Ficha de Registro Impactos Negativos de la
minería en Centroamérica: Santa Rita
País: El Salvador
Región / Provincia/Departamento
Departamento de Cabañas, Municipio de San Isidro, al noreste de la mina el dorado El Salvador,
Centroamérica.

Nombre del Proyecto, Datos de la Empresa Nacional y la Empresa
Matriz:
Proyecto: Santa Rita
La empresa matriz es una corporación canadiense llamada Pacific Rim Mining Corp. Esta empresa
tiene tres subsidiarias, con las cuales opera, la primera con sede en Nevada EEUU que funciona
bajo el nombre de Pac Rim Cayman LLC (“Pac Rim”), y dos subsidiaras con sede en El Salvador bajo
los nombres Pacific Rim El Salvador, S.A. de C.V. ("PRES"), y Dorado Exploraciones, S.A. de
C.V.("DOREX")
Pacific Rim Mining Corp. tiene oficinas en Reno, Nevada, Vancouver, Canadá, y Sensuntepeque, El
Salvador. Pacific Rim Mining Corp. es una compañía de exploración de oro con proyectos en El
Salvador y Panamá. La compañía se define como una empresa que centra sus esfuerzos de
exploración de yacimientos de oro epitermal en las Américas, además aseguran que la gestión
ambiental y responsabilidad social son valores básicos de la Compañía.
Catherine McLeod-Seltzer, es la presidente de Pacific Rim, Thomas C. Shrake es el director
Ejecutivo y presidente de la junta directiva, ambos han tenido experiencia en el sector minero
durante toda su carrera.

Fecha de inicio del proyecto (mencionar si hubo cierre temporales)
PRESS descubrió venas de oro en Santa Rita en el año 2006, a finales de este mismo año el MARN
concedió el permiso a Pacific Rim para conducir un programa de perforación en Santa Rita, sin
embargo en 2007 se detuvieron las exploraciones de Santa Rita cuando el proyecto se convirtió en
blanco de protestas anti minería por su trabajo de exploración en Santa Rita, las actividades se
reiniciaron en 2008 y continuaron hasta 2009,durante la exploración PRESS descubrió varias venas
de oro en Santa Rita que incrementaban sustancialmente el área de acción que se había concedido
en la licencia inicial de exploración, en 2009 las actividades en Santa Rita se vieron disminuidas a
raíz del problema legal que Pacific Rim tiene con el estado Salvadoreño es por esto que la empresa
ha decidido disminuir sus actividades en Santa Rita en el presente se encuentra a la espera del
nuevo permiso de exploración en Santa Rita.

Estado del Proyecto (Exploración, Explotación, en proceso de cierre,
abandonados)
El proyecto se encuentra en fase de Exploración
Las Actividades en Santa Rita por el momento se encuentran detenidas en espera de la aprobación
de una nueva licencia de exploración en Santa Rita pero la empresa advierte que su continuidad en
el proyecto Santa Rita también depende de la obtención de la licencia de explotación en la mina
aledaña “El Dorado”.

Minerales Explotados y procesos mineros utilizados:
Pacific Rim espera explotar oro y plata

Problemas Ambientales Generados (toneladas y tipos de pasivos,
emisiones atmosféricas, uso de aguas y contaminación de ríos, ríos
afectados, salud de la población afectada, flora, fauna)
Santa Rita es una mina muy cercana al proyecto el Dorado por lo que la principal preocupación por
el proyecto es el uso indiscriminado del agua de la zona que de por sí ya es escasa.

Legislación Ambiental, Legislaciones Sectoriales (Links de las
Legislaciones en Sitios Web o adjuntar en pdf)




Ley del medio ambiente
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/6260a80afb2a53
a206256d02005a3977?OpenDocument
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos:
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Paginas/default.aspx




Ley de Inversiones
http://www.elsalvador.org/Embajadas/eeuu/Leyes.nsf/0c5ee6bc7ccdc91f8525696800486c14/8bdc
376972fdba408525696700701d86?OpenDocument
Ley de Minería
http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/ES/DL-544.pdf

Fuentes de Información utilizadas:



Pacific Rim Pagina Oficial
http://www.pacrim-mining.com/s/Home.asp



El Salvador - Pacific Rim quits drilling, stock drops - Pacific Rim suspende perforación,
bajan acciones
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=8688




Pacific Rim Mining Company: el kraken de Cabañas
http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-el-salvador/pacific-rim-mining-companyel-kraken-de-cabanas
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