
¡Únete a la lucha contra las  corporaciones ávidas que quieren sacar el oro!
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) se une al movimiento 

contra Pacific Rim, al Commerce Group y el TLC, y ¡TE NECESITAMOS! Junto al
movimiento popular anti-minera en El Salvador, estamos luchando para detener estas de-
mandas escandalosas y condenando los horribles actos de violencia contra los activistas 

salvadoreños. ¡Póngase en contacto con tu comité local para unirte a la lucha!

El capítulo 10 del TLC, la provisión de protección del inversor, permite a
las corporaciones interponer demandas en contra del estado por “in-
jerencia con las ganancias.” 

El gobierno de El Salvador ya está altamente endeudado debido a la de-
strucción económica causada por el TLC y otras políticas de libre com-
ercio “promovidas” por el gobierno estadounidense.  Pacific Rim está
casi en bancarrota por no haber recibido ningún permiso para explotar el
oro en El Salvador. Su estrategia financiera es interponer una demanda
contra El Salvador—una nación extremadamente pobre—para 
mantenerse a flote.

Resistencia local a la minería
Las comunidades salvadoreñas se han estado orga-
nizándose por años para negar a las compañías
mineras acceso a sus tierras. Se han unido para for-
mar organizaciones de base fuertes como la Mesa
Nacional frente a la Minería Metálica para prote-
ger sus comunidades de la devastación del
medioambiente y la contaminación alta de las
fuentes de agua que causa la minería extractiva.

La violencia al rededor de la mina El Dorado en Cabañas
¿Una racha de mala suerte para los activistas contra la minería? ¿O está Pacific Rim luchando hasta la muerte?
18 de Junio, 2009: Marcelo Rivera, un prominente activista local contra la minería se desapareció. Se encontró su cuerpo 11
días después al fondo de un pozo, con claros señales de tortura. 
20 de diciembre, 2009: Ramiro Rivera, vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas, fue asesinado frente a su hija, a
pesar de protección por la policía 24 horas al día desde que le dispararon 8 veces en agosto.  También asesinaron su vecina
Felicíta Echeverría en el ataque.   
26 de diciembre, 2009: Alicia Sorto Recinos, miembro del mismo Comité Ambiental, fue asesinada mientras que lavaba la
ropa en un rió cerca de su casa.  Estaba embarazada de ocho meses y llevó en sus brazos su hijo de dos años.

Siguen las amenazas de muerte contra otros líderes comunitarias, el personal de Radio Victoria y Padre Luis Quintanilla. 

“La minería, de
esta manera, es in-
compatible con el
desarrollo y con la
vida. Por lo tanto
es una amenaza a
la nación.”
--Mesa Nacional
frente a la Minería

“Ninguna ventaja
material se puede
comparar con el
valor de la vida hu-
mana.”
--Conferencia de
Obispos de la Iglesia
Católica, sobre la
mina de Pacific Rim

Dos compañías de minería de oro Pacific Rim y Commerce Group 

han interpuesto demandas contra el gobierno salvadoreño de por lo menos $177 

millones, por medio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC)

La estafa de oro del TLC
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La verdad fea sobre Pacific Rim y Commerce Group


