
 

 

 

CONDOR GOLD LLAMA AL DIÁLOGO CON POBLADORES DE SANTA CRUZ DE LA INDIA 

• Es una compañía de exploración y desarrollo de oro enfocada en 10 concesiones 

en el Proyecto La india  

• Ha aplicado para un permiso ambiental para la construcción de una planta grande 

de procesamiento que tiene la capacidad de producir 100,000 oz de oro por año y 

reabrirá una mina histórica que cerró en 1956. 

• El costo de capital inicial es de US$120 millones, creará 500 nuevos puestos de 

trabajo y será la segunda mina comercial por tamaño en Nicaragua 

• El oro es el tercer rubro de exportación. Una nueva mina en La India podría 

incrementar las exportaciones de oro por más de 30% y proveer impuestos 

significativos al Gobierno. 

(Managua, 9 de junio de 2017) Condor Gold S.A., concesionaria de varias áreas bajo fase de 

exploración desde el 2006, exhortó a la comunidad y a las organizaciones que velan por el 

bienestar de la población a desarrollar y fortalecer un diálogo constructivo de cara a 

encontrar una relación armoniosa y de mutuo beneficio para los habitantes de Santa Cruz 

de la India, donde esta firma tiene la concesión de La India.  

Condor Gold S.A., reconoce que los pobladores tienen derecho a la libertad de expresión y 

de opinión, pero rechaza todo tipo de violencia y su procedencia para tratar de solucionar 

cualquier situación. En los últimos días se han registrado manifestaciones de pobladores 

que demandan la libertad de siete personas que enfrentarán juicio por daños a la propiedad 

privada, ante lo cual la empresa ha seguido los debidos procesos legales, incluyendo el de 

la conciliación de partes. 

“Nuestra política de trabajo en la comunidad se basa en un ambiente de paz y respeto a los 

derechos de los ciudadanos. En ese sentido, estamos dispuestos a dialogar sobre sus 

preocupaciones en sana convivencia y cordialidad” indicó Víctor Martínez, Jefe de 

Relaciones Comunitarias de Condor Gold. 

Cada uno de los proyectos de exploración que se realizan contemplan la creación de 

oportunidades de desarrollo de la comunidad y sus habitantes. “Por eso para nosotros es 

importante trabajar de la mano con nuestros vecinos, quienes en su gran mayoría nos han 

expresado su aspiración a una mejora de calidad de vida producto de un proyecto minero” 

indicó Martínez. La concesión de La India se encuentra en el llamado corredor seco, una 

zona con limitadas alternativas de desarrollo económico debido a las condiciones climáticas 

adversas. 



Para la empresa es preocupante ver que incidentes que se salen de la vía pacífica, no solo 

afectan el desarrollo de las actividades de exploración, sino que interfiere con las jornadas 

laborales de sus colaboradores e imposibilita generación de más empleos en la zona. 

Acerca de Condor Gold 

Condor Gold es una compañía de exploración con sede en el Reino Unido que cotiza en la 

bolsa de valores de Londres, enfocada en probar una gran reserva comercial con un 

proyecto 100% propio en la concesión de La India en Nicaragua. 

Para mayor información contactar a Erika Narvaez enarvaez@cckcentroamerica.com 
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