
 

 

 

UNES declara a las empresas mineras no gratas para el país y exige que paguen las 
costas procesales según resolución del CIADI. 

 

El pasado 14 de octubre, el Fiscal General de la República de El Salvador, ha compartido 
los resultados del Laudo arbitral que le han sido notificados por parte del Tribunal instalado 
por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- 
respecto del caso que la empresa minera Pacific Rim-Ocena Gold inició en junio de 2009 
en contra de El Salvador. 

Este proceso duró siete años, tiempo durante el cual El Salvador ha tenido que gastar más 
de 13 millones de dólares en su defensa. Por su parte, la empresa minera inició el proceso 
exigiendo el pago de 70 millones de dólares; con el paso del tiempo subió la cantidad a más 
de 300 millones y luego de un recálculo que se le exigió debido a que se le demostró que 
estaba sobrevalorando las cifras de manera deliberada, la demanda quedó fijada en 250 
millones de dólares. 

El laudo indica que el estado no debe pagar la indemnización pretendida por la empresa 
minera, y además plantea que la empresa debe pagar al estado 8 millones de dólares en 
concepto de costas procesales. 

Después de 7 años de litigio y más de 13 millones de dólares pagados a abogados, el Laudo 
del Tribunal ha dicho lo que ya sabíamos: que la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold era 
frívola y sin mérito 

Sin duda esto es una victoria para las comunidades y para el pueblo salvadoreño en 
general, pues sin duda la lucha constante de las comunidades, organizaciones  y 
ambientalistas son las que han permitido este triunfo. 

El Laudo del Tribunal también reafirma la necesidad de concretar la aprobación de una Ley 
que prohíba la minería metálica en El Salvador, y así evitar otros arbitrajes similares. Ahora 
se abre un nuevo escenario para que las autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea 
Legislativa no sigan postergando o excusándose para no aprobar estos marcos normativos. 

 

En resumen Pacific Rim/Oceana Gold: 

1.- Utilizó estrategias de dividir a la población para que algunas personas les sirvieran a sus 
malévolas intenciones. 

2.- Trató de engañar a la población con regalías, a funcionarios y a la población en general, 
con el argumento de la Minería Verde, una mentira total, pues no hay tal minería, al contrario 
es de SANGRE Y MUERTE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- Intentó la demanda contra el Estado Salvadoreño ante el CIADI pretendiendo 300 
millones de dólares y chantajearlo con una malsana negociación. 

4.- Continúa en el país como si nada ha sucedido y sigue con sus malacrianzas esperando 
que en algún momento lleguen al poder sus aliados que tienen en el país. 

5.- Contribuyó a generar un ambiente de violencia en el territorio que desencadeno en el  
asesinato de 5 pobladores defensor@s ecologistas que lucharon contra sus intereses. 

 

Por tales poderosas razones, exigimos que la empresa minera page los 8 millones de 
dólares en el corto plazo y que este dinero sea utilizado para la restauración ambiental del 
departamento de Cabañas y para compensar a las familias de los y las ambientalistas 
asesinados. 

 

Y declaramos a estas empresas y otras empresas que llegan con las mismas intenciones 
que Pacific Rim/Oceana Gold, 

EMPRESAS NON GRATAS EN EL SALVADOR. 

 

 

San Salvador, 25 de octubre de 2016. 


