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JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO

19-21 de noviembre de 2012

Introducción

Los días 19 al 21 de noviembre del 2012, se realizó la misión de observación civil 
“Justicia para San José del Progreso” con la participación de 19 organizaciones 
civiles  estatales,  nacionales  e  internacionales,  con  el  propósito  de  constatar 
violaciones  a  los  derechos  humanos  cometidas  contra  la  población,  así  como 
documentar  y  visibilizar  la  situación  de  riesgo  y  vulnerabilidad  de  las  y  los 
defensores que luchan en contra de la actividad minera y en la defensa de la tierra 
y el territorio en el Valle de Ocotlán. 

Durante el primer día se realizaron entrevistas a  víctimas y familiares, mujeres, 
jefas y jefes de manzana, jóvenes y niños de San José del Progreso. Además 
sostuvimos  una entrevista con el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, los 
regidores de Hacienda, Salud, Caminos y Obras e integrantes de la Asociación 
Civil “San José Defendiendo Nuestros Derechos”. 

En el segundo día, la misión recorrió lugares representativos y casas afectadas 
por  las  actividades  de  la  empresa  minera  y  el  conflicto  que  prevalece  en  la 
comunidad, entre ellas las instalaciones de la compañía minera Cuzcatlán S.A de 
C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, presa de jales, el lugar donde fue 
asesinado Bernardo Méndez Vásquez, barda pintada con grafitis con amenazas 
en  contra  de  Bernardo  Vásquez  Sánchez,  entre  otros.  Además,  la  misión  se 
entrevisto con ciudadanos y ciudadanas de las comunidades de Maguey Largo, El  
Cuajilote y la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua en San 
Pedro Apóstol.

Finalmente durante el tercer día, la Misión Civil se entrevistó con las autoridades 
involucradas  en  la  problemática  de  San  José  del  Progreso  y  defensores  de 
derechos humanos.

Problemática general

La concesión minera  fue otorgada por 50 años por la Secretaría de Economía, sin 
embargo  en  todos  los  testimonios  proporcionados  por  miembros  de  la 
Coordinadora de Pueblos Unidos del  Valle de Ocotlán (CPUVO) y autoridades 
involucradas1 en la problemática afirman que la empresa minera se estableció sin 
la consulta de la asamblea general de ciudadanos/as de San José del Progreso, 

1 Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, Defensoría de los Derechos 
Humanos del Estado de Oaxaca y Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado de  
Oaxaca
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por lo que la empresa no obtuvo el consentimiento para la instalación del proyecto 
en  dicha  comunidad,  razón  por  la  cual  denuncian  que   fue  impuesto  por  el 
gobierno Federal y Estatal con la anuencia del  entonces Comisariado de Bienes 
Ejidales de San José del Progreso representado por  Quintín Vásquez Rosario, 
quien se reunió en Ciudad Administrativa, con 13 dependencias y gobierno federal, 
asimismo la empresa minera cuenta con el permiso de cambio de uso de suelo 
municipal,  otorgada  en  Mayo  de  2009   por  el  ex  presidente  municipal  Óscar 
Venancio asesinado en Junio de 2010.

Después de haberse entrevistado con personas que están a favor y en contra de 
la mina, la Misión Civil de Observación escuchó testimonios de  la existencia de un 
clima de inseguridad, temor  y fuerte división al interior de San José del Progreso y 
de las propias familias, generando un rompimiento del tejido social-comunitario. La 
división más fuerte se da entre los opositores a la minera Cuzcatlán y las personas 
que apoyan dicho proyecto. 

Según  testimonios  de  las  personas  entrevistadas,  informaron   que  existe  una 
fuerte relación entre la compañía minera y las autoridades municipales, quienes 
han comprado los intereses de mucha gente a través de apoyos económicos, en 
especie y programas sociales.

No existe información clara y oportuna por parte de las autoridades municipales y 
estatales en relación a los recursos aportados por la empresa minera, los recursos 
municipales y los recursos estatales. Según testimonios de la CPUVO la empresa 
minera  en  contubernio  con  la  autoridad  municipal  tiene  pensado  construir  26 
represas.  Esta  forma  de  operar  agudiza  el  divisionismo   al  interior  de  la 
comunidad. 

Según información proporcionada por  el  presidente Alberto  Mauro  Sánchez,  la 
empresa minera ha entregado en obras  a la comunidad de San José del Progreso 
13 millones de pesos durante 2011-2012. Los ciudadanos y ciudadanas en general 
desconocen el manejo de dichos recursos. 

En  el  Ejido  de  San  José  del  Progreso  se  ha  implementado  el  Programa  de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) 
que  convirtió  la  tierra  ejidal-colectiva  en  propiedad  privada,  favoreciendo  a  la 
empresa minera en la adjudicación de las parcelas. La empresa paga al erario 
federal  dos  millones  de  pesos  semestrales  por  53  mil  hectáreas  de  tierras 
concesionadas.

Existen  amenazas,  lesiones,  privación  de  la  libertad,  privación  de  la  vida  y 
hostigamiento  en  contra  de  las  personas  que  se  oponen  a  la  minería.  Las 
personas  entrevistadas  afirman  que  el  responsable  de  dichos  actos  es  el 
presidente municipal. De dichas agresiones han resultado lesionadas: Bernardo 
Vásquez  Gómez,  Guadalupe  Andrés  Vásquez  Ruíz,  José  Martínez  Sánchez, 
Rosalinda Dionisio Vásquez, Álvaro Andrés Vázquez Sánchez, Martín Hernández 
Arango,  Celso  Vásquez  Sánchez,  Salvador  Vásquez  Martínez,  Domingo 
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Villanueva,  Jorge  Sánchez  Hernández,  Bertín  Vásquez  Ruíz,  Pascasio  Pérez 
Manuel y Carlos Sánchez Pérez, Abigail Vásquez Sánchez. De igual forma han 
asesinado  a  Bernardo  Méndez  Vásquez  y  Bernardo  Vásquez  Sánchez,  todos 
integrantes de la CPUVO.

Hemos constatado que existen secuelas físicas y psicológicas en las personas 
agredidas. Miembros de la CPUVO denuncian haber sido detenidos por elementos 
de la  policía  estatal  por  manifestarse en contra de la  empresa minera,  dichas 
detenciones han sido sin órdenes de aprehensión, tortura, abusos de autoridad, 
fabricación de delitos y uso excesivo de la fuerza pública afirman, todos fueron 
liberados entre una semana y dos meses después. La administración de justicia 
ha  sido  ineficiente  y  en  algunos  casos  inexistentes,  incrementándose  la 
desconfianza en las instituciones encargadas de investigar y castigar a las y los 
responsables.

Nos  mencionaron  que  en  los  casos  de  lesiones  graves  por  arma  de  fuego 
perpetradas contra miembros de la CPUVO, los servicios médicos proporcionados 
por las autoridades estatales han sido inhumanos, negligentes, tardados, poniendo 
en riesgo la vida de las/los heridos.

Mujeres denunciaron que en el caso del Centro de Salud Comunitario hay un trato 
discriminatorio hacia simpatizantes de la CPUVO ya que se les niega los servicios 
de salud y medicamentos, además argumentaron que se les ha coaccionado el  
servicio médico a favor de la empresa minera.

Existe un vacío de autoridad que se refleja en la inexistencia del Comisariado de 
Bienes  Ejidales  y  el  Consejo  de  Vigilancia.  Ciudadanos  denunciaron  que  la 
empresa minera financió la campaña del actual Presidente Municipal durante las 
elecciones del 2010, por lo que responde a los intereses de la empresa minera y 
administra  solo para un grupo de personas cooptadas por apoyos mínimos que 
otorga la empresa.

Actualmente las autoridades municipales despachan desde una oficina particular 
que está situada frente a las oficinas de Relaciones Comunitarias de la empresa 
minera.

Respecto a las afectaciones producidas por la empresa minera, los pobladores 
denuncian el excesivo ruido generado por el trabajo de los molinos, provocando 
molestias  en los oídos e impidiendo la tranquilidad de las personas a la hora  de 
dormir. Además, el polvo blanquecino generado por las explosiones y trituración de 
roca en la comunidad (sobre todo durante la noche) está causando alergias en la 
piel de niñas y niños2.

2  Fany Daniela, Dulce María, Karen Itzel Vásquez: niñas que presentan problemas de irritación en la 
piel en los últimos 3 meses.

3



Según  testimonios  de  las  personas  entrevistadas  existen   afectaciones  a  las 
viviendas por las detonaciones de la mina, las cuales ocurren a las 6:45 hrs y 
18:45 hrs todos  los días. La vivienda de la Sra. Dominga Gopar Ruíz  presenta 
cuarteaduras  en piso, paredes, inclusive en el techo.
   
En cuanto a las afectaciones medioambientales, las/os ciudadanos denunciaron 
que hoy en día ya no llevan  a los  animales  a beber  agua en el Río Coyote  
debido a que, después de la llegada de la empresa minera el agua  tiene una 
consistencia amarillosa, además manifiestan que el nivel de agua  en todos  los 
pozos  ha  disminuido  significativamente  desde  la  instalación  de  la  minera. 
Asimismo denunciaron que la producción de maíz cerca de la mina es ahora casi  
inexistente, la milpa ya no crece, porque la tierra se ha hecho infértil.

Existe preocupación por parte de la población, principalmente en jóvenes, niños/as 
y mujeres por la presencia de grupos armados presuntamente financiados con 
recursos de la  empresa minera y cuando se alcoholizan regularmente realizan 
disparos con armas de fuego por las noches.

En general se percibe un real sentimiento de confrontación y violencia entre los 
jóvenes, sectorizando  todas  las  actividades político, religiosas y culturales  de la 
comunidad en dos grandes grupos, que inclusive,  es prioritaria   sobre los lazos 
sanguíneos.

Los niños y  niñas de la  comunidad de San José del  Progreso expresaron en 
reiteradas  ocasiones  que  han  cambiado  sus  formas  de  jugar,  ya  que  no  les 
permiten jugar con los niños del otro grupo; en el salón de clases los compañeros  
que pertenecen al grupo a favor de la minería sacan piezas de oro o plata para 
presumir o jactarse de los beneficios económicos que la mina trae. En trabajos 
realizados durante la Misión las niñas y niños dibujaron mineros armados, nubes 
grises y milpas secas.

El  divisionismo provocado por  la  empresa minera,  tiene mayor  impacto  en las 
mujeres y niños/as, quienes argumentan que desde que llegó la minera ya no 
tienen  seguridad  con  personas  armadas  que  traen  de  otras  comunidades,  los 
niños no pueden salir de su pueblo y cuando los niños/as salen a jugar  o hacer  
sus  tareas,  las  madres  se  inquietan  ante  cualquier  enfrentamiento  que  pueda 
suscitarse.

En este conflicto es preocupante la actuación de la Asociación Civil  “San José 
Defendiendo Nuestros Derechos”, quienes según testimonios de la CPUVO es la 
organización gestora y operadora de proyectos productivos de la empresa minera.

Todas las personas entrevistadas concluyen que los responsables intelectuales y 
materiales  de los actos violentos acontecidos en la comunidad desde 2011.

Aunado a la  división interna que ha generado la  empresa minera,  el  proyecto 
continúa con el proceso de explotación de plata y oro, y su expansión en nuevas 
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áreas de tierras ejidales de San José del Progreso, valiéndose de la ausencia de 
las autoridades ejidales.
Por  su  parte  las  personas  entrevistadas  de  la  comunidad  de  Maguey  Largo 
denunciaron  que  la  empresa  minera  los   presionó  durante  2011  en  diversas 
ocasiones,  ofreciéndoles  dinero  en  efectivo,  la  construcción  de  un  auditorio  y 
pavimentación de su carretera a cambio de no protestar contra la mina. Por su 
parte  las  mujeres  de  la  comunidad  manifestaron  su  preocupación  por  el 
incremento de casos de aborto en su comunidad, ya que en los últimos dos años,  
se registraron 11 abortos.

En el caso de la Agencia de Policía de “El Cuajilote”, las mujeres opositoras a la  
empresa minera  han denunciado la  falta  de  atención  por  parte  del  Comité  de 
oportunidades, el Agente de Policía, las autoridades municipales, denunciaron que 
niños incluso les han negado el servicio de salud al grado de expulsarlas de la 
Casa de Salud Comunitaria, por no cooperar para su construcción. En esta misma 
comunidad al igual que en la cabecera municipal, existe una fuerte división interna, 
que se refleja en los ámbitos religiosos, políticos, culturales y sociales.

Denunciamos la actitud prepotente del presidente Alberto Mauro Sánchez, quien el  
día 20 de noviembre de 2012, realizó actos de intimidación contra la Misión Civil 
de Observación cuando esta se detuvo frente a la empresa minera para fotografiar 
sus instalaciones, expresando que se le dejara libre la carretera para que su gente 
pasara. 

Por su parte las autoridades estatales3 y la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca, hicieron un reconocimiento de la grave situación que vive 
la comunidad de San José del Progreso, reconocieron que existe violación a los 
derechos humanos, asumieron que existen violaciones al derecho de consulta, y 
violaciones  sistemáticas  a  los  derechos  humanos.  El  defensor  afirmo  que  la 
situación  en  San  José  del  progreso  es  insostenible  y  que  existe  un  vacío  de 
información  en  relación  a  la  problemática.  Por  su  parte  la  representación  del 
ejecutivo estatal no asumió su responsabilidad en el caso, argumentando que las 
concesiones mineras, son del ámbito federal.

Finalmente un representante de la empresa minera  Javier Castañeda deslindó a 
la  Minera  Cuzcatlán  del  conflicto  en  San  José  del  Progreso  alegando  que 
miembros de la iglesia azuzan a la gente.  La misión civil de observación pregunto 
a dicho representante sobre el motivo de no haber consultado a la asamblea para 
la  instalación  de  la  minera,  respondiendo  que  contaban  con  los  permisos 
municipales y federales para sus operaciones.

Las organizaciones que integran la misión de observación manifestamos nuestra 

3  La misión se entrevisto con las siguientes autoridades del ejecutivo del estado: (Coordinadora para la Atención 
de los derechos humanos del estado de Oaxaca, Secretaria de Seguridad Publica, Servicios de Salud de Oaxaca, 
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preocupación por el  grado de indefensión y vulnerabilidad de los defensores y 
defensoras de Derechos Humanos en la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Exigencias

1. Al  gobierno federal:  la  cancelación  del  proyecto  minero “San José”  y  la 
salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán, Filial de la canadiense 
Fortuna Silver Mines de la comunidad de San José del Progreso, asimismo 
exigimos  la  reparación  de  los  daños  sociales,  ambientales  y  culturales 
ocasionados por las operaciones de la misma.

2. Al  gobierno del  estado de Oaxaca:  inicie  un  procedimiento  urgente  que 
propicie la reconciliación entre los habitantes de San José del Progreso y la 
reconstrucción  del  tejido  comunitario  y  su  intervención  inmediata  para 
atender la problemática que se y  evitar futuras confrontaciones que deriven 
en pérdidas de vidas. 

3. Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a la 
Procuraduría Agraria y al Congreso del Estado de Oaxaca: proporcionen las 
condiciones para la generación de un proceso trasparente y democrático de 
elecciones   de  autoridades  municipales  y  agrarias,  garantizando  que  la 
empresa no se involucre en dichos procedimientos.

4. A  la  empresa  minera  Cuzcatlán:  cambie  sus  Oficinas  de  Relaciones 
Comunitarias y evite la circulación de volteos y otros vehículos de carga 
pesada  de  la  zona  urbana  en  la  cabecera  municipal  de  San  José  del 
Progreso.

5. A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca: emita una 
recomendación  para  la  protección  de  los  defensores  y  defensoras  de 
Derechos Humanos de San José del Progreso.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 22 de noviembre del 2012.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (Servicios para una Educación 
Alternativa  EDUCA A.C.,  Servicios  del  Pueblo  Mixe,  Ser  Mixe  A.C.,  Centro  de 
Derechos  Indígenas  Flor  y  Canto  A.C.,  Centro  de  Derechos  Humanos  Miguel 
Agustín  Pro  Juárez  Centro  Prodh  A.C.,  Unión  de  Organizaciones  de  la  Sierra 
Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.), Bachillerato Intercultural Ojo de Agua, Centro 
de Análisis e Investigación FUNDAR A.C., La Asamblea Veracruzana de Iniciativas 
y Defensa Ambiental LA VIDA, Tequio Jurídico A.C.; Consorcio para el Diálogo y la 
Equidad  de  Género-Oaxaca  A.C.,  Council  Of  Canadians,  Movimiento  Agrario 
Indígena Zapatista MAIZ, Servicio Internacional para la Paz SIPAZ A.C., Colectivo 
Casa  Chapulín  CACITA,  Comité  de  Defensa  Integral  de  Derechos  Humanos 
Gobixha AC (CODIGO DH), Hij@s de la Tierra, Witness For Peace, Swefor.
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