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Nosotros Olman Onel Salazar Umanzor, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, 
identificado con cedula de identidad nurnero Bernardo Antonio Vallejos 
La una ma or de edad, casado, pensionado, , enti icado con cedula de identidad nurnero 

Mirtha Rosa Reyes Laguna, ma or dad, · soltera, Docente, 
de ca co edula de identidad nurnero Oscar Daniel Toruno 
Laguna, ma or de edad, In eniero en Sistemas, casado, identificado con cedula de identidad 
nurnero Jose Denis Flores Va Iver~ casado, minero 
artesanal, identificado con cedula de identidad numera.lllllllllllll aren Milagro 
Laguna Sanchez, mayor de edad, soltera, ama de casa, identificada con cedula de identidad 
numero•••••• Carolina de los Angeles Hernandez Ramirez, mayor de edad 
casada, lngeniera en Sistemas, identificada con cedula de identidad nurnero 

Miguel Angel Laguna Sanchez, ~sado, minero artesanal, 
identificado con cedula de identidad numero~ Norlan_ Ulises Laguna 
Sanchez, mayor de edad,. casado, minero artesanal, identificado con cedula de identidad 
numer~Rafael Angel Penado Salazar, ~do, minero 
artesanal, identificado con cedula de identidad nurnero --- Bernardo 
Lagun~. casado, minero artesanal, identificado con cedula de identidad 
numer~uan Mauricio Rugama Mesa, ma or de e d, soltero, minero 
artesanal, identificado con cecula de identidad numer·c4•• odas y todos con 
domicilio en el Municipio de Santa Rosa del P.efi6n, Leon, Nicaragua, no teniendo problemas 
con que nuestras identidades sean divulgadas, y en calidad de afectados y afectadas por el 
Proyecto minero nurnero 32519, el cual se conoce con el nombre de "La India Gold District", 
dicho proyecto se encuentra ubicado en nuestra Comarca conocida como Santa Cruz de la 
India, nos dirigimos a ustedes con todo el respeto que merecen para exponerles nuestra 
situacion. ya que nos hemos visto afectados por las potenciales impactos sociales y 
ambientales del proyecto, en la actual fase de exploracion los cuales detallamos a 
con ti nuaci6n: 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La empresa minera Condor Gold PLC, conocida como Condor Gold es una cornpanla de 
exploraci6n min era clasificada coma junior, registrada en lnglaterra y Gales desde el 10 de 
octubre de 2005 y listada en el mercado AIM de la bolsa de Londres. 

En el 2005, Condor Gold PLC, comienza operaciones en Nicaragua, el enfoque de la 
corn pan fa es de exploracion de oro y de "desarrollo", es poseedora del 100% de dos 
cornpanias: Condor S.A. & La India Gold S.A. 
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En el 2006 lista en la Balsa de Valores de Landres, con 600 accionistas y una inversion de 
US$26m invertidos en Nicaragua, principalmente en el Proyecto de La India. Todo el 
financiamiento proveniente de la Balsa de Valores de Landres. Ademas de esto la empresa 
minera ha nombrado a un nuevo director el cual ha tenido un rol impartante en la industria 
minera canadiense. 

Del 2005 al 2008 hizo acuerdos "farm in" en 5 concesiones, completaron 2500m de 
perforaciones. Del 2008 al 2013 adquirieron 12 concesiones, 8 en el Proyecto La India, 
principalmente del Gobierno, empresa privada y 82Gold, obteniendo de esta manera un total 
de 45 empleados a tiempo complete. 

En su sitio web, la propia empresa minera, Condor, S.A. informa que posee el 100% de un 
paquete de concesiones totalizando 313 km2 que cubren 98% del hist6rico distrito minero de 
oro La India (Ver Anexo 01). El paquete de concesiones comprende diez concesiones 
contiguas, de las cuales seis fueron otorgadas directamente por el gobierno, entre el 2006 y 
el 2015. 

Las otras cuatro concesiones fueron adquiridas a otros propietarios: la Concesi6n de La India 
se aqreqo a la cartera de Condor, S.A. a fines del dos mil diez a traves de un acuerdo de 
intercambio de concesion con la minera canadiense B2Gold, Espinito Mendoza, La Mojarra y 
La Cuchilla (antes HEMCO-SRP-NS) fueron adquiridos de empresas privadas en dos mil 
once, dos mil dace y dos mil trece, respectivamente. 

Conforme a documentos de la Corporacion Financiera International (IFC) la compafiia contaba 
con un presupuesto total de aproximadamente US $15 millones para apoyar la realizacion de 
estudios de factibilidad para La India. El presupuesto se financiaria a traves de la inversion de 
la IFC, asi como de la recaudacion de capital concurrente y futura. El 20 de octubre de 2014, 
la IFC aprobo una inversion de capital de hasta US $10 millones. 

De acuerdo con la informaci6n sabre la empresa el principal proyecto con el que cuentan 
actualmente es el proyecto de la India Gold el cual pretenden hacer efectivo en la primera 
mitad del ario 2018. Sin embargo, es importante sefialar que esta promocionando este 
proyecto a sus inversionistas como el punto de partida para un distrito minero mucho mas 
grande, tal como indica su presentaci6n para la feria minera en Toronto a inicios de marzo de 
20181. 

De acuerdo con los documentos presentados en la balsa de valores de Toronto el proyecto 
minero de la India se presenta como uno de los principales .intereses de la empresa 
destacando asi las siguientes prioridades: 

http://ca.condorgold.com/sites/default/files/presentations/Condor%20Gold%20PDAC%20%204th%20to%207th%20March%20 
2018%581 %5D.pdf 
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Debido al potencial minero de esta zona ha sido concesionada al titular de capital britanico, 
Condor Gold PLC, con sede en el Reino Unido, a traves de la subsidiaria La India Gold, 
Sociedad Anonirna-; esta empresa lleqo a la comunidad en el ano 2011 y desde entonces estan 
realizando actividades de exploracion minera en el casco urbane, violentando lo que dice la 
Ley Especial sobre Exploraci6n y Explotaci6n de Minas, Ley Numero 387, la cual en su 
articulo 68, establece la prohitxcion de perforar a menos de cien metros de los pueblos o de 
acueductos u oleoductos, actualmente la empresa ha perforado mas de 38,000 metros, 
originando que cuatro pozos artesanales se secaran. 

Actualmente la concesion minera comprende un territorio de 95.50 km2 de extension, el cual 
abarca dos lotes mineros, el primero se extiende desde la comunidad la Mora (coordenadas 
Este: 573358 y Norte: 1416482) hasta el extrema sur de Mina la India ( coordenadas Este: 
574596 y Norte: 1408909), y el segundo desde la comunidad el Bardo (coordenadas Este: 
573376 y Norte: 1407544) hasta la comunidad el carrizal (coordenadas Este: 576799 y Norte: 
1404431 ) ( Ver anexo 02 y 03). 

De acuerdo al comportamiento inusual y abusive de Condor Gold, desde enero del ano dos mil 
dieciseis, se han registrado conflictos sociales entre nosotros coma pobladores y la empresa 
minera, los cuales se han originado principalmente por las amenazas de desalojo que hemos 
recibido por parte de la empresa en mencion, a raiz de esta situacion, el diecisiete de abril 
del ai'io dos mil dieciseis, nos organizamos corno un Movimiento Comunal denominado 
"Mov_imiento Comunal Santa Cruz de la India" el cual fue creado unicarnente para hacerle frente 
a esta empresa de una manera mas organizada, teniendo nuestros objetivos bien claros, los 
cuales van encaminados a la manera en corno hemos estado defendiendo y seguiremos en 
lucha porque nuestros derechos sociales y ambientales, sean respetados, aunque ya se han 
vista violentados en varias ocasiones. 

Como primera accion concreta quisimos conocer la opinion o voluntad de los pobladores en 
referencia al proyecto minero y a la reubicacion del pueblo, para lo cual levantamos una 
encuesta casa a casa a los habitantes de nuestra Comarca, esta fue llevada a cabo durante el 
mes de Abril, Mayo y Junia del afios dos mil dieciseis. en la cual se pudo constatar que mas 
del 90% de las familias no estabamos de acuerdo a ser reubicados y por ende en contra 
del proyecto minero de la India Gold S.A (Ver anexo 04 y 05). 

Como orqanizacion social y preocupados por esta latente amenaza, hemos denunciado 
localmente a la India Gold S.A ante autoridades gubernamentales y religiosas, en ese afan el 
dia siete de mayo del afio dos mil dieciseis enviamos una primer carta dirigida al Obispo de la 
Diocesis de Leon, (Ver anexo 06), asl mismo, el dia veintisiete de mayo del ario dos mil 
dieciseis enviamos una carta en la cual solicitabarnos el apoyo del Presbitero de Nuestra 
Senora de la Merced del Jicaral, Leon, para que se divulgara la situacion por la que estabarnos 
atravesando ( Ver anexo 07), el seis de Junia del ai'io dos mil dieciseis enviamos una carta al 
Secretario Politico de El Jicaraf, Leon, solicitandote que pusiera en conocimiento al Presidente 

1 lnscrita en Nicaragua bajo el Nurnero 40,615-85, Paqinas 132-152, Torno: 1, 110-85 del Libra Segundo de Sociedades y bajo 
el Nurnero: 36, 627, Paginas: 295-296, Torno: 183 de! Libro de Personas, arnbos de! Registro Publico Mercantil del 
Departarnento de Managua, Nicaragua, 
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de la Republica de Nicaragua, la situaci6n que estabarnos atravesando ( Ver anexo 08), de 
igual manera, el diecisiete de Junia del aFios dos mil dleciseis enviamos comunicaci6n al 
Secretario Polftico de Santa Rosa del Pen6n, Leon, para que le fuera comunicada la situaci6n 
al Presidente de la Republica de Nicaragua, pero no obtuvimos respuestas alguna de ningun 
funcionario. ( Ver anexo 09). 

El dfa 18 de agosto del ano dos mil dieciseis, redactamos una carta dirigida al delegado del 
Ministerio de Educaci6n en el Jicaral, para expresar nuestra situaci6n de preocupaci6n ante el 
hecho de que el colegio estaba siendo utilizado por la empresa minera para presentarle a 
nuestros hijos un proyecto del cual estamos en contra, ya que no queremos ser desplazados 
de nuestros hogares, y que nuestro territorio sea usado para la realizaci6n de la minerfa a cielo 
abierto. (Ver anexo 10). 

Estamos desprotegidos de parte de las autoridades locales y gubernamentales, la empresa 
en menci6n se esta aprovechando de esto ya toda costa quiere lograr su objetivo, el dfa nueve 
de mayo del afio dos mil diecisiete, a las diez y treinta minutes de la rnanana, presentaron 
formal acusaci6n par el supuesto delito de Dano Agravado en el Juzgado Unicode Santa Rosa 
del Pefi6n, en contra de siete pobladores, de las cuales algunos somos miembros del 
Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, siendo estos: NORLAN ULICES LAGUNA 
SANCHEZ, MIGUEL ANGEL LAGUNA SANCHEZ, RAFAEL ANGEL PENADO SALAZAR, 
BERNARDO LAGUNA VEGA, JUAN MAURICIO RUGAMA MEZA, OLMAN ONEL SALAZAR 
UMANZOR y JOSE DENIS FLORES VALVERDE, acusacion sin sentido en hechos atfpicos y 
no relevantes para el proceso penal de nuestro pals, porque la acci6n realizada por nosotros 
los pobladores fue encaminada a la defensa de un lote comunal que hemes tenido por mas de 
setenta anos y del cual dependemos para sacar el Oro de manera artesanal, _al final por la 
presi6n social, de medias de comunicaci6n y organismos defensores de derechos humanos, la 
empresa desisti6 de la misma. (Ver anexo 11). 

Como organizaci6n social estamos conscientes que nos enfrentamos en contra del poder 
politico y de capital, en este sentido debemos seguir denunciando, buscando apoyo, par lo cual 
decidimos pronunciarnos el dia dos de junio del afio dos mil diecisiete, hacienda un llamado a 
Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil, Organismos lnternacionales de Derechos 
Humanos, comunidad Internacional y medics de comunicaci6n, con el objetivo de poner en 
conocimiento de todos las derechos que se nos estaban violentando, para que nos 
acompar'iaran durante el diffcil proceso que estabarnos atravesando, en este pronunciamiento 
se logr6 el apoyo de algunos organismos como: el Centro Nicaragi.iense de Derechos 
Humanos, Centro Alexander von Humboldt, Institute de Liderazgo de Las Segovias, Alianza 
Centroamericana Frente a la Minerfa (ACAFREMIN) y algunos lfderes religiosos, que al final 
junta a la presi6n social, origin6 al desistimiento de la acusaci6n de parte de la India Gold S.A 
detallado en el parrafo anterior. (Ver anexo 12). 

Pero los funcionarios de la India Gold S.A. hacen caso omiso a la voluntad def pueblo y siguen 
ejecutando actividades de exploraci6n minera; conocimos que el dfa viernes cuatro de Agosto 
del dos mil diecisiete iban a llevar maquinaria para seguir perforando, ante tal situaci6n, nos 
plantamos en la calle donde la maquinaria iba a pasar, pero a eso de las tres de la madrugada 
del dia cinco de Agosto, con el respaldo de cuatro patrullas llenas de Antimotines, la empresa 
llevo la maquinaria, estos de manera forzosa la hicieron llegar hasta el lugar donde actualmente 
se encuentra. Las fuerzas policiales estuvieron empujando y amenazado a las personas que 
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estaban tratando de impedir el acceso, lo que genera mas descontento en la poblaci6n y como 
resultado de las agresiones vemos que estan decididos a despojarnos de nuestro pueblo, sin 
importar golpearnos o criminalizarnos. 

Uno de los mecanismos que se han implementado en la comunidad, ha sido la vigilancia 
constante (24 horas),en signo de protesta y para no permitir el ingreso de maquinarias o que 
realizaci6n futuras perforaciones, pero en respuesta la empresa en complicidad con el gobierno 
el dia siete de Agosto del 2017, envi6 unos ciento cincuenta antimotines de la policfa Nacional, 
en primer memento llegaron a confrontarnos y a tratar de desalojarnos del lugar de protesta y 
despues de varios minutes de enfrentamiento desistieron, pero hasta la fecha permanecen en 
nuestra comunidad, custodiando los edificios de la empresa y algunas calles, de tal manera 
que la paz que aun conservabarnos fue secuestrada, las mujeres, nlnos, ancianos quedaron 
con miedo al ver a tanta gente armada y con la incertidumbre de que ira a pasar. 

Nosotros no decaemos y no lo pensamos hacer, seguimos buscando apoyo, por lo que de 
manera urgente el dfa diecisiete de agosto del aria dos mil diecisiete remitimos una carta al 
Monserior Bosco Vivas, Obispo de la Di6cesis de Leon, donde exponfamos la situaci6n antes 
referida, de igual manera le hicimos saber que aun seguimos en desacuerdo con que India 
Gold S.A y Condor Gold siga ejecutando obras de exploraci6n y que lo queremos como 
pobladores es que esta empresa se vaya de la comunidad, pero sentimos que no hay voluntad 
de parte de el como lfder relioioso, su actitud es muy pasiva ante estos eventos (Ver anexo 13). 

Asf mismo el veinticinco de agosto del ano dos mil diecisiete realizamos una solicitud con 
urgencia a Organismos lnternacionales Defensores de Derechos Humanos, Organismos 
lnternacionales defensores del medio ambiente, Union Europea, Organizaci6n de Estados 
Americanos, Organizaci6n de Naciones Unidas, Vaticano, Iglesias Cat6Iicas y Evanqelicas, 
Sociedad Civil y medics de comunicaci6n, con el mismo fin de comunicarles la preocupaci6n 
por la agresividad con que la mineria industrial viene sometiendo a nuestro pueblo. (Ver anexo 
14). 

En protestas, adernas del plant6n y todo a lo que nos hemos referido anteriormente, el dia 
domingo veinte de agosto del ario dos mil diecisiete realizamos una marcha pacifica en contra 
de la empresa minera India Gold S.A., coma muestra del desacuerdo que sentimos hacia las 
exploraciones mineras que estan realizando en nuestro pueblo, ya que no permitiremos que 
nos desalojen de nuestras casas, en las cuales hemos vivido todas nuestras vidas y a las 
cuales tenemos un apego sentimental que no se compra ni con todo el oro del mundo, sobre 
todo cuando el fin de dicha empresa es meramente comercial y/o econ6mico. 

La marcha fue la primera movilizaci6n intracomunitaria, la cual tuvo un recorrido de cuatro 
kil6metros por la carretera principal hasta llegar a Mina La India, conglomerado casi el total de 
la poblaci6n de la comunidad de Mina La India, las diferentes medics de comunicaci6n le dieron 
cobertura y al dia siguiente apareci6 en las primeras planas de algunos medics nacionales. 

De igual manera, el dia dieciseis de septiembre del dos mil diecisiete, realizamos la segunda 
marcha, la cual tuvo las mismas caracterfsticas de la primera, a traves de estas no solo 
enviamos un mensaje a la empresa minera, sino al gobierno de Nicaragua, para que tomen en 
cuenta cual es nuestra voluntad y para que no sigan viendo a Mina La India como un negocio 
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sin importarles ni el cementerio ni el sentimiento que tenemos por nuestra comunidad. (Ver 
anexo 15). 

El trece dejulio del aiio dos mil dieciocho Condor Gold realiz6 una audiencia publica con la que 
pretendfa dar validez al proceso de consulta del Proyecto Explotaci6n Minera "Mina La 
India", dicho proceso se encontraba fuera de todo marco legal establecido, ya queen primer 
lugar la convocatoria y la misma audiencia se realizaron en media de una crisis sociopolftica 
Nacional, crisis que tiene mas de tres meses. 

El dla de la supuesta Audiencia Publica, fue en la misma fecha en que hubo un Paro Nacional, 
el cual fue convocado dfas anteriores por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 
Condor Gold siendo miembro a traves de la Camara Minera de Nicaragua (CAMINIC}, forma 
parte del COSEP, por lo que la empresa minera mostr6 de esa manera la falta de compromise 
hacia la poblaci6n nicaraquense y demostrando unicarnente su interes econ6mico a traves de 
la exploraci6n y explotaci6n minera. Ante esta situaci6n, el Movimiento Nacional Ambientalista 
Frente a la Minerfa Industrial, en el cual los pobladores de la Comarca Santa Cruz de la India 
tenemos representaci6n, el dla doce de julio del aiio dos mil dieciocho emiti6 un 
pronunciamiento al respecto (Ver Anexo 16). 

Por si fuera poco, la audiencia pubtica se estaba realizando con pobladores que no pertenecfan 
a la comunidad de Mina la India, sino que las personas que estaban presentes eran de 
comunidades aledaiias a la Comarca Santa Cruz de la India, de esta manera Condor Gold nos 
cerro la oportunidad de participaci6n a los principales afectados del proyecto, que somos los 
pobladores de Santa Cruz de La India. 

Por lo antes expuesto, nosotros los pobladores de Mina La India marchamos hacia el local 
donde se estaba llevando a cabo la Audiencia Pubtica, para demostrar nuestro rechazo total al 
proyecto minero que pretenden ejecutar en nuestra comunidad, una vez llegamos al lugar no 
se nos queria permitir el acceso, queriendo intimidarnos con la presencia policial, mismos que 
estaban armadas, de igual manera contaban con personal de seguridad interna, que de igual 
manera tenfan equipos de seguridad para actuar en cualquier memento en contra de todos los 
pobladores de Mina La India. Cabe mencionar que desde una noche anterior Condor Gold habfa 
mandado a cercar el lugar donde pretendfa realizar la supuesta audiencia publica, esto con el 
objetivo de impedir que los verdaderos pobladores de Mina La India pudierarnos ingresar y 
participar en la mis ma. 

Una vez logramos ingresar al local, los representantes de la empresa minera, en repuesta a 
nuestra presencia comenzaron a incitar a los pobladores de las zonas aledaiias, mismos que 
se prestaron para hacerse pasar por pobladores de nuestra comunidad, para que se nos 
agrediera ffsica y verbalmente a los manifestantes. 

Vale mencionar que la marcha masiva que realizamos (Ver anexo 17) es en rechazo a las 
irregularidades del proceso que Condor Gold querfa vender como una verdadera Audiencia 
Publica, con los hechos acontecidos el dfa de la supuesta Audiencia Publica qued6 masque 
claro la invalidez del proceso de consulta publics. ya que los pobladores de la Comarca Santa 
Cruz de la India hemes expresado en multiples ocasiones que no deseamos el proyecto minero 
en nuestra comunidad. Sumado a esto tenemos el pronunciamiento que realizamos posterior a 
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la supuesta Audiencia Publica. el cual tiene fecha del trece de julio del afio dos mil dieciocho 
(Ver anexo 18). 

Contrario a todas las disposiciones legal es; el Estado de Nicaragua no ha garantizado que la 
ley se cumpla, le ha facilitado la concesi6n minera y dernas permisos para que la empresa 
minera ejecute obras, irrespetando la voluntad de los ciudadanos que no hemos sido 
consultados y que hoy estamos siendo afectados por La India Gold S.A, el Estado de Nicaragua 
se ha vuelto c6mplice de todas las maniobras injustas en contra de los defensores de! media 
ambiente, la empresa nos ha acusado penalmente, de manera forzosa introdujo maquinaria a 
traves de la Policfa Nacional. 

Los motivos que nos empujan a seguir luchando son sencillos y sabidos por todos, queremos 
vivir y morir en paz en nuestras tierras, nos preocupan las consecuencias ambientales que 
originan las empresas mineras industriales. 

Por mucho que haya tecnologfa avanzada no hay minerfa industrial eco-amigable con el media 
ambiente, y por la experiencia que ya tuvimos, no deseamos que otra empresa llegu~ a 
ponernos en una situaci6n dificil, mas aun cuando no tenemos agua, que es un grave problema 
para nuestra comunidad, y no solo nos expulsarian, sine que las dleclseis comunidades 
aledafias quedarian sin el vital liquido, porque de acuerdo a las propuestas que la empresa 
ha dado en las visitas a las casas, es hacer un crater de dos kil6metros cuadrados par 
quinientos metros de hondo, y par si fuera poco la municipalidad ya no ejecuta proyectos para 
solucionar este problema para presionarnos y dejarnos sin alternativas, es decir que se estan 
valiendo de la escasez de agua de nuestra comunidad para que de esta manera aceptemos la 
reubicaci6n de la comunidad y asf la empresa pueda realizar la excavaci6n dentro de! poblado. 

Es asf que tambien hemes recurrido al apoyo internacional, mediante la campafia An entire 
Nicaraguan community is standing up to mining giant Condor Go!d3, la cual tiene como objetivo, 
el recolectar firmas de apoyo para convencer a IFC para que retire las fondos destinado al 
Proyecto Nurnero 32519, denominado como La India Gold District. Actualmente se cuenta con 
ciento diez mil Novecientas cincuenta y seis mil firmas. 

Asimismo, hemos querido establecer un contacto con las oficinas o representantes del IFC en 
Nicaragua, sin embargo, no hemes tenido exito en la busqueda, ya que no existe un canal de 
comunicaci6n que nos permita saber a quien podrfamos acudir en nuestro pals y hemos 
recurrido a la via internacional. 

FUNDAMENTACION 

Toda el proceso bajo el cual se otorg6 la concesi6n minera y las dernas concesiones que 
constituyen el proyecto La India en nuestro territorio ha violentado no solo las normas nacionales 
bajo las cuales estamos sometidos, sino tarnbien normas internacionales, asi mismo han 
incumplido las Normas de Desempefio sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 
Corporaci6n Financiera Internacional (IFC), y es por ello que recurrimos ante la Compliance 

3 (https://actions.sumofus.org/a/stop-condor-gold) 
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Advisor Ombudsman (CAO), para que, como en efecto lo hacen, velen por el cumplimiento de 
las Polfticas, los terrninos de referencia y el mandate de la IFC. 

El IFC ha catalogado el proyecto minero como categoria B (de menor riesgo) debido 
principalmente a que este es un proyecto de exploraci6n y no de explotaci6n, lo que generarfa 
bajos impactos ambientales y sociales, sin embargo, consideramos que es una clasificaci6n 
completamente incorrecta ya que se proyecta que el proceso de exploraci6n se llevara a un 
proceso de explotaci6n, y ya se ha demostrado que el proyecto minero a pesar de estar en su 
etapa de exploraci6n ha causado series impactos ambientales y sociales los cuales se 
expondran a continuaci6n, violentando asi las normas de desernpefio sobre sostenibilidad 
ambiental mismas que debe de ser cumplidas a fin de que cada proyecto pueda ser aprobado 
con satisfacci6n. No solamente esto; tampoco incluyeron en su proceso de revision los impactos 
acumulativos que habria en el Distrito Minero donde se presenta el proyecto. 

Es importante mencionar que la mala categorizaci6n en la que se ha puesto el proyecto ha 
contribuido a la generaci6n de los impactos socio-ambientales en la comunidad. Ademas de 
que ya se ha registrado otros cases en los que la mala categorizaci6n de los impactos contribuye 
en gran manera con el desequilibrio ambiental y social. 

Sin embargo, los recientes enfrentamientos entre la poblaci6n y la empresa han generado 
cambios importantes en la estrategia de incidencia de la empresa hacia la comunidad, tal es el 
caso del comunicado en el cual la empresa minera anuncia formalmente una enmienda a la 
Evaluaci6n de lmpacto Ambiental y Social (''EIAS") que originalmente se present6 al Ministerio 
de Medio Ambiente y Recurses Naturales de Nicaragua (" MARENA ") para la solicitud del 
Permiso Ambiental. Para lo cual la empresa pretendia elaborar un plan de reubicaci6n para las 
330 viviendas que pretendia desplazar, para la construcci6n y puesta en operaci6n de una 
plan ta de procesamiento que tendra la capacidad de procesar hasta 2.800 toneladas de material 
por dia: esto con la necesidad de reubicar a los 1,000 habitantes que estarfan en riesgo. 

A pesar de que por parte de la empresa se ha considerado la construcci6n de este plantel y la 
reubicaci6n de viviendas y poblaci6n, el dfa 26 de febrero de 2018 hemes accedido a un 
comunicado de prensa (PERMIT/ENDO ACTUAL/ZAR MINA LA /NOIA, REDISENADO ABRIR PIT, SIN REASENTAMIENro)4, 

donde la empresa ha determinado que no es necesario el reasentamiento comunitario, as i 
mismo ha determinado la reubicaci6n de la planta de procesamiento, aproximadamente 1.200 
metros del pueblo, par lo cual aun consideramos que las Normas de Desempeno sabre 
Sostenibilidad Ambiental se han infringido ya que nose han cumplido con los procesos de 
transparencia, acceso a la informaci6n pubtica y evaluaci6n de los impactos ambientales 
producidos por el proyecto, dichas infracciones e impactos las detallamos a continuaci6n: 

q https://globenewswire.com/news-release/2018/02/26/ l 386987 /0/en/Condor-Gold-plc-Pennitting-U pdate-M ina-La-lndia 
Redesigned-Open-Pi t- o-Resettlement.html 
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Norma de Desempeno 1: Evaluaci6n y gesti6n de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales. 

Esta norma establece la importancia de: a) una evaluaci6n integrada para identificar las 
impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de las proyectos; b) una participaci6n 
comunitaria efectiva, basada en la divulgaci6n de la inforrnacion del proyecto y la consulta con 
las comunidades locales en las temas que las afectan directamente; y c) el manejo par parte 
del cliente del desempefio ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto. 

Dentro de las requisitos de la Norma 1, se sefiala el Sistema de Evaluaci6n y Gesti6n 
Ambiental y Social, la cual no fue cumplida en ninqun momenta, de acuerdo a las fuentes de 
Condor Gold, los Estudios de lmpacto Ambiental fueron presentados en el mes de noviembre 
del afio dos mil quince, siendo este un documento de setecientas paqinas, y el cual es hasta la 
fecha completamente desconocido para nosotros como pobladores de Mina La India, ya que 
ellos aseguran haber realizado una presentaci6n publica, pero nosotros hemos tratado de 
rastrear el documento y no hemos conseguido obtenerlo, para lo cual el dia veinticuatro de 
agosto del dos mil diecisiete, se presento ante el Ministerio del Ambiente y las Recursos 
Naturales, una carta a traves de la cual, el Centro Alexander von Humboldt, coma una 
orqanizacion no gubernamental, decidieron remitir la misiva para solicitar informaci6n referente 
a las permisos de exploracion y explotacion de Mina La India, ast coma las debidos Estudios de 
lmpacto Ambiental, o en su caso, el respective Resumen Ejecutivo del EIA de Mina La India, 
carta de la cual no obtuvimos respuesta alguna (Ver anexo 19). 

De acuerdo a la inforrnacion brindada por Condor Gold a algunos medias de comunicaci6n 
afines, asegura que el EIA pas6 la revision tecnica inicial en el mes de diciembre del ario dos 
mil quince, y queen junio del afio dos mil dieciseis el Ministerio del Ambiente y de los Recurses 
Naturales (MARENA) confirm6 que los EIA pasaron dicha revision tecnica. Ya han pasado mas 
de dos arias desde que los EIA fueron presentados por parte de la empresa minera y mas de 
un ano desde que el MARENA los aprob6, los cuales no fueron consultados, ni presentados 
a los pobladores, por lo que no solo desconocemos los alcances del proyecto, sino tambien 
las afectaciones ambientales y social es que traerf an consigo las fases de exploracion y 
explotacion. 

Lo que a su vez trae coma consecuencia el incumplimiento del requisito de ldentificaci6n 
de riesgos e impactos, ya que este proceso deberfa de comprender una evaluacion ambrental 
y social completa, una evaluaci6n limitada o focalizada de aspectos ambientales o sociales, o 
una aplicaci6n directa de las normas ambientales sobre emplazamiento, contaminaci6n, 
criterios de disefio o construcci6n, los que tenian que ser presentados a los comunitarios. 

Conforme a las Normas de desempefio de la IFC, se establece otro requisite el cual es la 
Participaci6n de los actores sociales y dice: "La participacion de los actores sociales es 
fundamental para el establecimiento de relaciones s6Iidas, constructivas y adecuadas que son 
esenciales para la gestion acertada de los impactos ambientales y sociales de un proyecto". En 
ningun momenta durante el proceso de concesion minera se utiliz6 el mecanismo iegal para 
informar y consultar, ya que el Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y las 
Recurses Naturales, Decreto 9-96, establece en su artfculo 6 que: "Para el cumplimiento de las 
objetivos, principios y disposiciones de la Ley en relaci6n a la participacion ciudadana, cada 
instrumento de gesti6n ambiental en .su disefio y aplicaci6n, incorporara los procedimientos y 
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mecanismos especfficos para hacer efectiva dicha participaci6n en cada uno de los niveles 
nacional, regional, municipal y local. Los ciudadanos en forma individual o colectiva tienen 
el derecho a ser informados sobre politicas, programas, proyectos y actividades que 
afecten o puedan afectar la calidad del ambiente y el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales."; es decir que debf a de haberse consultado a la poblaci6n a traves de una 
presentaci6n publica, en la cual ademas se presentarfan los EIA. 

Adernas, de acuerdo a la Politica de la IFC sobre Acceso a la lnformaci6n, la empresa minera 
esta en obligatorio cumplimiento con lo establecido en dicha politica, puesto que tanto la 
Divulgaci6n de lnformaci6n Previa a la Aprobaci6n, como el Resumen de informaci6n sabre 
inversiones, especfficamente en su inciso h) sefiala que "el impacto previsto del proyecto o 
inversion en el desarrollo", es uno de las requisites mfnimos que debe contener el resumen de 
informaci6n; son siendo estos requerimientos explicitos de obligatorio cumplimiento. 

Por lo expuesto anteriormente, es que ponemos en su conocimiento que hasta la fecha, para 
nosotros los pobladores de Mina La India, este proyecto es desconocido en cuanto a los 
alcances que tendra. ya que de manera publica y oficial nose nos ha dicho en que comprende 
el proyecto minero, cuales son las envergaduras, las consecuencias, los posibles beneficios, ya 
que los colaboradores de la empresa lo que han hecho es visitar particularmente algunas 
viviendas, para hacer propuestas a algunos pobladores (mismas que consisten en ofertas de 
cornpra de los bienes inmuebles) y a otras personas humildes han llegado incluso a 
amenazarlos, con el unico prop6sito que desalojemos el pueblo, aduciendo que el Estado es el 
dueiio de nuestras tierras y que si no desalojamos de todas formas nos van sacar usando las 
fuerzas publicas coma lo son el Ejercito y la Policfa Nacional. 

Asi rnismo en listamos los siguientes impactos ambientales: 

Hasta el momenta no existen estudios tecnicos independientes que reflejen los impactos 
ambientales provocados por la explolacion rninera a cielo abierto, sin embargo, las 
caracteristicas biofisicas de la zona la hacen propensa a padecer los siguientes impactos 
potenciales de llegarse a realizar la explotaci6n minera a cielo abierto y su posible expansion al 
futuro: 

~ La comunidad de Mina la India se encuentra actualmente asentada en la formaci6n 
geol6gica conocida coma "Matagalpa", dicha formaci6n geol6gica, sumado con el relieve 
de la zona y los regfmenes de precipitaci6n los cuales rondan los 1,200 mm anuales hace 
que los accesos a zonas de recarqas de agua para abastecimiento sean escasos; de 
acuerdo con los resultados del analisis de "zones potenciales de recarga hidrica" 
(CATIE, 2005), el 80% de la zona se cataloga con potencial bajo para la recarga hfdrica, lo 
que compromete el abastecimiento del acuffero subterraneo y la recarga de los pozos que 
aun estan funcionando en la zona, esta condici6n biofisica puede agravarse de darse una 
explotaci6n minera a cielo abierto ya que al darse el proceso de remoci6n completa de la 
capa fertil del suelo imposibilitaria aun mas la captaci6n natural de agua por parte del 
sistema hidrol6gico natural, comprometiendo asf la disponibilidad de agua para la 
comunidad en termino de calidad y cantidad. 
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>"'- Asi mismo la perforaci6n de pozos de muestreo de mineral en la fase de exploraci6n ha 
provocado que otras zonas de la comunidad se queden sin agua, ya que se ha ocasionado 
la profundizaci6n de las aguas subterraneas, esto se debe principalmente a que la zona 
esta compuesta por un tipo de roca muy porosa conocida como Riolitica-andesitica y toba 
volcanica, este tipo de rocas al tener una consistencia mucho mas debil y con abundantes 
micro-poros tienen mucha menor capacidad para encapsular las venas de agua 
subterraneas. Por lo que al darse estas perforaciones para extracci6n de material la 
estructura estratiqrafica interna de la roca se debilita a tal punto que se generan filtraciones 
en el subsuelo lo que desencadena en la profundizaci6n de las aguas hacia capas mas 
internas del perfil de suelos; es por tal motivo que el tajo a cielo abierto y su expansion 
anticipada comprometerfan seriamente la capacidad de recarga del acuffero y la 
disponibilidad de agua para la comunidad ademas de provocar un serio desequilibrio en el 
regimen hidrol6gico de la comunidad. 

>"'- La comunidad se encuentra asentada en una zona con un alto riesgo sismico y de 
susceptibilidad a deslizamiento, de acuerdo con el Mapa Nacional de "susceptibilidad a 
Deslizamientos a nivel nscionel" casi el 90% de la zona se encuentra catalogada como 
peligro alto y muy alto a deslizamientos, por lo que los procesos de voladuras para la 
fragmentaci6n de la roca podrfan provocar deslizamientos de tierra afectando asi a la 
comunidad ya los mismos trabajadores en la zona. 

Figura I vtaoa de zonas potenctales de 
recnrr;a h-nnc« \I/mu la India 

F1g11ro .' lmpartos por Exptornc.o» nitnern 

» La explotaci6n a cielo abierto generarfa altos impactos ambientales en las especies de 
fauna silvestre de la zona y a los ecosistemas cercanos, en especffico esta zona se 
encuentra coma bosque tropical seco, dicho ecosistema es uno de los mas amenazados a 
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nivel nacional; con la explotaci6n minera la conectividad biol6gica entre habitats de este 
ecosistema se veria seriamente afectada, adernas al remover la cobertura vegetal se 
interrumpe el flujo de especies entre habitats, principalmente de aves y mamiferos 
pequeiios las cuales dependen de las habitats para encontrar alimento y agua, 
comprometiendo asi la conservaci6n las ecosistemas en la zona y a las especies que 
dependen de estos ecosistemas. 

::.> Adernas de considerar los impactos actuales y futures de la primera mina a tajo abierto que 
pretende construir Condor Gold, en ninqun momenta se ha considerado los impactos 
acumulados que podria generar el desarrollo de un distrito minero que podria abarcar hasta 
313 km2 y ser de 13 a 17 veces mas grande en terrninos de producci6n de oro. lo cual 
pudiera agravar y multiplicar todos las impactos ambientales mencionados mucho mas. 

FIGURA 3. 1/\PA DE SUSCEP'TIBILIDAD A 
DESLIZAMIENTOS 
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Norma de Desempeno 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevenci6n de la 
contaminaci6n. 

Esta reconoce que al aumentar las actividades econ6micas se suelen generar mayores niveles 
de contaminaci6n del aire, el agua y la tierra, y se consumen recurses finites de modo que se 
puede poner en riesgo a la poblaci6n y el medic ambiente a nivel · 1ocal, regional y mun dial. 
Existen evidencias de deforestaci6n y manejo inadecuado de las microcuencas las cuales se 
concentran principalmente en las zonas donde se pretende realizar la explotaci6n minera a cielo 
abierto, esta condici6n ha conllevado a que la comunidad sufra de escasezz del recurse hidrico 
en epoca seca, esto debido principalmente a las caracterfsticas de la zona lo que ha dificultado 
el acceso tanto para consume humane, como para el desarrollo de actividad de procesamiento 
del mineral, es decir que incluso la misma empresa minera se ve afectada por el uso irracional 
de las recurses hidricos. 

Norma de Desemperio 4: Salud y seguridad de la comunidad 

La Comarca esta sometida a los impactos del cambio ciimatico. pero si surnames a esto, la 
actividad minera industrial, como consecuencia podemos · experimentar ademas una 
aceleraci6n o intensificaci6n de dichos impactos, trayendo consigo el deterioro aun mayor de 
los recursos naturales y el media ambiente. 

Ademas, en ocasiones anteriores ya hemes sufrido de represi6n con la presencia de la Policia 
Nacional en nuestro territorio, y con tal antecedente tememos por nuestra seguridad y la de 
todos las pobladores de Mina La India, ya que esto podria traer consigo el uso ilegitimo de la 
fuerza policial. Por otro lado. tenemos el hecho de que con las perforaciones se han secado 
pozos, lo que perjudica enormemente nuestra salud, porque esto ha afectado de gran manera 
las suministros de agua para todo el poblado de Mina La India. 

Norma de Desempeno 5: Adqulslclon de tierras y reasentamiento involuntario 

La adquisici6n de tierras y las restricciones sabre el uso de la tierra pueden tener impactos 
adverses sobre nuestra comunidad. El reasentamiento involuntario al que nos quieren obligar 
nos afectaria a ta! nivel que nuestra salud se verf a perjudicada, ya que no solo implica la perdida 
de nuestros bienes inmuebles, sino que tarnbien el acceso a las recurses naturales (coma el 
agua) nos serfan limitados, sumado a nuestros medios de subsistencia, que como poblado con 
historia minera, la mayorfa subsistimos a traves de la pequeiia minerfa que ejercemos, gracias 
a eso hoy estamos reintegrados a nuestras familias, porque la tierra nos da el pan de cada dia 
y ya no tenemos que emigrar en busca de alternativas econ6micas, mas importante al trabajar 
la empresa minera profanarfa el cementerio que no es de Mina La India, sine que tarnbien 
pertenece a mas de diecisels comunidades aledaiias, ya que este esta a escaso quinientos 
metros de nuestra comunidad y aunque en estos momenta prometan no tocarlo, sabemos que 
ellos no !es importa, ya que en el pais vecino de Honduras en la comunidad de Azacualpa, la 
empresa Aura Minerals esta profanando los cementerios. 
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Norma de Oesempeno 6: Conservaci6n de la Biodiversidad y Gesti6n Sostenible de 
Recursos Naturales Sostenibles 

Esta Norma de Desempefio reconoce que la protecci6n y la conservacion de la biodiversidad, 
el mantenimiento de los servicios eco-sistemicos y el manejo sostenible de los recurses 
naturales vivos son fundamentales para el desarrollo sostenible, estas normas estan 
interrelacionadas entre sf, las cuales a su incumplimiento traen consigo consecuencias en 
conjunto las cuales nos afectarfan en amplios sentidos, entre estos tenemos afectaciones 
econ6micas, sociales y sobre todo ambientales, daiios que podrfan incluso llegar a ser 
irreparables, come es el caso del tunel de 800 pies que profundiz6 las aguas superficiales. 

Dichas cons.ecuencias se ven reflejadas en los lmpactos Sociales y Ambientales que trae 
consigo la industria minera en nuestro territorio; en esta secci6n se abordaran unicarnente los 
impactos sociales ya que los impactos ambientales ya han side descritos anteriormente. 

lmpactos Sociales tenemos: 

» Las autoridades competentes no han realizado hasta el memento supervisiones de las 
actividades de la empresa minera en el territorio, lo que genera descontento dentro de la 
poblaci6n de Mina La India. 

» Existe una creciente preocupaci6n por parte de los pobladores en relaci6n al posible 
desplazamiento de todo el pueblo para establecer el sitio de explotaci6n minera, sin 
embargo, sequn lo que se ha dicho la empresa unicarnente dara el precio de la casa en 
base al valor de catastro, adernas unicarnente se indemnizara el 10% de! inmueble. 

» Se ha tornado evidencia de infraestructura social afectada coma por ejemplo la apertura 
de trincheras las cuales han perjudicado los pozos comunitarios, asf come la perforaci6n 
de pozos exploratorios de roca que terminan profundizando el agua subterranea generando 
mucha mayor escasez de agua. 

» Se conoce del case del senor Segundo Toruno, el cual en abril del 2015 le hicieron 
perforaciones en su propiedad y durante el proceso se rompi6 una vena de agua, lo que 
dej6 expuesto el vital lfquido, lo que adernas comprometi6 la disponibilidad de agua de la 
propiedad. 

Como se puede ver a lo largo de nuestro escrito, se constata que en ninqun memento se ha 
realizado consulta, lo que ha violentado nuestros derechos, no se nos ha informado de todo lo 
que implica esta concesi6n minera y las dernas concesiones mineras que conforman parte del 
proyecto, por lo que estamos en total desacuerdo con que este proyecto se lleve a cabo, queda 
claro que las grandes proyectos industriales, como la industria minera, tienen impactos 
negatives en las personas, en el medic ambiente y en los recurses naturales. en la mayorfa de 
los cases no existen practicas rigurosas de gesti6n ambiental que mitiguen los dafios que se 
ocasionan, al contrario, coma grandes cornpanlas lo unico que buscan es su enriquecimiento 
personal sin importar las consecuencias que traen consigo. 

La empresa Condor Gold a traves de su subsidiaria India Gold S.A. en complicidad con el 
Gobierno, ha infringido nuestros derechos constitucionales como ciudadanos nicaraquenses, 
entre los cuales detallamos: 
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Derechos Constitucionales: 

1. Articulo 23 de la Constituci6n Politica de Nicaragua, establece: "El derecho a la vida 
es inviolable e inherente a la persona humana ... ". 

El derecho a la vida constituye el soporte de todos los demas derechos fundamentales y 
presenta la peculiaridad de que toda violaci6n del mismo tiene caracter irreversible porque 
implica la desaparici6n del titular del derecho. Por ello, el derecho a la vida se traduce en la 
imposici6n de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de las 
poderes publicos: el deber de no violar ni amenazar por sf mismo la vida humana y el deber 
de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de las particulares. 

2. Por oponernos al otorgamiento de explotaci6n minera en el municipio de Santa Rosa 
del Peii6n, esta siendo amenazado nuestro derecho de protecci6n igual ante la Ley, el 
cual esta estipulado en el articulo 27 de nuestra Carta Magna, es que establece en la 
pa rte primera del parrato primero: "Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 
derecho a igual protecci6n ... ". 

3. El articulo 44 de la Constituci6n Politica, en su parrafo primero estipula que: "Se 
garantiza el derecho de propiedad privada de /os biehes muebles e inmuebles y de los 
instrumentos y medios de produccion". 

4. De igual manera el articulo 48 de la Constituci6n Politica, senala que: "Se establece la 
igualdad incondicional de todos los nicaragilenses en el goce de sus derechos politicos; 
en el ejercicio de los mis mos yen el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades .... 

Es obligaci6n de/ Estado eliminar los obsteculos que impidan de hecho la igualdad entre 
los nicerequenses y su parlicipaci6n en la vida polftica, econ6mica y social def pafs." 

La igualdad no se entiende como simple resultado de la "generalidad" que debe existir 
en la relaci6n de los ciudadanos con la ley, ni como prohibici6n de toda diferenciaci6n jurfdico 
formal, sino en la prohibici6n del establecimiento de tratamientos diferenciados no 
justificados, arbitrarios o discriminatorios. 

5. Articulo 60 de nuestra Constituci6n Politica, el cual· cita en su parrafo primero: "Los 
nicaragilenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, asf como la 
obligaci6n de su preservaci6n y conservaci6n. El bien comun supremo y universal, 
condici6n para todos los demes bienes, es la madre tierra; este debe de ser amada, 
cuidada y regenerada. El bien comun de la Tierra y de la humanidad nos pide que 
entendamos la Tierra coma viva y sujeta de dignidad. Pertenece comunitariamente a 
todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas.". 

T odos los Derechos constitucionales referidos nos deben de ser garantizado por todas las 
'instituciones del Estado a todos y todas las y las ciudadanos nicaraguenses bajo el 
mandato del ya sefialado principio de igualdad consagrado en el artfculo 27 de la Carta 
Magna. 
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De manera tal que toda situacion de intimidacion que estamos padeciendo par parte de la 
empresa minera Condor Gold, resulta incompatible con el orden de valores que la Constituci6n 
nicaraquense establece, par lo que podemos decir que se nos han violentado los siguientes 
derechos constitucionales: 

1. Derecho a la vida. 
2. Derecho a la libertad. 
3. Derecho a la salud. 
4. Derecho a la informaci6n y participacion publica. 
5. Derecho a la libre autodeterrnmacion. 
6. Derechos a un ambiente sane. 
7. Derecho a la propiedad privada. 
8. Derecho a la dignidad humana. 
9. Derecho al pluralismo social, politico. 
1 o: Derecho a ··,a igualdad 'entre las personas. 
11. Derecho a la conservaci6n de nuestra tradicion y cultura. 
12. Derecho al Trabajo. ~·. 
13. Derecho a una familia. 
14. Derecho a la libertad de.pensarniento y expresion. 
15. Derecho a la justicia. 
16. Derecho a la paz. 

Ya al inicio de este escrito hemos detallado, adernas de la Constituci6n polftica de Nicaragua, 
que hay varias !eyes que de manera detallada establecen los estandares por los cuales se 
tiene que regir la empresa o el mismo Estado para otorgar concesiones, permisos de cualquier 
fndole en la materia de minerfa, fuimos concreto que en el proceso de la autorizacion a traves 
de la concesion minera para India Gold S.A. no se ha cumplido. 

Cabe destacar que la Constitucion Polftica de la Republica de Nicaragua en sus arti culos: 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 46, 49, 50, 60, 66 y 67 garantizan la vida, la independencia, la 
soberanfa, la libertad, la conservacion y preservacion de arnbientes saludables, las consultas 
e inforrnacion publica. Adernas existen una serie de leyes que recogen todas estas garantfas, 
en este case la Ley Numero 387, Ley Especial sabre Exploracion y Explotaci6n de Minas, asf 
mismo lo establece la Ley Nurnero 475 Ley de Participacion Ciudadana en sus articulos: 1, 2, 
3, 5, 29, 36, 50, 68 y 69, la Ley 40, Ley de Municipios en sus artfculos: 16 y 37, la Ley Nurnero 
217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en sus artfculos: 1, 2, 3, 4, 5, 
12, 64, 65, 67, 73, 83, 89, 114 , 115, 118, 119 y 123, Decreto Ejecutivo 76-2006, artos 3 y 33 
(derogado el 28 de Agosto del Corriente ano a traves del decreto ejecutivo 15-2017, y el este 
a su vez fue derogado por el Decreto 20-2017, publicado en La Gaceta del 29 de Noviembre 
del 2017), El Convenio de Diversidad Bioloqica en el arto 14 y otros Convenios o declaratorias 
ratificados por el estado de Nicaragua como: el lnforme de la Cornision de Brundtland, la 
decision 14/25 del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los Principios 
y Declaraci6n de Rio entre otros. 

Contrario a todas las disposiciones legates, el Estado de Nicaragua no ha garantizado que la 
ley se cumpla, le ha facilitado la concesi6n minera y dernas permisos para que esta ejecute 
obras, irrespetando la voluntad de los ciudadanos que no hemos side consultados y que hoy 
estamos siendo afectados por Condor Gold PLC y su subsidiaria La India Gold S.A, el Estado 
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de Nicaragua se ha vuelto c6mplice de todas las maniobras injustas en contra de los 
defensores del medio ambiente, la empresa nos ha acusado penalmente y de manera 
impositiva introdujo maquinaria con la fuerza publica y desde el siete de Agosto 2017 ha sido 
militarizada con mas de 150 Antimotines, por un periodo de cuatro meses (agosto-noviembre 
2017), siendo este un lugar donde ni siquiera hay una delegaci6n policial, debido a la buena 
convivencia de todos sus pobladores, esta acci6n altero la paz y la tranquilidad de los 
pobladores. 

SOLICITUD 

Por lo antes expuesto nos sentimos desprotegidos y vulnerables, consideramos que estamos 
siendo afectados por los potenciales impactos ambientales y sociales del Proyecto Nurnero 
32519, denominado La India de la empresa Condor Gold Pie, financiado por el IFC, en virtud 
de todo lo anterior, y ante la amenaza inminente que significa para nosotros, los hechos aquf 
descritos y cuyas consecuencias serian irreparables para nuestro medic ambiente y la calidad 
de vida de los pobladores de nuestra Comunidad Santa Cruz de la India. 

Debido a la situaci6n de amenaza e inseguridad presente en la comunidad yen repuesta a las 
acciones de atropellos a los derechos humanos de los defensores ambientales, el dialogo no 
ha sido una posibilidad con los representantes de la empresa, ya que por parte de ellos su 
polftica es de convencimiento, division de la poblaci6n, para buscar la aprobacion del proyecto 
minero, utilizando los recurses Iotoqraficos para vender una imagen de aprobaci6n social del 
proyecto. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y con todo el respeto que merecen les solicitamos: 

1. Sea admitida la presente queja con respecto del financiamiento otorgado a la empresa 
Condor Gold PLC y su subsidiaria denominada como La India Gold, S.A., puesto que 
la actividad extractiva afectara no s6Io los recurses naturales del municipio, sino que 
nos veremos perjudicados, modificando nuestro modelo de vida, ya que tendremos que 
salir de nuestra comunidad, en busqueda de empleo, solo para el enriquecimiento de 
una empresa minera, que no ha cumplido en los procesos de informaci6n previa libre 
e informada hacia la poblaci6n. 

2. Que la CAO de trarnite a la presente queja con respecto al financiamiento que el IFC 
pretende otorgar al proyecto Condor Gold PLC y su subsidiaria La India Gold, S.A., a 
traves del proceso de cumplimiento. 

3. La CAO, realice una evaluaci6n de la situaci6n que hemes expuesto a lo largo de 
nuestra queja y que haga las debidas investigaciones del caso. 

4. De acuerdo a los hallazgos que realice la CAO, remita las mismas al IFC, y que este 
ordene a Condor Gold PLC y su subsidiaria La India Gold, S.A., el Cumplimiento de las 
Normas, para que nuestros Derechos sean respetados y no violentados a como se ha 
venido hacienda durante los ultimas anos. 
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5. De acuerdo a los hallazgos encontrados por la CAO, y que sean remitidos al IFC, para 
que este cancele toda relaci6n que tenga con la empresa Condor Gold PLC y no le siga 
financiando, porque esta empresa ha utilizado y sequira utilizando los recurses 
econ6micos obtenidos a traves del IFC, para destruir nuestras vidas. 

6. Cualquier otra resoluci6n administrativa que la CAO a traves de su analisis de caso 
determine pertinente y justa para la poblaci6n de la Comarca de Santa Cruz de la India. 

Seiialamos para notificaciones en Managua, Nicaragua, Busto Jose Martf 5c al este, B0 

Largaespada, postal 768, Nicaragua. 

Telefonos: 

Correo electr6nico· 

Le6n, Nicaragua, 26 de julio del aiio dos mil dieciocho. 

Firmantes: 
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Jose Denis Flores Malverde 
Cedula 

Bernardo Antonio Valle· 
Cedula 

Rafael Ang 
Cedu No 
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