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1. Pacific Rim no cumplió con los requisitos reglamentarios 

necesarios para obtener el permiso minero en El Salvador. En 

su lugar confió en el cabildeo político.

 

2. Pacific Rim nunca  realizó  los estudios adecuados para 

comprender ni mucho menos mitigar los impactos potenciales 

del proyecto El Dorado, especialmente en relación  a los 

suministros de agua.

3. Existe una amplia oposición a la minería en El Salvador, que 

se extiende desde el movimiento social hasta instituciones 

públicas, partidos políticos, y  los más altos escalafones de la 

Iglesia Católica.

 

4. Las actividades de Pacific Rim en Cabañas han generado 

conflictos, han agravado las divisiones sociales y  han 

aumentado conflictos de interés  respecto a los actuales 

y potenciales beneficios económicos de la minería. Esta 

situación ha contribuido a incrementar la Inseguridad, 

amenazas y violencia, que aún deben de ser investigadas a 

profundidad.

5. La voluntad  de la compañía de optar por un cabildeo político 

de alto nivel y por el clientelismo local, en lugar de cumplir con 

los requisitos reglamentarios y de respetar a las comunidades, 

pudo haber incrementado la corrupción.

 

6. Las ganancias generada por el proyecto El Dorado serán  

repatriada a la empresa matriz y a sus accionistas.

  

7. La compañía está utilizando las reglas de arbitraje 

inversionista-Estado para subvertir el debate democrático 

y nacional  sobre la minería en El Salvador, un tema que  no 

debería de ser decidido por un tribunal del Banco Mundial.

 

8. OceanaGold, que recientemente adquirió a Pacific Rim, 

opera un proyecto minero a cielo abierto de oro y cobre en las 

Filipinas que ilustra claramente los costos  de la minería, costos 

que el pueblo salvadoreño no debe de asumir.

Aunque la compañсia afirme lo contrario:
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“No solo hemos seguido las reglas, las hemos excedido, en lo ambiental, en la ley minera, y  en todas las leyes”.1

 

 - Tom Shrake, Presidente y Director Ejecutivo de la minera Pacific Rim.

Pacific Rim no cumplió con todos los requisitos para obtener un permiso de explotación minera: (1) nunca completó, ni 
remitió un estudio de factibilidad,2 (2) no confirmó haber comprado la propiedad u obtenido autorización para trabajar en el 
terreno ubicado sobre la mina propuesta.3  Y, además,(3) requisitos necesarios para obtener un permiso de explotación, como 
la evaluación de impacto ambiental y el permiso ambiental, nunca fueron aprobados.4

En lugar de asegurarse de cumplir con los requisitos reglamentarios, Pacific Rim buscó influenciar a algunas autoridades 
nacionales de la administración del gobierno de Antionio Saca.5 Su objetivo era convencer a los políticos de “ignorar la 
voluntad popular” e “ignorar las graves deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto El Dorado”.6 

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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En realidad…

 
Durante las actividades de exploración de Pacific Rim los pobladores de Cabañas reportaron impactos negativos, incluyendo 
“disminución en el acceso a agua potable, agua contaminada, impactos en el ganado e impactos adversos a la salud”.8

 
En lugar de dar respuesta seria a las preocupaciones de la población sobre el uso de cianuro para el procesamiento del oro y otros 
impactos derivados de la minería, Pacific Rim lanzó una campaña de “minería verde”.9  Como parte de esto, representantes de 
la compañía organizaron reuniones públicas en Cabañas, durante las cuales faltaron el respeto a la población local al tratar de 
persuadirles que el cianuro era lo suficientemente seguro como para poder ser consumido.10

 
El Dr. Robert Moran, experto en calidad del agua, hidrogeología y geoquímica, realizó  un estudio de la Evaluación de Impacto 
Ambiental presentada por la compañía en 2005 y concluyó que dicha evaluación no hubiera sido aceptada en Canadá ni en los 
Estados Unidos.  Además, el estudio encontró una “ausencia casi total de datos de línea base sobre la calidad y la cantidad de 
agua”, sobre todo con respecto a las aguas subterráneas, y una “falta de transparencia en el proceso de consulta pública”.11 El Dr. 
Moran también encontró que la evaluación no incluía suficientes detalles para permitir un examen serio sobre las medidas que 
hubieran sido necesarias para mitigar las consecuencias de un posible movimiento telúrico en el área.12

 
En  el 2012, investigadores salvadoreños del Instituto de Vulcanología de la Universidad de El Salvador, en colaboración con la 
Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), encontraron concentraciones de arsénico por encima 
de los niveles permitidos en Canadá en sedimentos de dos ríos cerca del área donde Pacific Rim opera.13 Ya sea que se haya 
generado por eventos naturales o como resultado de la actividad minera reciente, esta contaminación ha causado más preguntas 
sobre los impactos que el proyecto ha tenido o pudiese tener si avanzara.
 
Otras experiencias en El Salvador alimentan aún más el escepticismo local. Una mina de oro, abandonada, ubicada en el este 
de El Salvador y cuyo último dueño fue la compañía Commerce Group, domiciliada en Milwaukee, US, continua generando 
contaminación por drenaje ácido de la mina en el agua de la comunidad de San Sebastián.  Altos índices de enfermedades de riñón 
y del sistema nervioso han sido reportados por la población local.14  Un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en Julio de 2013 encontró que las aguas del río cercano a la comunidad de San Sebastián contienen nueve 
veces más la cantidad de cianuro y mil veces más la cantidad de hierro que lo recomendable para el consumo humano.15 En lugar 
de asumir su responsabilidad, Commerce Group, una empresa con problemas de liquidez, demandó al gobierno Salvadoreño, por 
$100 millones por suspender el permiso de explotación por faltas  ambientales.16

“Los ríos y el agua están cargados de químicos. Por qué nos están pidiendo todas estas cosas ambientales, cuando no las tienen en su 
propia economía. Nuestro proceso finalizaría con agua más limpia… Estas personas pretenden ser ambientalistas, no lo son. Están en 
contra del  desarrollo. No están a favor del ambiente, si lo estuvieran, apoyarían esta mina”.7

 
 - Catherine McLeod-Seltzer, Presidente de la Junta Directiva de Pacific Rim.

Lo que Pacific Rim afirma…
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“Sinceramente, ONGs en contra del desarrollo fomentan la oposición a la  minería esparciendo mentiras.[Estoy  hablando 
de grupos como] OXFAM. Ellos tienen grupos en algunas de estas zonas que son anti-desarrollo. En cuanto a grupos 
religiosos… no creo que controlan a su gente en las comunidades. Creo que estos son unos revoltosos que se aprovechan de 
la situación”.17

 - Catherine McLeod-Seltzer, Presidenta de la Junta Directiva de Pacific Rim.

La oposición en Cabañas surgió en respuesta a la experiencia de las comunidades afectadas por Pacific Rim y ayudo a 
generar un movimiento nacional en contra de la minería en El Salvador. Además de las preocupaciones  de los impactos en 
el agua durante las perforaciones de exploración, mencionados en respuesta a la afirmación #2, empleados de Pacific Rim 
invadieron la propiedad privada de pobladores locales de manera que ha sido descrita como “sospechosa y arrogante”.18 Una 
variedad de encuentros negativos con la población dieron lugar a que los dueños rehusaran vender sus terrenos a la compañía, 
y contribuyeron a que surgiera oposición local y nacional.19

En el 2008, la Universidad de Centro Americana (UCA) dio a conocer los resultados de una encuesta en la que 62.4% de la 
población en las áreas afectadas por la minería se oponía a ésta.20 La Conferencia Episcopal Salvadoreña se encuentra entre 
los actores que se han opuesto públicamente a la minería en El Salvador:

“Las salvadoreñas y los salvadoreños piden que este proyecto sea detenido. Canadá tiene tanta gente buena.    
Pidan a esas compañías transnacionales que ya no cometan esta terrible injusticia, no más explotación a la gente en El 
Salvador. No estamos muy contentos con esta disputa jurídica; nos están pidiendo que les paguemos millones. Aún así,   
pienso que es mejor pagar [el costo de la demanda], que pagar las consecuencias [de la minería]”.21 

 -  Arzobispo José Luis Escobar Alas, 2013 (Arzobispo desde 2009)22 

“No es correcto arriesgar la salud de la población solo para que unos cuantos que no viven acá se puedan llevar el 97% de 
las jugosas ganancias y dejarnos con el 100% del cianuro”.23 

 - Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, 2007 (Arzobispo de 1995 a 2008)24 

Desde el 2008 y 2009, tres presidentes consecutivos (Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sanchez Ceren) se han  
comprometido públicamente a no aprobar ningún proyecto minero durante su administración.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (conocida como “La Mesa”) aglutina a cientos de comunidades y miles de 

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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personas a lo largo y ancho de El Salvador. Las organizaciones que conforman La Mesa incluyen ONGs, organizaciones de 
desarrollo rural, ambientales, jóvenes y grupos religiosos con trayectoria respetable.

La Mesa ha logrado reconocimiento internacional; y en el 2011, más de 260 organizaciones internacionales, incluyendo la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), se unieron al llamado de La Mesa para que el tribunal de inversiones del Banco 
Mundial desestimara los alegatos legales de Pacific Rim.25  En el 2011, el activista salvadoreño Francisco Pineda del Comité 
Ambiental de Cabañas ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman (Goldman Environmental Prize) por haber estado 
entre los  que “lideres de un movimiento ciudadano que  logró detener  que una mina de oro destruyera las fuentes de agua, 
un recurso el cada vez más escaso en el país, así como los medios de subsistencia de comunidades rurales en  todo el país”.26 

Por su parte, Oxfam América es una organización global que trabaja para eliminar la pobreza, el hambre y la injustica.  El 
objetivo de Oxfam es salvar vidas, desarrollar soluciones a largo plazo para aliviar  la pobreza y a realizar campañas a 
favor de el cambio social. Oxfam América busca asegurar que existan las condiciones a nivel local y global para garantizar 
el respeto a los derechos humanos básicos, incluyendo el  consentimiento previo, libre e informado. Oxfam cree que 
comunidades alrededor del mundo deben tener acceso a información crítica y a tiempo sobre los proyectos que afectarían sus 
vidas; que deben de ser escuchadas y deben  participar en los procesos de toma de decisiones sobre dichos  proyectos; y que 
deben  tener el derecho a decidir si un proyecto minero mejoraría o no su condición.

Oxfam América considera que Pacific Rim/OceanaGold cumple con estándares 
mínimos para la industria minera.  Al tratar de imponerse en El Salvador 
usando tribunales internacionales, la compañía no muestra respeto por 
los derechos humanos de las salvadoreñas y los salvadoreños, 
incluyendo su derecho a un debate nacional y democrático sobre 
lo qué es mejor para su futuro.  
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“Las tres personas asesinadas no tienen nada que ver con la minería. Es decir, estas son hechos tipo “Hatfield and McCoy” 
(rivalidades entre familias), ¿cierto? (risas), quiero decir que la gente tiene viejas rencillas y tienen acceso a armas de 
fuego, y si entras a mi tierras te disparo. Han dado un gran salto  al afirmar que este fue un asesinato relacionado a la 
oposición minería. No lo fue. Ha sido investigado por la embajada de los Estados Unidos allá”.27 

 - Catherine McLeod-Seltzer, Presidenta de la Junta Directiva  de Pacific Rim.
“Hemos cooperado ampliamente con las investigaciones de 4 los homicidios que se dieron en las comunidades aledañas a 
El Dorado e inclusive llamamos a la embajada de Estados Unidos para que investigara los alegatos de que estos asesinatos 
estaban relacionados con la minería”.28 

 - Barbara Hendreson, Secretaria Corporativa de Pacific Rim y Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas. 

El surgimiento de la oposición local a la mina en Cabañas llevó a que organizaciones comunitarias, religiosas y periodistas 
entraran en tensión directa con políticos locales que apoyaban a Pacific Rim. Al menos desde el 2006, cuando las amenazas a 
activistas anti minería comenzaron, el partido de derecha, ARENA, controla a la mayoría de gobiernos locales en Cabañas.29

El conservacionista Richard Steiner escribe en su reporte Gold, Guns and Choice (Oro, Armas y Opciones) que cantidades 
importantes de la compañía eran utilizados para “iniciativas locales cuyo objetivo era generar consentimiento local para 
el proyecto”.30 Se reportó que los fondos eran pagados directamente a varios alcaldes de la región y eran utilizados para 
actividades locales como “proyectos, fiestas y significativas cantidades de financiamiento discrecional”.31 Ademas, alcaldes 
locales serían los responsables de administrar las regalías provenientes de la mina, si alguna vez fuese puesta en operación.32

Entre aquellos que promovieron la campaña de “minería verde” de Pacific Rim habían representantes locales del Ministerio 
de Educación (MINED). Segun la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (La Mesa), representantes del MINED 
permitieron que la compañía diseminara información en favor de la minería en las escuelas, mientras que a aquellos que se 
oponían les era prohibido hacerlo.33 La Mesa también denunció que algunas escuelas fueron pintadas de verde y blanco, para 
que coincidieran con la propaganda de la compañía, en lugar del usual azul y blanco, colores de la bandera de El Salvador.34

La discordia en Cabañas llevó a Steiner a concluir que las actividades de la compañía crearon “comunidades corrosivas,” en 

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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las que “se ha generado una intensa polaridad socio política entre aquellos en favor y en contra de la de la minería; lo [que ha 
causado] tensión social, estrés emocional, desintegración de la sociedad civil, inestabilidad política y violencia”.35 Reportes 
detallan que las amenazas a los activistas anti mineros en Cabañas comenzaron en el 2006.36 Estas terminaron con hechos 
violentos en 2009 y de nuevo en 2011.37

En junio de 2009, el cuerpo de Marcelo Rivera,  líder comunitario y activista anti-minero fue encontrado en un pozo, 
con señales de tortura, dos semanas después de su desaparición.38 Inmediatamente después, se lanzaron amenazas  contra 
activistas como el padre Luis Quintanilla, quien fue atacado dos veces en Julio de 2009.39 Reporteros de Radio Victoria 
también han recibieron amenazas intermitentes, antes, durante y  desde ese momento.40 

En diciembre de 2009, Ramiro Rivera Gómez, vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas, fue asesinado a tiros;41 

seguido, seis días después, por el asesinato de Dora Alicia Recinos Sorto y su hijo en el vientre.42 A finales de 2010 e inicios 
de 2011, dos miembros de  pandillas que tenían  información sobre el asesinato de Marcelo Rivera fueron asesinados.43 En 
junio de 2011, Juan Francisco Duran Ayala, un voluntario del Comité Ambiental de Cabañas,  también fue asesinado.44

Poco tiempo después del asesinato de Marcelo Rivera y Dora Alicia Sorto en el 2009, Howard Cotto, el Subdirector de la 
Policía Nacional Civil afirmó que “Inclusive si sugiriéramos que el motivo de estos crímenes están relacionados o no con 
la minería… lo que está claro es que en las áreas en que Pacific Rim inició exploraciones mineras ocurrieron altos niveles 
de conflicto”.45 El Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, también ha declaro que los actos de 
violencia “están relacionados entre sí, por ende nos permite inferir que también están vinculados al trabajo de las víctimas en 
defensa del medioambiente”.46 

Inmediatamente después del asesinato de Juan Francisco Duran en el 2011, Mauricio Funes, Presidente de El Salvador,  
llamó a una investigación completa y ofreció “más seguridad al movimiento medioambiental, porque sus esfuerzos y 
demandas son justos”.47

Sin embargo, autoridades salvadoreñas responsables de investigar los asesinatos del 2009 inmediatamente despolitizaron 
los potenciales motivos de los crímenes.48 Seis personas fueron condenadas en el caso de Marcelo Rivera, pero aún persisten 
preguntas sobre los autores intelectuales del crimen.49 Una abogada que trabajaba en la Fiscalía General de la Republica en 
Cabañas perdió su trabajo después de declarar que la investigación en torno al asesinato de Marcelo Rivera estaba corrupta 
y presionar por una investigación independiente.50 Nueve personas han sido arrestadas en los casos de Ramiro Rivera y otros 
en la comunidad de Trinidad, pero aún debe de llevarse a cabo un juicio completo.51 Radio Victoria no ha visto resultados 
de ninguna de las investigaciones sobre la serie de amenazas que el grupo ha recibido.52 La tasa de impunidad por crímenes 
violentos en El Salvador es de 96%.53
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“Creo que de lo que se trata es de corrupción. Pienso que Saca nos estaba exprimiendo. Ciertamente, él tiene ese historial. 
No pagamos para jugar ese  juego”.54

 - Tom Shrake, Presidente y Director Ejecutivo de la Minera Pacific Rim.

“Invertimos dinero conforme a sus leyes, pero ellos no se apegaron a ellas. Es así de simple. Tienen un código minero, noso-
tros cumplimos con ese código…[sin embargo] no les ofrecimos llenar sus bolsillos”.55

 - Catherine McLeod-Seltzer, Presidenta de la Junta de Directores de Pacific Rim

Además de las acciones de  cabildeo a alto nivel  que realizó la compañía - mencionadas en respuesta a la afirmación #1 y los 
efectos dañinos de su presencia en Cabañas - mencionados en la afirmación #4 - es evidente que la compañía utilizó prácticas 
clientelistas a nivel local para “dividir y vencer” a las comunidades.56

La compañía “aportó hasta un millón de dólares al año para iniciativas locales cuyo objetivo era ganar la aprobación local del 
proyecto”.57 Tal como se menciona en la afirmación #4, estos eventos incluyeron “proyectos, fiestas y fondos discrecionales 
significantes, reportados como pagados a varios alcaldes de la zona”.58

Radio Victoria informó que en 2007 un representante de Pacific Rim ofreció terminar la construcción de su nuevo 
edificio, además de comprar publicidad en la radio hasta por 8,000 dólares mensuales.59 La radio rechazó la oferta,  pues 
fue interpretada como un intento de detener sus transmisiones contra la minería.60 Una persona también reconoció haber 
rechazado pagos semanales por reunirse con empleados de Pacific Rim con el fin de informarles sobre las actividades que 
realizaba la oposición local – es decir, espiar.61      

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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“El Dorado es una oportunidad especial para El Salvador y su población. Darle la espalda a un inversionista que está listo, 
deseoso y entusiasmado por realizar una operación ecológicamente segura en una de las regiones más pobres del país es 
incomprensible.  ¿Te das cuenta que el proyecto minero El Dorado sería, hasta hoy,  el mayor contribuyente fiscal  y además 
emplearía a cientos de personas; y 4 a 5 veces más plazas en empleos derivados?  El Dorado es una propuesta donde todos 
ganan. Puedo asegurarles que nuestra conciencia está muy tranquila”.62

 - Barbara Henderson, Secretaria Corporativa de Pacific Rim y Vice-Presidente de Relaciones con el Inversionista.

Pacific Rim estructuró su compañía de forma que le facilitara evadir pagar impuestos.  Originalmente estableció una subsidiaria 
en las Islas Caimán para administrar su proyecto en El Salvador, de tal manera que si el proyecto El Dorado hubiera comenzado a 
generar ingresos, la compañía habría evadido impuestos tanto en El Salvador como en Estados Unidos.  Las Islas Caimán tienen un 
impuesto corporativo de cero por ciento, y también una taza de cero por ciento a la ganancias.63

En 2007 la Pacific Rim mudó su subsidiaria de las Islas Caimán hacia Nevada con el objetivo de lanzar una costoso litigio contra El 
Salvador, amparado bajo Tratado de Libre Comercio entre Centro América-Republica Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA 
por sus siglas en inglés).64 Pacific Rim demandó a El Salvador primero por 77 y luego por 301 millones de dólares.65 

Hasta hoy, el litigio ha costado 5 millones de dólares a El Salvador; cantidad que bien podría gastarse en beneficios para la población 
necesitada. Cinco millones podrían servir para desarrollar clases de  alfabetización de 140,000 adultos por un año, o alimentar a 
60,570 familias ubicadas en  refugios  temporales por dos semanas durante un desastre natural.66 Se proyecta que  la demanda costará 
al menos doce  millones de dólares a cada parte.

A pesar de su larga historia, la minería nunca ha jugado un papel significativo para la economía de El Salvador.  Aun cuando se 
desarrollaran todos los recursos mineros en el país,  los impuestos de la minería serían una pequeña porción de los ingresos de la 
economía diversificada.67 La ley minera en El Salvador exige solo un 2% de regalías sobre los ingresos de la  mina. De ahí, el 1% 
se paga al gobierno central y el otro 1% al gobierno local.68 Desde el 2006, “la explotación mineral y de canteras”, que incluyen 
la minería  de metales, el desarrollo de combustible derivados de fósiles, arena, grava, cemento y otros recursos no-metálicos, 
representa menos del 0.4% del PIB de El Salvador.69

El reciente informe de Oxfam America,  Metals Mining and Sustainable Development in Central America (Minería de Metales y 
Desarrollo Sostenible en Centro América) evalúa los beneficios y los costos de la minería  en la región, y concluye que “para los 
países y comunidades en Centro América,  la advertencia es clara: la minería generalmente no trae beneficios netos significativos, y 
puede debilitar el bienestar económico de las comunidades”.70

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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“También nosotros tenemos derechos y estamos en una situación en la que tenemos que defenderlos en arbitraje. Cuando 
fuimos obligados a suspender la exploración, el valor de nuestras acciones cayó en un 75% o más, y nunca nos vamos a 
recuperar de eso, jamás. Se nos ha dañado, y representamos a las personas que invirtieron grandes cantidades de dinero; 
por lo tanto no tenemos otra alternativa más que defender su inversión”.71  

 - Tom Shrake, Presidente y Director Ejecutivo de la Minera Pacific Rim.

Pacific Rim  realizó  una “búsqueda de jurisdicción” considerable  para lanzar su demanda contra El Salvador. Abusando del 
procedimiento diseñado para atraer jurisdicción bajo el tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA-DR por 
sus siglas en inglés), Pacific Rim trasladó su filial desde las Islas Caimán al estado de Nevada en los Estados Unidos.72  La 
estrategia falló. Sin embargo el CIADI permitió  que la compañía procediera con el caso bajo la ley de inversión salvadoreña 
que permitía a las empresas  recurrir a tribunales internacionales.73 Desde entonces, esa ley ha sido enmendada para 
prevenir que cualquier empresa transnacional sobrepase los tribunales salvadoreños. Es decir que ya no pueden llevar casos 
directamente al CIADI.74, 75

Las diversas organizaciones salvadoreñas, locales y nacionales, que se oponen a la minería no tiene voz en el proceso judicial 
del tribunal.  Los árbitros únicamente consideran si se han violado o no las leyes de protección a la inversión.
La demanda de la compañía es por 301 millones de dólares, cantidad mucho mayor a los 77 millones que asegura haber 
invertido hasta la fecha.76 Como se señala en la respuesta a la afirmación #6, el dinero gastado  en este caso podría haber 
tenido un mejor uso.  Los impactos de las actividades de la compañía hasta la fecha deberían ser adecuadamente restituidos e 
indemnizados.

Vidalina Morales, representante de la Mesa, ha señalado que “dado que Pacific Rim no cumplió con las regulaciones y 
leyes medioambientales, las actividades de exploración causaron grandes daños ecológicos, pérdidas económicas, conflictos 
sociales y corrupción. Es decir agraviaron al país y, por ende, debe de ser juzgada. Pero todo lo contrario, es la compañía la 
que está demandando al Estado salvadoreño. Los papeles están revertidos: el agresor demanda a la víctima”77

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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En 2011 la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas presentó una moción contra OceanaGold por la mina en Didipio, 
Nueva Vizcaya. La Comisión de Derechos Humanos recomendó la revocación de la licencia minera de la compañía por 
demoliciones forzadas e ilegales, el acoso a los residentes y violar el derecho de las comunidades indígenas a su cultura.79 La 
Comisión de Derechos Humanos de Filipinas mantiene su preocupación por la situación de la mina de OceanaGold.80

Mientras que OceanaGold afirma que es una compañía “verde”, se ha dedicado casi exclusivamente a sembrar árboles en 
zonas cercanas a la cantera, en lugar de recuperar la devastación ambiental provocada por la operación a cielo abierto.81 Los 
residentes se han quejado de “agua sucia” en los ríos que bajan de la mina y de la presencia de  peces muertos en las orillas.82 
La  empresa minera de OceanaGold en Filipinas ha llevado conflictos a la comunidad en Didipio. 

En 2012, dos miembros de la comunidad involucrados en actividades anti minería fueron asesinados.83 Nadie asegura que la 
empresa es responsable de su asesinato; pero la presencia de OceanaGold en la comunidad –así como la presencia de Pacific 
Rim en El Salvador- ha traído conflicto y muerte a lo que antes era una municipalidad pacífica.

“OceanaGold es una compañía de construcción de minas técnicamente sofisticada y capaz, con un compromiso demostrado 
en desarrollar y operar minas en lugares que presentan desafíos, con una gran consideración hacia el manejo de los 
aspectos sociales y ambientales. Creemos que OceanaGold es la  compañía perfecta para tomar las riendas en nombre de 
nuestros inversionistas y confiamos en su capacidad para llevar el  proyecto El Dorado a buen término ”.78

 
 - Tom Shrake, Presidente y Director Ejecutivo de la Minera Pacific Rim

Lo que Pacific Rim afirma…

En realidad…
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