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Asesinan a opositor minero en Oaxaca 
 
 
 
En San José del Progreso, Oaxaca, la población está en contra de la mina La Trinidad, explotada por la 
transnacional canadiense Fortuna Silver. Pero las autoridades municipales se vendieron a la minera 
convirtiéndose en asesinos de su propio pueblo. 
 
 
 
Pidieron información y les contestaron a 
balazos 
 
El 19 de enero, la redacción del diario mexicano 
La Jornada, dio a conocer que “Dos pobladores 
de San José del Progreso opuestos a la 
explotación de la mina La Trinidad, de la 
compañía Cuzcatlán (filial de la canadiense 
Fortuna Silver), fueron heridos de bala por el 
presidente municipal Alberto Mauro Sánchez 
Muñoz, su hermano Carlos y un regidor, 
denunció la Coordinadora de Pueblos Unidos del 
Valle de Ocotlán (CPUVO)”. 
 “De acuerdo con un comunicado de la 
organización, varios habitantes se reunieron en el 
centro del poblado para solicitar información en 
torno al intento de la empresa Cuzcatlán de 
construir una tubería para transportar agua de un 
pozo profundo que abastecerá las instalaciones 
de la minera”. 
 “El pozo se pretende excavar sin el 
consentimiento de la población, que ha padecido 
escasez del líquido durante los 10 años recientes, 
por lo cual solicitaron parar las máquinas”. 
 “En ese momento el alcalde Sánchez 
Muñoz, su hermano Carlos (contratista de la 
obra) y el regidor Gabriel Pérez Ruiz dispararon 
contra la población con armas de alto poder y 
uso exclusivo del Ejército (R-15), señala el 
comunicado”. 

 
La cara sucia de la minería 
transnacional 
 
Al siguiente día se publicó la siguiente noticia: 
“Bernardo Méndez Vázquez, integrante de la 
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de 
Ocotlán (CPUVO), falleció la noche de este 
jueves en el hospital general Aurelio Valdivieso, 
ubicado en la capital del estado, por la gravedad 
de las lesiones que sufrió durante la agresión 
armada perpetrada por policías municipales 
contra miembros de ese organismo, opositores a 
la explotación de la mina La Trinidad, de la 
compañía mexicano-estadunidense Cuzcaltán, en 
el municipio de San José del Progreso, región de 
Valles Centrales (Vélez O., en La Jornada, 20 
ene 2012). 
 
El gobierno causante de la tragedia 
 
“Los opositores al proyecto minero exigen desde 
hace más de dos años que las autoridades 
federales, estatales y municipales hagan pública 
la información correspondiente a los permisos, 
convenios firmados y contratos entre las 
autoridades de todos los niveles y la empresa 
minera, sin que haya habido respuesta”. 
 “Las comunidades afectadas han 
denunciado la presencia de un grupo armado 
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(llamado Asociación Civil San José Defendiendo 
sus Derechos), que actúa presuntamente al 
servicio de la empresa minera. Se le acusa de 
intimidar, golpear y amenazar a los pobladores”. 
 ¿Quiénes patrocinan a ese grupo? La 
transnacional minera y el gobierno (local y 
federal). El mismo Estado es responsable de las 
acciones delictivas. 
 
¡Fuera transnacionales mineras! 
 
Los hechos acaecidos contra opositores a la mina 
La Trinidad, concesionada por el gobierno 
federal a la transnacional minera canadiense, 
muestra la arbitrariedad a que está sujeta la 
explotación minera en México. El crimen es 
sinónimo de minería transnacional. 
 El gobierno federal, a través de la 
secretaría de economía, entrega concesiones 
mineras a discreción. De esa manera les otorga a 
las transnacionales el “derecho” a la apropiación 

de las tierras y las aguas para extraer minerales, 
mismos que las transnacionales hacen de su 
propiedad privada y los comercializan en el 
mercado internacional.  
 Los gobiernos, estatales y municipales, 
se dedican a proteger a las corporaciones, las que 
acostumbran “comprar” a cualquier autoridad. 
Los afectados son el medio ambiente, el cual 
queda totalmente devastado, y las poblaciones, 
carentes de salud y derechos de todo tipo. La 
indefensión es tal que a los opositores se les 
persigue y mata impunemente. 
 El gobierno está implicado en estos 
crímenes por ser parte del atraco transnacional 
contra la nación. Los mexicanos concientes y 
pueblos mineros debemos organizarnos 
debidamente en todo el territorio nacional y 
luchar unificados. ¡Las transnacionales mineras 
deben ser expulsadas! ¡La minería y la 
metalurgia deben ser nacionalizadas! ¡Basta ya 
de atropellos e impunidad estatal! 

 
 

 
Instalaciones de la minera Cuzcatlán en la mina La Trinidad FOTO: M. Meléndrez 
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