
 

OceanaGold Corporation 

ARBN: 124 980 187 

 

Level 14 / 357 Collins Street, Melbourne Vic 3000 

PO Box 355, Flinders Lane PO, Melbourne Vic 8009 

Telephone: 61 3 9656 5300 

Facsimile:   61 3 9656 5333 

Website: www.oceanagold.com  

 

 

28 de febrero de 2017 

Sra. Karen Hudlet 
Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos 
Correo electrónico: hudlet@business-humanrights.org 
 
REF: Respuesta a la actualización semanal 
 

Estimada Sra. Hudlet: 

Muchas gracias por su invitación para responder a su actualización semanal. 

Debido a las gestiones legales adicionales hechas por el abogado del Gobierno de El 
Salvador con sede en Washington, en diciembre de 2016, con relación al caso de arbitraje 
efectuado por el CIADI, por ahora, hay otras consideraciones que están siendo examinadas 
por el Tribunal del CIADI. Estas nuevas gestiones han causado un retraso en la decisión 
final del arbitraje del CIADI. Esto significa que OceanaGold requiere de más tiempo para 
recibir correspondencia sobre estas cuestiones por parte del mencionado Tribunal. En 
consecuencia, con su debido tiempo, el resultado será revisado antes de proporcionar 
cualquier comentario adicional. 

Cabe aclarar que el Tribunal del CIADI no dictó una sentencia que prohíba el desarrollo de 
la minería en El Salvador. Tampoco el Tribunal del CIADI tiene la autoridad para tomar tal 
decisión. En su sentencia emitida el 14 de octubre de 2016, el Tribunal solamente se limitó 
a declarar que el Gobierno de El Salvador no era responsable por las compensaciones 
monetarias reclamadas por Pacific Rim Cayman, con respecto a la anterior falta de acción 
por parte del Gobierno, relacionada con la aprobación del proyecto de minerales de oro-
plata denominado El Dorado. 

A la fecha, nuestras actividades en el país continúan a través del apoyo financiero que 
nuestra subsidiaria Minerales Torogoz proporciona a la Fundación El Dorado, una 
organización sin fines de lucro establecida en 2005, misma que ofrece significativos 
beneficios a las comunidades de los municipios de San Isidro y Sensuntepeque en 
Cabañas. La Fundación El Dorado es una clara referencia positiva de la minería moderna 
y responsable en América Latina. 

Por ejemplo, el año pasado: 
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• Aproximadamente, 550 familias locales participaron en programas sociales 
patrocinados por Mineralez Torogoz, como clases de inglés y cursos de certificación 
de Microsoft Office. 

• Además, patrocinamos clases de informática y de robótica, diseño gráfico, dibujo, 
pintura y deportes. 

• También, 40 adultos se matricularon en tres grupos de alfabetización: de 0 a 6 años 
de escolaridad. 

• Adicionalmente, La Fundación El Dorado estableció Clubes Ecológicos para enseñar 
el cultivo de hortalizas, campañas de limpieza; de separación y de reciclaje; de 
producción de viveros; de producción de composta y de fabricación de productos a 
partir de materiales reciclables. 

• Aproximadamente, 600 mujeres han recibido educación y evaluación sobre la Salud 
de la Mujer. 

• Más de 7,000 personas visitaron nuestra aula educativa -in situ- para aprender sobre 
técnicas de minería responsable y moderna. 

Deseamos aclarar que la Fundación no realiza actividades de minería ni de desarrollo de 
recursos. Además, las actividades llevadas a cabo por la Fundación son completamente 
abiertas y transparentes y están disponibles para el escrutinio público. 

Nuestra empresa está orgullosa del trabajo que está realizando a través de la Fundación 
para apoyar a las comunidades locales. Y nos esforzamos por ser parte de la comunidad y 
por ser un buen ciudadano corporativo. 

Tenemos la firme convicción de que el desarrollo responsable de los recursos puede brindar 
contribuciones benéficas, cuando tal desarrollo, se integra con la comunidad, como 
claramente lo hemos demostrado -en todas nuestras operaciones- en Nueva Zelanda, las 
Filipinas y los Estados Unidos. 

Sinceramente quedamos de Usted.  

OCEANAGOLD 

 


