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Pueblo salvadoreño vence a minera transnacional  

La Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina 
de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina 
de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield 
que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos 
está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo 
del Terrane de Carolina. 

Los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de 
exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002,  la empresa encontró en el subsuelo 
de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de  7.5 millones 
de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 
Pacific Rim  solicitó permiso al Estado salvadoreño para  la explotación, el cual le fue denegado ante el 
incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente. 

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño 
en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le 
pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada 
a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió 
sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó el proceso 
de demanda.  

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera 
demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por 
tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados 
en la Ley de Inversión nacional de El Salvador. 

Ante la fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, el gobierno salvadoreño 
presenta  a finales del 2012  una iniciativa de ley denominada “Ley Especial para la suspensión de los 
Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica”.  
Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país.  

Después de un arbitraje de siete años, el 14 de octubre de 2016, el CIADI falló a favor del Estado salvadoreño. El 
veredicto determinó que la minera indemnizara con $8 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir 
los costos procesales del litigio, aunque el monto invertido fue de $13 millones de dólares, recursos que podían 
haberse utilizado para la educación, la salud, la seguridad pública, la producción alimentaria y otras necesidades 
urgentes de la ciudadanía de este país.  

Sin embargo,  Oceana Gold sigue funcionando en la zona de San Isidro, Cabañas, bajo tres figuras: capital 
canadiense-australiano Oceana Gold, figura comercial,  la subsidiaria Minerales Torogoz  y Fundación El Dorado, 
como entidad con una misión social, a través, de esta figura continúa operando en las comunidades. 

Permanente lucha  social  
 
Las Naciones Unidas ha calificado a El Salvador como el país con menor disponibilidad de agua de todo el 
continente, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  sostiene que más del 90% de las agua 
superficiales están seriamente contaminadas y que sólo el 10%  son aptas para potabilizar por medios 
convencionales. 
 
La minería ha demostrado en el mundo que utiliza grandes cantidades de agua para funcionar, usa materiales 
que ocasionan impactos negativos en el aire, erosiona suelos, hay pérdida de bosques, disminución y 
contaminación de ríos, mantos acuíferos y enfermedades, entre otros. Por tanto, la situación de crisis hídrica en 
el territorio salvadoreño hubiera sido más grave si se concreta el proyecto de explotación de oro y plata de la 



Pacifc Rim, estos fueron los argumentos que las organizaciones y movimientos ambientales y sociales señalaron 
en las campañas contra la empresa.  
 
Las/os líderes y personas que se oponían contra la mina El Dorado fueron amenazadas e intimidadas, el proceso 
registró dos heridos y ocho asesinatos. 1En octubre de 2013 Alejandro Guevara Velasco, de la Asociación 
Ambiental La Maraña, sufrió un atentado con arma de fuego, sin que los disparos lo hayan alcanzado. En  junio 
de 2011 Juan Francisco Durán Ayala fue asesinado, Marcelo Rivera Moreno de la Asociación Amigos de San 
Isidro Cabañas (ASIC) fue encontrado muerto con signos de tortura, en junio de 2009, Ramiro Rivera Gómez, 
Vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado en diciembre de 2009, junto a él, falleció 
Felicita Echeverría, de 57 años, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una adolescente de 13 años; 
Dora Alicia Sorto,  integrante del CAC, fue asesinada en diciembre de 2009 y su hijo de dos años resultó herido. 
El padre Luis Quintanilla, sacerdote de la Iglesia Católica en Cabañas recibió continuas amenazas y sobrevivió a 
dos atentados en 2009, miembros de Radio Victoria sufrieron amenazas y presiones. En este caso, la CIDH 
adoptó medidas cautelares instando al Estado salvadoreño a proteger la vida e integridad de los trabajadores de 
la Radio. En 2008 fueron asesinado Horacio Menjívar Sánchez y su esposa Esperanza Velasco de Menjívar. 
Estos eran padres de uno de los acusados por el asesinato de Ramiro Rivera Gómez. 
 
A pesar de las pérdidas humanas el trabajo permanente de las organizaciones y movimientos sociales en 
Cabañas y a nivel nacional consistió en: talleres, marchas, concentraciones, cabildeos con actores políticos y 
tomadores de decisión del gobierno, campañas mediáticas y foros con especialistas del tema minero. En las 
giras de intercambio se visitaron proyectos mineros en Honduras y Guatemala, en este país la mina Marlín, 
utiliza unos 6 millones de litros de agua por día, las comunidades que viven cerca reportan 40 pozos comunales 
secos en ocho años de operaciones; en la región Valle de Siria en Honduras la mina San Martín en nueve años 
de operaciones ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona. Conocer la realidad y las violaciones de 
derechos humanos en los países vecinos fue significativo para generar información y conciencia en los 
salvadoreños para oponerse con mayor razón a las actividades de la  minería y continuar la lucha.   
 
La Mesa Nacional frente a la minería metálica y El Movimiento de Victimas y Afectados por el Cambio Climático y 
Corporaciones MOVIAC que aglutinan a grupos de bases a nivel nacional, presentaron a la Asamblea Legislativa 
propuestas e iniciativas de Ley para prohibir   la minería metálica en El Salvador.  

En los últimos años sectores como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y las máximas 
autoridades de la Iglesia Católica se unieron a la lucha y fue esencial el aporte que hicieron al debate nacional 
sobre el tema minero; también se contó con la solidaridad internacional de instituciones y organizaciones como 
Amigos de la Tierra Internacional denunciado a la Pacific Rim/Ocena Gold como una empresa violadora de 
Derechos Humanos y la importancia de la creación de un instrumento legalmente vinculantes para que puedan 
regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales.  Todo este esfuerzo da como 
resultado que el 29 de marzo de 2017 la Asamblea Legislativa aprobara una ley de prohibición de la minería 
metálica en El Salvador. 

Estrategias  y aliados de la empresa  

La transnacional minera inicia sus operaciones prometiendo generación de empleo y desarrollo social en la zona, 
En sus instalaciones estableció un prototipo para explicar la responsabilidad y el buen funcionamiento de la 
minería, organizo tours con estudiantes y líderes comunitarios para mostrarles la seguridad del mismo. 

Proporcionó prebendas a instituciones públicas y privadas, a las Asociaciones de Desarrollo Comunitarios 
ADESCOS  (entrego útiles escolares, materiales deportivos, pintura, contrató empresas para brindar consultas 
médicas y medicamentos, cubría el costo de autobuses para excursiones de paseo, etc.). La empresa hacia que 
los beneficiarios firmaran hojas con listados de asistencia que luego eran presentados como personas que 
simpatizaban con la minería, 

Apoyó campañas electorales de Alcaldías que simpatizaban con la minería, que le sirvieron como aliados para 
facilitar el trabajo de expansión de la empresa, lo cual les genero adeptos porque la gente veía que la empresa 
satisfacía necesidades que no podían cubrir otras instituciones. No obstante, lo más lamentable de sus acciones 

																																																													
1 https://ghrcusa.files.wordpress.com/2014/05/informe-completo-sobre-minera-canadiense.pdf 



fue la división que ocasionó en las comunidades entre los que apoyaban y los que estaban en contra de la 
minería, creando desconfianzas, peleas y conflictos entre los mismos miembros de una familia y la comunidad, 
hasta llegar al homicidio 

Aliados importantes de la empresa fueron los grandes medios de comunicación del país, por ejemplo cuando se 
dio el fallo del CIADI a favor de El Salvador, no le dieron suficiente cobertura, negando la importancia y 
transcendencia del tema, lo mismo ocurrió con la aprobación de la ley contra la minería metálica. Por el contrario 
cuando la ley avanzo en la Asamblea Legislativa, Oceana Gold empezó a publicar comunicados en los 
periódicos de mayor circulación, en páginas completas y a color.  

La labor de incidencia de la empresa con los parlamentarios, llevando a sus “expertos para presentar evidencia 
de que la minería no genera perjuicios en la salud humana, no tuvo mucha acogida en el órgano legislativo. 

 
Actuación del Estado 

En el proceso de lucha contra la Pacific Rim/Oceana Gold lo sucedieron tres presidentes de la República, Elías 
Antonio Saca del partido ARENA (2004-2009), casi para finalizar su mandato ordeno que no se otorgaran los 
permisos de explotación a la empresa minera. 

La demanda judicial en el tribunal del CIADI conllevo el mandato de Mauricio Funes del partido FMLN (2009-
2014), este desde que fue candidato presidencial mantuvo una  postura firme y se comprometió públicamente a 
no apoyar la minería metálica. El actual presidente del partido FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) hizo 
lo mismo en su campaña electoral afirmó públicamente estar en contra de la minería. Ambos mandatarios 
mantuvieron y cumplieron su palabra,  pese a ello, hubo funcionarios de gobierno que tuvieron acercamientos y 
diálogos prolongados con la empresa minera. 

En el caso salvadoreño la conformación de la Asamblea Legislativa se renueva cada tres años y se da una 
rotación de diputados y diputadas, la composición de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
instancia donde se discute la ley, se modificó varias veces y los nuevos integrantes no conocían el tema. Esta 
situación significó una gran tarea de las organizaciones y movimientos sociales en el trabajo de generación de 
conciencia sobre la temática con los nuevos parlamentarios.   
 
Entre las actividades relevantes que seguramente llevo a los diputados/as a aprobar una ley contra la minería 
metálica fue la visita del gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, Carlos Padilla, para hablar 
de los efectos negativos que ha dejado la minera Ocena Gold en este país asiático. 

Obligaciones pendientes 

Nos alegra la victoria judicial de El Salvador contra la Pacific Rim/Oceana Gold, no obstante, la empresa ha 
anunciado que continuará funcionando en la zona de Cabañas y se va a dedicar a otras actividades, lo cual 
genera preocupación conociendo los antecedentes empresariales de desintegración en las comunidades, y el 
peligro de producir conflicto y violencia, como ya ha sucedido en años anteriores.   

Por tanto, las organizaciones sociales exigen al Ministro de Gobernación y a la  Directora del Registro de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que suspenda las operaciones de la Fundación El Dorado en el 
departamento de Cabañas y prohíba su permanencia en el país. 

También solicitan a la Fiscalía General de la Republica verdadera justicia para esclarecer los diferentes 
asesinatos ocurridos contra ambientalistas en el departamento de Cabañas, y se profundice en las 
investigaciones para dar con los responsables intelectuales y materiales de los homicidios.   

 
Un Tratado vinculante que responsabilice el accionar de las transnacionales 

La aprobación de la Ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, marca un precedente importante 
para los países que enfrentan la agresión de empresas transnacionales que insisten en su derecho a explotar 
recursos naturales a pesar de los impactos sociales y ambientales que ocasionan. 



Los tratados de inversiones permiten a las empresas operar sin restricciones y con reclamos en el CIADI, incluso 
pueden mentir en el caso de la  Pacifc Rim/Oceana Gold, ya que por ser de origen canadiense, no podía 
acogerse al  CAFTA-DR, sin embargo, tenía un domicilio legal en Estados Unidos mediante la apertura de una 
caja postal en Nevada, y así logro demandar al Estado por expropiación indirecta y lucro cesante, figuras 
reconocidas en este Tratado.  

Las empresas al experimentar la negativa de sus proyectos activan mecanismos orientados a presionar a los 
gobiernos, El Salvador ha tenido en el CIADI cuatro demandas, los inversionistas han invocado la Ley de 
Inversiones, tanto en Inceysa Vallisoletana, S.L., Commerce Group, Pacific Rim/Oceana Gold y por último con 
ENEL. 

Por otro lado la firma  de “Tratados Bilaterales de Inversión” (TBI), vulnera la Soberanía de nuestros pueblos, ya 
que el objetivo de estos es la promoción, pero además la protección recíproca de inversiones. El Salvador ha 
firmado 24 TBI, lo que significa que cada parte debe de proteger a costa de lo que sea a las inversiones con 
quien firma el acuerdo. 

Por consiguiente de ahí la importancia de contar con un Tratado vinculante que obligue a las empresas a poner 
fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales.  

En este sentido nos parece acertada la propuesta de contar con un 2Tribunal Internacional encargado de aceptar, 
investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra las ETN, las Instituciones Internacionales Económico-
Financieras y también los Estados, en caso de mancamiento de sus obligaciones, por violaciones de derechos 
humanos. Esto permitiría reconocer la responsabilidad civil y penal de estas empresas para los crímenes 
económicos, industriales y ecológicos internacionales.  

Este tribunal Internacional dispondría de una organización y funcionamiento autónomo y totalmente 
independiente respecto a los órganos ejecutivos de las Naciones Unidas y de los respectivos Estados. Sus 
sentencias y sanciones serian ejecutivas y de obligado cumplimiento. 

																																																													
2 http://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2016/10/SIX-points_ESP.pdf  



 
Detalles del caso Pac Rim Cayman LLC v. Republica de El Salvador (Caso CIADI No. ARB/09/12)  
 

• Tema de la disputa: Concesión minera 
• Sector Economico: Petroleo, Gas & Mineria 
• Instrumento invocado:  

CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre América Central y República Dominicana  
Ley de inversión nacional de El Salvador (1999) 

• Reglas Aplicables: Convención del CIADI – Reglas arbitrales 

• (a) Procedimiento original  
o Nacionalidad de los reclamantes: Pac Rim Cayman LLC (Estadounidense) 
o País demandado: Republica de El Salvador (Salvadoreño) 
o Fecha de registro de la demanda: Junio 15, 2009 
o Fecha en que se constituyó el Tribunal: Noviemmbre 18, 2009 

• Composición del Tribunal 

§ Presidente:  V.V VEEDER (Británico) – Designado por las partes 
§ Arbitros:       Brigitte STERN (Francés) – Designado por demandado 

Guido Santiago TAWL (Argentino) – Designado por el inversor 

• Representantes de partes 
§ Inversor demandante: Crowell y Moring, Washington, DC, U.S.A. 
§ Demandado: FOLEY HOAG, Washington, DC, USA. 

§ Idiomas del procedimiento: Inglés, Español 
§ Status del procedimiento: Concluido 
§ Últimos desarrollos: 14 Octubre 2016 – El tribunal emite su laudo. 



https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150928_economia_el_salvador_minera_am  
 
La demanda que puede poner en jaque a El Salvador 
Alejandra MartinsBBC Mundo 

29 septiembre 2015 
En una oficina en Washington, no falta mucho para que tres árbitros decidan, sin derecho a apelación, la 
demanda presentada por la compañía minera multinacional OceanaGold contra El Salvador. 

En juego está, según el gobierno del país centroamericano, nada menos que la salud de sus habitantes. 
Mientras que la minera insiste en la importancia de mantener la seguridad jurídica que los inversionistas 
esperan para defender sus intereses. 

El caso tiene implicaciones también para el futuro de otras naciones en América Latina y el resto del mundo. 

"Lo que está en juego es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para 
obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes. O si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las 
leyes del país en que ha decidido invertir", le dijo a BBC Mundo Luis Parada, coordinador del equipo de 
abogados de la empresa estadounidense Foley Hoag que representa a El Salvador. 

A lo que la minera argumenta que defiende derechos adquiridos de manera legítima. 

Contaminación 

OceanaGold, una minera canadiense-australiana, demanda a El Salvador por la decisión del país de no otorgarle 
una concesión para explotar oro. 
El gobierno salvadoreño asegura que la explotación podría contaminar los escasos recursos acuíferos 
de que dispone la nación. 

El reclamo inicial de la compañía fue por US$314 millones, una cifra luego reducida a US$250 millones. 

El monto cercano es el equivalente al presupuesto de tres años de salud, educación y seguridad pública 
combinados, según dijo durante un viaje a Canadá para divulgar la posición salvadoreña Yanira Cortez, 
procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente del país centroamericano. 

"Tenemos el derecho a decidir sobre nuestros propios recursos naturales". 

Ya tuvo lugar la audiencia final y se espera en cualquier momento una decisión del CIADI, el panel de arbitraje 
del Banco Mundial con sede en Washington. 

Para Luis Parada, "lo que OceanaGold quiere en realidad es que El Salvador, ante la amenaza (de tener que 
pagar) les otorgue la concesión". 

De Pacific Rim a OceanaGold. 

El reclamo tiene sus orígenes en 2004. En ese entonces, la empresa canadiense Pacific Rim, luego adquirida por 
OceanaGold, solicitó una concesión de explotación para una mina de oro, El Dorado, en el departamento norteño 
de Cabañas. 

Pacific Rim pidió la concesión pocos días antes de que expiraran dos licencias de exploración que se le habían 
concedido. 
 



Parada señala que El Salvador no otorgó la concesión de explotación porque Pacific Rim no cumplió tres 
requisitos de la Ley de Minería. 

"Pacific Rim no era propietaria o tenía permiso de los dueños del área solicitada en concesión, no presentó un 
estudio de factibilidad y no presentó permiso ambiental", le dijo a BBC Mundo Parada, abogado oriundo de El 
Salvador. 

Parada afirma que cuando el gobierno salvadoreño comunicó su decisión a la empresa, ésta intentó convencerlo 
de que cambiara la Ley de Minería e incluso "redactó un proyecto de una nueva ley en 2007, intentando que 
fuera aprobado en la Asamblea Legislativa". 

"Cuando eso no fue posible Pacific Rim amenazó a El Salvador con un arbitraje internacional y cambió la 
nacionalidad a su subsidiaria Pac Rim Cayman de las Islas Cayman a Estados Unidos para acogerse al Tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, CAFTA en inglés", afirmó 
Parada. 

"Y luego inició el arbitraje en 2009", aseguró. 

"OceanaGold intervino en el arbitraje a partir de 2012, cuando adquirió el 20% de las acciones de Pacific Rim, 
comprando el 80% restante en 2013". 

Sin jurisdicción 

El Salvador logró que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidiera que no tenía jurisdicción para decidir la 
controversia bajo CAFTA. 
 
Pero el panel con sede en Washington sí se declaró competente bajo la Ley de Inversiones de El 
Salvador. 

"Para El Salvador es mucho lo que está en riesgo en este caso", le dijo a BBC Mundo Jennifer Moore, 
coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, una ONG canadiense que monitorea el 
impacto de los proyectos mineros de Canadá en el mundo. 

"Para OceanaGold, en cambio, es una apuesta relativamente barata", agregó Moore. 

Los argumentos 

El Salvador afirma que Pacific Rim no cumplió los requisitos de la Ley de Minería y que el país está en su 
derecho de implementar medidas diseñadas para proteger la salud y la vida de su población y el medio 
ambiente. 

Según Parada, es algo crucial, "especialmente en un país tan pequeño como El Salvador (21.000 km 
cuadrados), con un gran estrés hídrico y que esencialmente depende un río principal, el Lempa, que cruza todo 
el territorio salvadoreño y que resultaría afectado con cualquier derrame de sustancias tóxicas en el sitio del 
proyecto de Pacific Rim". 

En cuanto a los argumentos presentados por la minera internacional, Parada sostiene que "han cambiado a 
medida que ha avanzado el arbitraje". 

"Primero dijeron que habían cumplido con todos los requisitos de ley, menos con el permiso ambiental, diciendo 
que no había sido otorgado por razones arbitrarias", aseguró el letrado. 



"Pero al final, Pacific Rim/OceanaGold ha sostenido que tiene derecho automático a la concesión aún si no 
hubiese cumplido con los requisitos de ley, por el solo hecho de haber explorado y encontrado minerales", 
agregó. El vocero de OceanaGold, Andrea Atell, señaló a la publicación canadiense The Catholic Register: "La 
licencia de exploración para el proyecto El Dorado, que fue concedida bajo la ley de minería y que fue apoyada 
por el hallazgo de valiosas reservas de oro por Pacific Rim, creó una obligación legal al gobierno salvadoreño de 
procesar la aplicación de una concesión de explotación". 
 
OceanaGold basa el monto de US$250 millones del reclamo en la cantidad de oro que estima hubiera 
podido extraer en la mina de El Dorado. 

"Pacific Rim invirtió decenas de millones de dólares. Pero creemos que la medida apropiada de los daños 
reclamados es el valor del mineral cuya explotación fue bloqueada", dijo este año a la BBC Timothy McCrum, 
abogado de Pacific Rim en la disputa. 

Cuando la BBC cuestionó este argumento, señalando que la compañía pierde las "decenas de millones" que 
invirtió, y no la cifra mucho mayor de US$250 millones de oro que aún no ha sido explotado, McCrum señaló: "Es 
una cuestión que deberá resolver el panel de arbitraje" 

OceanaGold asegura que cumplió los requisitos legales pero luego se vio perjudicada por la decisión del 
entonces presidente, Antonio Saca, a través de declaraciones de prensa, de introducir una "prohibición de facto", 
al suspender las concesiones de minería metálica por su riesgo, en respuesta a protestas y marchas populares. 

McCrum le dijo a la BBC: "En marzo de 2008 el entonces presidente de El Salvador declaró a la prensa que no 
habría más minería metálica en el país. Fueron simplemente declaraciones de prensa sin ningún cambio en la 
ley". 

"No es el único caso" 

La lucha de El Salvador ante el riesgo de derrames tóxicos tuvo su origen en las propias comunidades de zonas 
que se verían afectadas por eventuales concesiones. 

"Esa población se organizó en varias ONG que han contado con el apoyo de ONG internacionales y de muchos 
amigos y aliados internacionales que han acompañado al pueblo de El Salvador en esta lucha", señaló Parada. 
Jennifer Moore le dijo a BBC Mundo que las comunidades en Cabañas "se educaron a sí mismas sobre 
los impactos negativos que las minas de oro pueden tener en las fuentes de agua". 

"Sin duda, otros gobiernos están atentos a lo que suceda en este caso", asegura. 

Cambio de ley 

Tras la demanda de OceanaGold, El Salvador ya cambió su Ley de Inversiones en 2013, eliminando cualquier 
referencia a arbitraje internacional para decidir sobre controversias con inversionistas extranjeros. 
Pero la vía del tribunal arbitral está incluida en cada vez más acuerdos y tratados internacionales de 
inversión. Es uno de los puntos más controvertidos en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión, TTIP por sus siglas en inglés, que está siendo negociada actualmente. 

Parada considera que entender qué está en riesgo en el caso contra El Salvador es vital para otros países, 
porque "está en juego su misma esencia como Estados que deben velar por la salud y la vida de sus habitantes". 

"El hecho de que se esté ante la duda de cuál debe ser la prioridad en el arbitraje internacional, si la vida humana 
o las ganancias corporativas, debe hacer reflexionar a todos los Estados sobre la necesidad de hacer cambios 
sustantivos a los tratados que firman dando esos extensos poderes a estos tribunales arbitrales".



Una victoria sobre la minera Ocean Gold en El Salvador 
Manuel Perez-Rocha, Marcos Orellana 

Opinión 

17/10/2016  

Después de siete años y millones de dólares, la decisión anunciada sobre Pacific Rim Mining Company vs. El 
Salvador Coalición de Grupos de Estado es: "no hay ganadores". El Arbitraje inversor-Estado subvierte la 
Democracia. 

Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne - Grupos de la sociedad civil de todo el mundo que 
se han aliado con las comunidades salvadoreñas y organizaciones que trabajan en temas mineros y ambientales 
han reaccionado a la decisión de hoy del polémico Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) sobre los siete años que tiene el caso de litigio de Pac Rim Cayman vs el Salvador, 
afirmando que "no hay ganadores" en este caso. El viernes 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que 
la demanda de Pacific Rim era infundada y por lo tanto que El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $ 
250 millones de dólares que la minera buscaba. 

En 2009, Pac Rim Cayman LLC llevó el caso de "solución de controversias inversionista-Estado" contra El 
Salvador ante el Grupo de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. La empresa, ahora una subsidiaria de 
propiedad total de la compañía canadiense-australiana OceanaGold, demandó a El Salvador por supuestas 
pérdidas de beneficios potenciales como resultado de que se le denegó una concesión minera para un proyecto 
de oro. El gobierno de El Salvador no emitió la concesión porque la empresa no cumplió con los requisitos 
reguladores clave. 

"El hecho de que Pac Rim - Ahora OceanaGold – pudiera demandar a El Salvador cuando nunca tuvo una 
licencia para operar, es un abuso de proceso", dice Manuel Pérez-Rocha del Instituto para Estudios de Política. 
"Que estas demandas tengan lugar lejos de cualquier sistema judicial transparente e  independiente demuestra 
por qué estamos en contra de la Asociación Trans-Pacífico y otros de los llamados acuerdos de libre comercio." 

Este caso es parte de lo que llevó al Gobierno de El Salvador a decidir no emitir nuevos permisos de explotación 
minera. Esa decisión tiene un amplio apoyo en El Salvador; una reciente encuesta de la Universidad 
Centroamericana (UCA) indica que el 79,5% de los salvadoreños están en contra de cualquier extracción de oro. 

Los grupos de la sociedad civil de los cuatro países, que se reunieron en 2009 como aliados internacionales, 
alabó a las comunidades en El Salvador que se han opuesto a la empresa minera y se han manifestado ante el 
público salvadoreño y el gobierno para oponerse a nuevos proyectos de minería a pesar de la fuerte presión de 
la empresa minera. Ellos expresaron disgusto de que El Salvador tuvo que pagar más de $ 12 millones de 
dólares para financiar su defensa en un caso en el que la empresa minera no cumplió con todos los requisitos 
legales o ambientales para una licencia de explotación minera. 

"El daño irreversible ya se ha hecho a las comunidades en El Salvador", dice la mesa redonda salvadoreña 
contra la Minería Metálica (La Mesa). "La presencia de Pacific Rim en El Salvador ha fomentado conflictos 
locales, lo que ha llevado a las amenazas, ataques y asesinatos. Queremos que OceanaGold, y toda la miseria 
que ha causado, salgan de El Salvador, y que el gobierno promulgue una prohibición de toda la minería de 
metales". 

"Al permitir a las empresas transnacionales chantajear a los gobiernos para tratar de obligarlos a adoptar 
políticas que favorecen a las corporaciones, el arbitraje inversionista-Estado socava la democracia en El 
Salvador y en todo el mundo", dice Marcos Orellana, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL). 
"Independientemente del resultado, el arbitraje ha tenido un efecto negativo en el desarrollo e implementación de 
las políticas públicas necesarias para proteger el medio ambiente y el derecho humano al agua." 



"Este es uno de los muchos ejemplos de empresas mineras canadienses que hacen uso de arbitraje 
internacional para intimidar a los gobiernos cuando sus proyectos mineros carecen del consentimiento de la 
comunidad y no han cumplido con los requisitos legales o reglamentarios. Por el contrario, las comunidades no 
tienen medios eficaces para contener a estas mismas compañías y dar cuenta de los sistemáticos y graves 
daños resultantes de sus operaciones ", dice Jen Moore, de MiningWatch Canadá. 

"Lo que tenemos ahora es un claro ejemplo de lo que es malo en las cláusulas de solución de controversia 
Inversionista-Estado, ya sea que se inserten en las leyes nacionales o en los acuerdos de inversión bilaterales o 
multilaterales. La experiencia de El Salvador confirma las amenazas a los derechos humanos y el medio 
ambiente que se producen cuando las empresas presentan una demanda a los tribunales como el CIADI ", 
explicó Robin Broad, profesor de la Universidad Americana. 

"Una empresa minera que se llama a sí misma responsable no debe usar mecanismos como el CIADI para 
obligar a los gobiernos a hacer su voluntad. Países como El Salvador tienen derecho a decir no a la minería sin 
temor a una demanda masiva ", dijo Keith Slack de Oxfam América. 

"En un momento de escasez de agua, no es razonable para el comercio mundial y el régimen de inversión negar 
a los gobiernos de los países con escasez de agua como El Salvador, el espacio de políticas para proteger las 
cuencas hidrográficas locales y garantizar la realización del derecho humano al agua", dice Maude Barlow, 
presidente nacional del Consejo de canadienses. 

"Fue moralmente reprobable que Oceana Gold exigiera $ 250 millones de dólares al pueblo salvadoreño. Esta es 
una cantidad asombrosa para un país carente de dinero que podría utilizarse mucho mejor para la educación, la 
salud, u otros servicios sociales. Esta cantidad podría financiar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de El Salvador por más de una década. Los costos legales son suficientes para pagar por más de 2 
años de clases de alfabetización para adultos para 140,000 personas ", dice el Obispo Emérito Católico Hilton 
Deakin de Melbourne, Australia. 

"Que quede claro: El Salvador ha perdido mucho durante todo este arbitraje. El Salvador tuvo que pagar más de 
$ 12 millones, sólo para defenderse. Estos costos legales son suficientes para pagar por más de 2 años las 
clases de alfabetización para adultos para 140,000 personas. Oceana Gold debe, como mínimo, reembolsar a El 
Salvador por los costos de esta demanda, que nunca debería haber tenido lugar. Y también debe ser 
responsable de los daños sociales y ambientales que dejó a su paso ", dice Alexis Stoumbelis de CISPES. 

"Este es otro caso de poder corporativo que se ejerce contra una decisión del Gobierno democrático. Si Australia 
ratifica el TTP habrá más de esta por venir ", dijo Ged Kearney Presidente del Consejo Australiano de Sindicatos. 

"ISDS es parte de un modelo comercial que pone las necesidades de las empresas antes de que las 
necesidades de los trabajadores y el planeta. El gobierno de El Salvador hizo lo que se supone que un sistema 
democrático tiene que hacer: escuchó los deseos y prioridades de sus ciudadanos y actuó en consecuencia ", 
dijo Cathy Feingold, Director Internacional de la AFL-CIO. 

- Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies - IPS manuel@ips-dc.org 
- Marcos Orellana, CIEL 

Los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador está formada por organizaciones de Australia, 
Canadá y los Estados Unidos que apoyan al pueblo salvadoreño, que exige respeto a la soberanía, el derecho al 
agua, comunidades sanas y un medio ambiente limpio. Cada una de las organizaciones que componen los 
aliados tiene un historial de trabajo de solidaridad con El Salvador. Más información está disponible en: 
www.stopesmining.org



Después de Siete Años y Millones de Dólares se Anuncia la Decisión del Caso de la 
empresa Pac Rim Mining vs El Salvador, Coalición de Organizaciones Declara “No hay 

Ganadores” 
Mediante	Arbitraje	inversionista-Estado	se	chantajea	a	El	Salvador	y	se	subvierte	la	Democracia 

		
14 de Octubre de 2016  

Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne – Organizaciones de la sociedad civil a nivel global, 
que apoyan a las organizaciones y comunidades de El Salvador que trabajan para proteger el medio ambiente de 
la minería, reaccionaron a la decisión del día de hoy del controversial Centro Internacional para el Arreglo de 
Disputas en Inversiones (CIADI) sobre el caso Pac Rim Cayman vs. El Salvador, el cual duró más de siete años, 
diciendo “no hay ganadores”. El viernes, 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que la demanda de 
Pac Rim no tiene mérito y por lo tanto El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $250 millones de 
dólares que buscaba obtener.    
  
En 2009, Pacific Rim Cayman LLC interpuso un caso inversionista – Estado en contra de El Salvador en el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa 
minera, ahora una subsidiaria y propiedad de la empresa canadiense-australiana Oceana Gold, demandó a El 
Salvador por supuestas pérdidas de potenciales ganancias como resultado de no haber obtenido una concesión 
minera para un proyecto de extracción de oro. El gobierno de El Salvador no otorgó el permiso debido a que la 
compañía no cumplió con las regulaciones requeridas. 
  
“El hecho de que Pacific Rim – ahora Oceana Gold – haya podido demandar a El Salvador cuando nunca tuvo 
licencia alguna para operar es un abuso del proceso,” dice Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies en 
Washington. “El que estas demandas se lleven a cabo al margen de un sistema judicial independiente y 
transparente demuestra por que nos oponemos al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y otros, 
así llamados, tratados de libre comercio” 
  
Este caso llevó a el gobierno de El Salvador a tomar la decisión de no otorgar nuevos permisos para la minería. 
Esta decisión tiene un fuerte respaldo en El Salvador; una encuesta reciente realizada por la Universidad 
Centroamericana (UCA) indica que el 79.5% de los salvadoreños se oponen a la minería de oro en su país.    
  
Las organizaciones de la sociedad civil de los cuatro países, que en el 2009 conformaron a los Aliados 
Internacionales contra la Minería en El Salvador, alaban y admiran los esfuerzos de las comunidades de El 
Salvador que se han opuesto a la empresa minera y han movilizado a la sociedad y gobierno de su país para que 
se opongan a nuevos proyectos mineros, a pesar de la presión de la empresa. Han manifestado disgusto de que 
El Salvador haya tenido que pagar $12 millones de dólares para financiar su defensa, de un caso en el que la 
empresa minera nunca cumplió con los requisitos legales y ambientales para obtener una licencia minera.  
  
"Se ha hecho un daño irrevocable a las comunidades en El Salvador", señala la Mesa Nacional frente a la 
Minería Metálica de El Salvador (La Mesa). "Las actividades de Pacific Rim en El Salvador han fomentado 
conflictos locales, los que han llevado a amenazas, ataques y asesinatos. Queremos que Oceana Gold, y toda la 
miseria que ha causado, se vayan de El Salvador, y que el gobierno promulgue una prohibición total de la 
minería metálica."  
 
“Al permitir que compañías transnacionales chantajeen a gobiernos para tratar de forzarlos a adoptar políticas 
que les favorezcan, el arbitraje inversionista – Estado socaba el orden democrático en El Salvador y alrededor 
del mundo” dice Marcos Orellana del Center for International Environmental Law (CIEL). “Independientemente 
del resultado, el arbitraje ya ha tenido el efecto de frenar el desarrollo e implementación del espacio necesario 
para la creación de políticas en favor de la protección del medio ambiente y del derecho humano al agua.” 



  
“Este es uno de los muchos ejemplos que ya hay de empresas mineras canadienses haciendo uso del arbitraje 
internacional para abusar de gobiernos cuando sus proyectos mineros carecen del consentimiento comunitario y 
cuando no han cumplido con los requerimientos legales. En contraste, las comunidades carecen de medios 
efectivos para sujetar a estas mismas empresas a la rendición de cuentas por los serios y sistemáticos daños 
resultantes de sus operaciones”, dijo Jen Moore de MiningWatch Canada. 
“Con este caso encontramos un ejemplo claro de todo lo que está mal con el arbitraje inversionista – Estado, ya 
sea que este surja por la aplicación de leyes domésticas o acuerdos bilaterales o multilaterales de inversión. La 
experiencia de El Salvador confirma la amenaza a los derechos humanos y al medio ambiente que ocurre 
cuando empresas demandan en tribunales como el CIADI”, explica Robin Broad, profesora de la American 
University. 
 
Una empresa minera que se llama a si misma responsable no debe de usar mecanismos como el CIADI para 
forzar a gobiernos a promover sus intereses. Países como El Salvador tienen el derecho de decir no a la minería 
sin temor a una demanda enorme”, dijo Keith Slack de Oxfam America. 
“Es inconcebible que en tiempos de escasez de agua, el régimen de comercio e inversiones global niegue a 
gobiernos de países con estrés hídrico, como El Salvador, el espacio para la creación de políticas que protejan 
las cuencas acuíferas y que aseguren el derecho humano al agua,” dice Maude Barlow, presidenta nacional del 
Consejo de los Canadienses. 
   
“Fue moralmente reprobable que Oceana Gold demande $250 milllones de dólares al pueblo de El Salvador. 
Esta suma representa más de 10 veces el presupuesto anual del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
del país. Es una suma escandalosa para un país en crisis financiera, y que debiera ser utilizada de mejor manera 
en educación, salud u otros servicios sociales. Los meros costos legales para El Salvador son suficientes para 
pagar 2 años de cursos de alfabetización para 140,000 adultos,” dijo el Obispo Emérito Católico de Melbourne 
Australia, Hilton Deakin. 
  
 “Que quede claro: El Salvador ya ha perdido mucho con este arbitraje. El Salvador tuvo que pagar mas de $12 
millones de dólares solamente para defenderse a si mismo. Los meros costos legales son suficientes para pagar 
2 años de cursos de alfabetización para 140,000 adultos. Como mínimo Oceana Gold debe de rembolsar a El 
Salvador los costos en que incurrió con esta demanda, que nunca debió de haber ocurrido. También, Oceana 
Gold debe ser responsable por los daños sociales y ambientales que ha dejado atrás” dijo Alexis Stoumbelis del 
Comité en Solidaridad con el Pueblo del El Salvador (CISPES). 
  
“Este es un caso más del ejercicio del poder corporativo en contra de una decisión gubernamental tomada 
democráticamente. Si Australia ratifica el TPP, más de esto ocurrirá” dijo Ged Kearney, Presidente del Consejo 
Australiano de Uniones Sindicales (ACTU). 
  
“El sistema de disputas inversionista – Estado (ISDS por sus siglas en inglés) es parte de un modelo de comercio 
que antepone las necesidades de las corporaciones a las necesidades de los y las trabajadores y del planeta. El 
gobierno de El Salvador hizo lo que un sistema democrático responsable debe de hacer: Escuchó los deseos y 
las prioridades de su ciudadanía y acuó en consecuencia” dijo Cathy Feingold, Directora Internacional de la AFL-
CIO (la principal central sindical estadounidense). 
 

Los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador es una aliaza compuesta de organizaciones en 
Australia, Canadá y Estados Unidos que apoyan al pueblo de El Salvador en su demanda por soberanía, el 
derecho al agua y a un medio ambiente sano. Cada organización que forma parte de los Aliados tiene una 
historia de trabajo en solidaridad con el pueblo Salvadoreño. Para mas información: www.stopesmining.org
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El CIADI dirime demanda de empresa minera contra El Salvador 
Por Carey L. Biron  

WASHINGTON, 16 sep 2014 (IPS) - El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI), adscrito al Banco Mundial, comenzó a escuchar los argumentos finales en una demanda por 300 
millones de dólares que una empresa minera internacional interpuso contra el gobierno de El Salvador.  

La compañía minera australiana OceanaGold demandó al gobierno salvadoreño en 2009 porque este no le 
concedió un permiso de extracción de oro pendiente desde 2002. El Salvador basa su argumento en leyes y 
políticas nacionales destinadas a proteger la salud y el ambiente, y asegura que el proyecto minero pondría en 
peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano. 

"Este proceso minero utilizaría algunas sustancias muy venenosas, como cianuro y arsénico, que destruirían el 
ambiente. En última instancia, el pueblo sufre las consecuencias”: Eric López.  

El gobierno afirma que OceanaGold no cumplió con los requisitos básicos para obtener el permiso de extracción 
de oro. Además, desde  2012 El Salvador mantiene la suspensión a todos los proyectos mineros en el país, que 
podría desembocar en la prohibición definitiva de la actividad en los próximos meses. 

Pero OceanaGold utilizó una controvertida disposición del Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) para demandar a El Salvador por más de 
300 millones de dólares, el lucro que la empresa asegura habría ganado con la mina de oro. 

El caso que dirime el CIADI se desarrolla en Washington, donde el tribunal de arbitraje tiene su sede dentro del 
Banco Mundial. 

“El caso pone en peligro la soberanía y la autodeterminación” del pueblo salvadoreño, afirmó Héctor Berríos, 
coordinador de MUFRAS-32, una organización integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. “La 
mayoría de la población se manifestó en contra de este proyecto y le dio prioridad al agua”, declaró el lunes 15 
en un comunicado. 

OceanaGold emplearía un proceso de lixiviación con cianuro para recuperar pequeñas cantidades de oro que 
consume enormes cantidades de agua, según sus detractores. El proyecto despertó la ansiedad de la población 
local ya que, según la Organización de las Naciones Unidas, 90 por ciento del agua superficial de El Salvador 
está contaminada. 

El lunes, un centenar de manifestantes se manifestaron frente al edificio del Banco Mundial en Washington para 
expresar su solidaridad con El Salvador en su disputa con OceanaGold y su desconfianza ante el proceso del 
CIADI. Los hechos coincidieron con el día de la independencia salvadoreña. 

“Estamos celebrando la independencia, pero lo que realmente celebramos es la dignidad y la capacidad de toda 
persona, y no solo de unos pocos, a disfrutar de una buena vida”, declaró Eric López, un fraile franciscano de 
una iglesia de Washington con una considerable grey salvadoreña. 

“Este proceso minero utilizaría algunas sustancias muy venenosas, como cianuro y arsénico, que destruirían el 
ambiente. En última instancia, el pueblo sufre las consecuencias: siguen siendo pobres, están enfermos, las 
embarazadas sufren”, dijo a IPS en la manifestación. 

 



¿Provocación de disturbios? 

La jurisdicción del caso es complicada y, para algunos, subraya lo tenue del proceso de arbitraje del CIADI en 
torno al proyecto de Salvador. 

Otra empresa minera, la canadiense Pacific Rim, fue la que descubrió en 2002 un yacimiento de minerales 
posiblemente lucrativo en el río Lempa, el más importante de El Salvador. El gobierno salvadoreño de entonces 
animó a la compañía a solicitar un permiso de extracción, pero la inquietud pública paralizó ese proceso. 

Frustrada, Pacific Rim demandó a El Salvador en virtud de una disposición del DR-CAFTA que permite a las 
empresas demandar a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias. 

Aunque Canadá no es parte del tratado de libre comercio, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados 
Unidos, que sí lo integra. 

En 2012, el CIADI dictaminó que la demanda era válida, según la ley de inversiones de El Salvador. Desde 
entonces, el país modificó la ley para evitar que las empresas eludieran la justicia nacional a favor de tribunales 
foráneos. 

En 2013, OceanaGold compró Pacific Rim, aunque el principal activo de esta era el proyecto minero en El 
Salvador, que nunca se concretó. Ese año, la empresa señaló que continuaría con el caso de arbitraje mientras 
buscaba “una solución negociada al… estancamiento del permiso”. 

El Salvador afirma que frenó el permiso debido a inquietudes ambientales y sanitarias, pero también por 
cuestiones de procedimiento. Pacific Rim no habría cumplido con obligaciones de información ni obtenido 
importantes aprobaciones locales. 

Las empresas mineras que operan en El Salvador necesitan un título, o permiso local, para las tierras que 
pretendan explotar. Pero Pacific Rim solo obtuvo la autorización para acceder a 13 por ciento del territorio en su 
proyecto, según la organización humanitaria Oxfam America. 

Ante esta falta de apoyo popular, en un país con una reciente guerra civil (1980-1992), algunos advierten que un 
fallo del CIADI favorable a OceanaGold podría desatar la violencia. 

“Este proyecto minero reabrió muchas de las heridas de la guerra civil… el sistema de los tribunales existe para 
permitir que dos intereses se expresen, el gobierno nacional y el inversionista. Pero ninguno toma en cuenta a 
las comunidades, y ese es un problema fundamental”, sostuvo Lucas Danielson, académico que estudia el 
conflicto social en torno a la explotación de los recursos naturales. 

La desconfianza ante los litigios judiciales 

Los tratados de inversión bilaterales y regionales, como el DR-CAFTA, se multiplicaron en los últimos años, y 
muchos tienen las llamadas cláusulas de arbitraje entre inversionistas y el Estado del tipo que se aplicó en el 
caso salvadoreño. 

El CIADI existe desde los años 60, pero su relevancia creció junto con el número de este tipo de cláusulas, que 
en la actualidad están incluidas en unos 2.700 tratados internacionales, según el tribunal. 

El CIADI no decide cómo resolver las disputas, sino que ofrece un marco para que los casos se presenten ante 
tres árbitros externos: uno designado por el inversionista, otro por el Estado y el tercero por ambas partes. 

Frente a la sede del Banco Mundial el lunes, varios manifestantes expresaron su desconfianza ante el CIADI y 
señalaron que la experiencia pasada sugiere que el tribunal se inclina por los inversores. 



“Este es un proceso a puertas cerradas y eso implica que el tribunal básicamente puede hacer lo que quiera”, 
advirtió Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, una organización independiente 
de Washington. 

“No hay ejemplos de casos en los que este cuerpo haya respondido a favor de las comunidades o  reaccionado 
frente a la violación de derechos humanos básicos o el impacto ambiental y social”, añadió. 

En los últimos años muchos gobiernos, especialmente del Sur en desarrollo, optaron por ceder frente a las 
presiones de las empresas, según Zendejas, ya que los pleitos son engorrosos y sumamente caros. 

“Los gobiernos muestran recelo frente a las demandas y por lo tanto están más dispuestos a ceder y a cambiar 
sus propias políticas, o ignorarlas, aunque exista oposición de la población”, destacó. 
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