicto de intereses como propietario de la mina. 

 

Actuando como un gobierno sustituto, ya sea intencionado o no, plantea graves cuestiones de 

gobierno sobre la verdadera función de las empresas transnacionales no elegidas que operan 

en países en desarrollo. Por un lado, los ciudadanos locales a menudo dan la bienvenida a los 

nuevos servicios y la infraestructura que las empresas pueden aportar. Por otra parte, estas 



prestaciones pueden erosionarse rápidamente una vez que las empresas se van. 

 

En Papua Nueva Guinea, el gobierno fue advertido en agosto de 2002 por un experto 

independiente que "a menos que la capacidad del gobierno de la provincia sea mejorada en el 

futuro inmediato, la Fundación [Ok Tedi] será vista como sustituta de la función del gobierno por 

un gran proporción de la población de la provincia occidental"(Finlayson 2002:18). Su informe 

también advirtió que la viabilidad de la moderna infraestructura en la que la población local 

había llegado a depender-de agua, energía y carreteras- estaría en peligro una vez OTML 

dejara de mantenerlas (Finlayson 2002:15). 

 

Ok Tedi Hoy: un resultado justo? 

 

Tanto el gobierno de Papua Nueva Guinea como las comunidades locales consideran la 

posibilidad de un cierre anticipado de la mina como la peor de los situaciones, privando a los 

residentes y la región locales de los ingresos de las regalías para mitigar los problemas 

ecológicos y financiar programas de empleo alternativo. 

 

Un informe del Banco Mundial encargado por el gobierno nacional a finales de 1999 concluyó 

que el cierre de la mina sería rápidamente la "mejor opción ambiental", pero crearía una " 

situación social potencialmente desastrosa" (Banco Mundial 2000). Los accionistas de BHP 

quería cerrar la mina en 2000, pero la compañía acordó en su lugar amortizar su inversión. En 

febrero de 2002, sus fondos propios el 52 por ciento fue transferido a un fideicomiso - la 

Empresa Programa para el Desarrollo Sostenible de Papúa Nueva Guinea -cuyo ingresos por 

dividendos se invertiría en programas de desarrollo por un máximo de 40 años (Kirsch 2001:1; 

MMSD Mining et al. 2002 : 348). Por su parte, la recién fusionada BHP Billiton, ahora una de 

las corporaciones de minería más grandes del mundo, recibió la indemnización de 

responsabilidad por contaminación en el futuro. 

 

La legislación y los acuerdos sellando este arregló siguió a dos años de consultas entre OTML  

y las comunidades del río Fly. Según la empresa, cada pueblo eligió a dos representantes para 

que actúen en su nombre. En 2002, OTML había negociado Acuerdos de Continuación de la 

Mina con 142 de los 155 pueblos de la zona afectada (Higgins 2002:4). Los acuerdos prevén la 

compensación por daños en el futuro del medio ambiente entre 2002 y 2010. Cerca de 60.000 

personas -o 40 por ciento de los habitantes de la Provincia Occidental - se beneficiarán con 180 

millones de kina (EE.UU. $ 50 millones) divididos entre los pagos en efectivo (16 por ciento), 

salud, educación y proyectos de creación de empleo (58 por ciento) y los fondos fiduciarios 

para las generaciones futuras (26 por ciento)(Finlayson 2002:14). 

 

El grueso de la ayuda al desarrollo será gestionado por la nueva Fundación Ok Tedi, lo que se 

ha convertido en un vehículo que mejoró las comunicaciones de la compañía con las 

comunidades del río Fly. Durante el año 2002, alrededor de 150 comités de planificación 

comunitarios se crearon para analizar conjuntamente los proyectos propuestos con el personal 

de la Fundación. Los proyectos acordados se presentan a uno de los nueve fideicomisos 

comunitarios de desarrollo para la aprobación del financiamiento. Estos fideicomisos tienen un 



promedio de ocho síndicos, por lo menos cuatro de los cuales son representantes de las 

comunidades locales (Wissink 2003). 

 

 
 

Es demasiado pronto para juzgar cómo este nuevo planteamiento de cooperación se expresará 

en términos de desarrollo sostenible con éxito y en la creación de empleo antes y después del 

cierre de la mina. Lo que no está en cuestión, sin embargo, es que tanto el impugnado arreglo 

de 1996 y la salida anticipada de BHP de la mina de plantea cuestiones cruciales de la 

gobernanza ambiental, la responsabilidad y la justicia social que siguen resonando en toda la 

región y el país. 

 

Dos asuntos generan la mayor ira. En primer lugar, muchos lugareños que siguen viviendo con 

la efusión diaria de residuos de minería creen que no se debería haber permitido a BHP Billiton 

eludir la responsabilidad por daños al medio ambiente continua después de su salida. Un caso 

judicial pendiente en Australia relativo a la violación de la resolución 1996 intentará forzar tanto 

BHP Billiton, que sigue estando obligado por sus términos, y a OTML para aplicar medidas de 

mayor alcance de contención de relaves y pagar más de indemnización (Hardwick 

2003). Ambas compañías disputan el caso, espera que llegue a juicio a principios de 2004. 

 

En segundo lugar, hay una confusión y un malestar generalizada entre los pobladores sobre los 

términos de las Acuerdos Comunitarios de Continuación de la Mina (CMCAs), firmado en su 

nombre. Según las ONG locales y los abogados de Australia actuando en nombre de los 

líderes de las comunidades, muchos aldeanos dicen que no entendían los documentos legales 

que estaban siendo firmados por dos representantes en nombre de comunidades enteras, o 



que estos excluyeron a individuos de la participar en la segunda demanda contra BHP 

y OTML. Mil cuatrocientos aldeanos firmaron posteriormente declaraciones juradas renegando 

de los acuerdos (Hardwick 2003). 

 

La desconfianza en curso entre la empresa minera, el gobierno provincial, y las comunidades 

también se refleja en las preocupaciones sobre la responsabilidad de la Compañía del 

Programa de Desarrollo Sostenible de Papua Nueva Guinea. Bob Danaya, gobernador de la 

Provincia Occidental, se ha opuesto firmemente a la falta de un representante provincial en el 

Consejo de Administración, cuyos miembros ha sido designados exclusivamente por BHP 

Billiton y el gobierno nacional (Danaya 2003). 

 

2002-2010: La hora de la verdad 

 

La historia del mal gobierno -nacional, local y empresarial- que rodean la mina Ok Tedi y la 

Provincia Occidental ha dejado un legado de desconfianza, desafección y degradación 

ambiental. Además, Papúa Nueva Guinea sigue siendo una economía fuertemente 

dependiente de minerales, a pesar de las esperanzas que los ingresos procedentes Ok Tedi y 

otras minas ayudarían al país a diversificar su economía. 

 

A pesar de que Ok Tedi ha generado ingresos significativos para las comunidades locales y el 

Gobierno Provincial del río Fly, hay muy poco que mostrar en términos de nuevas 

infraestructuras, o servicios duraderos (Finlayson 2002:15). Mientras tanto, los desechos de las 

minas siguen llegando diariamente a los ríos locales, afectando los suministros de alimentos y 

haciendo más difícil para las personas a regresar de una economía de dinero semi-efectivo a  

estilos de vida de subsistencia. 

 

Entre 2001 y 2010, el 40 por ciento de los pronosticado 1,5 mil millones kina (EE.UU. 0,5 mil 

millones dólares) de los ingresos totales procedentes de las minas Ok Tedi fluirán a la Provincia 

Occidental (Finlayson 2002:18). Es evidente que una mayor cooperación y mejores relaciones 

se necesitan con urgencia entre la mina, la fundación, y los gobiernos nacional y provincial para 

asegurar que este dinero se utilize para el máximo efecto. 

 

Quedan siete años cortos para corregir los agravios infligidos a las personas y el medio 

ambiente por la Ok Tedi. Si esto no se logra, la perturbación ecológica y la dislocación cultural 

–y no el desarrollo sostenible- será el legado duradero de la mina. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



Más allá de Ok Tedi: Progreso hacia la Minería Sostenible? 

 

 

La industria minera se ha consolidado rápidamente en los últimos 20 años, creando empresas 

que son más grandes que algunas economías nacionales. Unas pocas transnacionales gigante 

minero con sede en Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido dominan actualmente 

el mercado. Incluyen BHP Billiton, Rio Tinto, Placer Dome, Newmont, Freeport, y Anglo 

American, entre otras. 

 

Estas empresas ejercen un gran poder, especialmente en los países en desarrollo deseosos de 

generar ingresos. Los gobiernos infradotados, como en Papua Nueva Guinea, puede dejar de 

proporcionar una supervisión adecuada y protección para las personas y los recursos locales. 

Algunos asumen los roles potencialmente conflictivos de regulador de minas y de accionistas. 

Una serie de preguntas sugieren cómo estos desequilibrios de poder entre las corporaciones, 

los gobiernos de los países, y las comunidades locales pueden corregirse. 

 

■ ¿Cómo un código de conducta mundial acordado por los gobiernos y las compañías mineras 

mejoraría el desempeño social y ambiental de la industria? 

 

■ ¿Cómo pueden los gobiernos de los países tomar decisiones informadas sobre si aprueba o 

no una mina cuando actúan en la información proporcionada por la empresa minera en 

prospecto? 

 

■ ¿Qué mejores esfuerzos se puedan realizar para garantizar el pleno conocimiento y 

consentimiento fundamentado previo de las comunidades que viven dentro o alrededor de los 

potenciales sitios mineros? 

 

■ ¿Deberían ser los gobiernos copropietarios de los proyectos mineros, teniendo en cuenta el 

posible conflicto de intereses entre las funciones de regulador de las minas y los accionistas? 

 

■ ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurar que el cierre de minas no de lugar a la 

dislocación social y la privación, especialmente en regiones donde el gobierno local es débil y 

las empresas son los mayores proveedores de servicios? 

 

■ ¿Deben las empresas seguir siendo responsables de la contaminación futura de sus 

operaciones de minería, incluso si renuncian a la propiedad? 
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(*) Preparación del Informe 
 

“World Resources 2002–2004: Decisions for the Earth” es el resultado de una 

asociación única entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y el World Resources 

Institute (WRI). Es el único caso en que los organismos de las Naciones Unidas, una 

institución financiera multilateral, y las ONG trabajaron conjuntamente para determinar 

el contenido, conclusiones y recomendaciones de un informe ambiental. 
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