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Designan a Juana Barceló como nueva Presidenta de Barrick Pueblo Viejo
República Dominicana.- La Corporación Minera Barrick ha anunciado la designación de Juana Barceló como
la nueva Presidenta de su operación Pueblo Viejo. Con este nombramiento se convierte en la primera
mujer en dirigir una empresa minera en la historia de la República Dominicana, y la primera en la
multinacional canadiense.
Juana Barceló es Socia de Barrick. Se incorporó a la empresa en 2009 en el cargo de Directora Legal para
Pueblo Viejo, tras haber trabajado como consultora legal para el proyecto minero desde su etapa inicial
desde el año 2003, cuando aún la concesión estaba bajo la administración de Placer Dome. En los últimos
nueve años Barceló ha desempeñado un rol esencial dirigiendo la gestión legal, así como en la
implementación de planes fundamentales con impacto transversal en toda la operación.
“Juana ha sido líder de los procesos de cumplimientos normativos, éticos y de transparencia de Barrick
Pueblo Viejo. Entre los últimos logros que se le atribuyen en la empresa se destaca su estratégica
participación en el proceso llevado a cabo en el 2015 para la firma del acuerdo con el Ministerio de Energía
y Minas, a partir del cual Barrick Pueblo Viejo fue asignado como agente del gobierno para implementar la
remediación ambiental de los pasivos históricos dejados tras la pasada operación, en las áreas de
responsabilidad de Estado dominicano.”, se explica en un comunicado de prensa circulado por la minera.
“Esta designación la asumo como un reto, para continuar haciendo de esta empresa el gran aliado del país,
al impulsar desde cada uno de nuestros logros, el desarrollo económico y social, con la sostenibilidad que
tanto necesitamos”, precisa la nueva Presidenta de Barrick Pueblo Viejo.
Oriunda de Hato Mayor, su trayectoria profesional incluye una Licenciatura en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra y una Maestría en Derecho, por la Universidad de Georgetown, en
Washington.
En el año 1999 regresó a República Dominicana para integrarse al equipo de consultores de la empresa
Pellerano y Herrera, donde se desarrolló en diferentes áreas y niveles profesionales de su carrera hasta su
posición como Abogada Senior a cargo del equipo de Sociedades y atendiendo diversos aspectos de corte
financiero para las organizaciones con las que trabajó. Su experiencia en este período incluye el trabajo en
los sectores minería, electricidad, impuestos corporativos y adquisiciones.
En el comunicado circulado por la empresa, se destaca que en su nuevo cargo Juana Barceló continuará
trabajando en estrecha colaboración con la Corporación, al velar por el cumplimiento de la gestión
operativa de la mina y mantener los acuerdos establecidos en sociedad estratégica con el Estado
Dominicano, así como las buenas relaciones con las autoridades locales en la zona de influencia de la
operación minera y el sector privado a nivel nacional.
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La empresa informó que la semana pasada Méjico Ángeles-Lithgow comunicó su renuncia a la posición de
Presidente de Barrick Pueblo Viejo y Director Ejecutivo para Barrick República Dominicana, para desarrollar
otros intereses profesionales, luego de haber realizado múltiples contribuciones a la empresa durante más
de 10 años.

Trayectoria de Méjico Ángeles-Lithgow
Méjico Ángeles- Lithgow, se incorporó a la Compañía en 2007 en el cargo de Gerente de Relaciones
Gubernamentales y se distinguió como un ejecutivo altamente capaz a lo largo de los últimos casi 11 años.
Como Director Ejecutivo y Socio de Barrick, trabajó para profundizar las relaciones entre Pueblo Viejo y el
gobierno dominicano, así como con las comunidades anfitrionas, alineando las actividades de la empresa
con la Estrategia Nacional de Desarrollo del país y fortaleciendo las relaciones con los principales socios y
partes interesadas. También desempeñó un papel importante para sentar las bases de la colaboración
entre el gobierno dominicano y la empresa minera, cuando esta hacía la transición de proyecto en
construcción a mina operativa.

Acerca de Barrick Pueblo Viejo
Pertenecemos a la corporación minera de oro más grande del mundo. Operamos en Pueblo Viejo, Distrito Municipal Zambrana,
en la provincia Sánchez Ramírez en República Dominicana desde enero de 2013. Sin embargo, nuestra historia inicia en el 2006,
cuando adquirimos los activos de Placer Dome a nivel mundial, lo que incluyó los derechos operativos en esta ciudad. Barrick
Pueblo Viejo representa la inversión más grande en la historia del país, y al ser socios estratégicos del Estado dominicano, éstos
reciben recursos importantes que se traducen en grandes beneficios para la provincia y el país. Barrick Pueblo Viejo es sobre todo
una empresa que crea riquezas, no sólo para el momento sino como un legado perenne en el tiempo.
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