
 
 
PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ OPOSITOR AL 
PROYECTO MINERO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA. 
 

México, D.F. a 16 de marzo de 2012. 
A los pueblos de México y el mundo,  
A los medios de comunicación, 
A las autoridades del Estado de Oaxaca de Juárez,  
Al Ejecutivo Federal,  
 

A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna 
Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar 
para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del 
Valle de Ocotlán? 

El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados 
y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros Bernardo Vásquez 
Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su 
hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera 
Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el 
hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán 
(COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron 
interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán. 

Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de 
los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 
2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial 
de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en 
flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta 
previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas. 

Antecedentes 

En repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera 
estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente 
municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales 
hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme 
solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario. 

Esta terrible agresión es la segunda en lo que va de este año en contra los defensores 
ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 
2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, 
acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente 
a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso 
exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento 



solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una 
tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del 
ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con 
el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigaíl Vásquez Sánchez, hermana de 
Bernardo Vázquez Sánchez. 

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad cuenta 
con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, 
en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría 
para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones y detenido en una cárcel de alta 
seguridad. 

Después de la agresión de enero las autoridades municipales se dieron a la fuga, razón por 
la cual las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca se vieron obligadas a tomar las 
instalaciones de la presidencia municipal de San José del Progreso. No obstante, el grupo 
de autoridades criminales regresaron recientemente a la comunidad para con todo 
cinismo seguir atendiendo como “autoridades municipales” en una casa particular ubicada 
Av. Carranza No 1 esquina con Reforma, dentro de esta comunidad, sin que las 
autoridades del estado procedieran a detener a este grupo de asesinos al servicio de la 
empresa minera canadiense. De ahí que los miembros de la comunidad con plena razón 
atribuyan este nuevo crimen el edil Mauro Alberto Sánchez y demás integrantes del 
Cabildo de San José el Progreso, así como a Aarón Pérez y Servando Díaz, sin excluir de la 
responsabilidad principal al propio Gobierno del Estado de Oaxaca precedido por Gabino 
Cué, que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto. 

Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aun así no se dejó 
intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando, junto con sus 
compañeros de San José, por la defensa de las tierras, aguas y condiciones generales de 
vida de su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un 
estallido social que podría resultar mucho más costoso. Lo cual ya debe estar bien 
calculado por esta empresa minera, especializada y capacitada en Perú en la 
implementación de este tipo de ingeniería y el maquillado de este tipo de conflictos 
supuestamente presentados como comunitarios.   

¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con 
su criminal y devastadora política de promoción de la mega minería tóxica canadiense? 

Ante estos hechos denunciamos: 

 Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los 
responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el día 15 de 
marzo del 2012. 
 

 Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los 
responsables de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de 
enero del 2012 a casi dos meses de su muerte. 
 



 Protección inmediata a la familia Vásquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y 
dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la 
comunidad. 
 

 Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto 
Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por los 
cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez. 
 

 Responsabilizamos al titular del Gobierno de Estado de Oaxaca, Gabino Cué, por 
la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto social de San José 
del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no 
por los de empresas extranjeras. 
 

 Nuestra exigencia al Gobierno Federal la salida inmediata de la empresa asesina 
canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde su llegada es 
la causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que 
ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos. 
 
Atentamente, 

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales; Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas 
A.C.; La Vía Campesina Norte de América; La Vía Campesina  Internacional; La Asamblea 
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la 
Presa La Parota; Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Pro San 
Luis Ecológico; Movimiento de Liberación Nacional; Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán; El 
Pregón-MLN; OCEZ-CNPA.MLN; RADAR, Sindicato Mexicano de Electricistas; Colectivo de Estudios 
Críticos en Derecho; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ; Agrupación Un Salto de 
Vida A.C., Jalisco; Asamblea Regional de Afectados Ambientales Jalisco; Colectivo Hoja Verde; 
UNORCA; UPREZ; Comisionado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez; Comunidades 
Campesinas y Urbanas Solidarias; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos; 
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Taller 
de Desarrollo Comunitario A.C. Coordinadora Mexiquense Plan de Ayala; Centro Cultural 
"Hermanos Revueltas", Edo. Mex.; Colectivo "Enamor-arte", Juchitán; Centro de estudios de la 
Región Cuicateca; Nación Teenek-MLN, SLP; Nación Xi-Uy-MLN, SLP; El Tribuno Popular de la 
Facultad de Derecho-UNAM; Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Penal de la Asociación 
Nacional de Abogados Democrático; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC;  La 
Ventana AC; Centro Regional para la Educación y la Organización AC; Comité Cerezo México; 
Comité 1968 por las Libertades Democráticas; Colectivo Ciudadano Conciencia Libertaria; Círculo 
de estudios del Sótano de la Condesa; Colectivo Autonomía en los Barrios-Magdalena Contreras 
D.F;  Organización de Agricultores Biológicos A. C.; Gestión Justicia y Medio Ambiente S.C.; Telar de 
Raíces A.C.; Centro de Derechos Humanos Fr. Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C; Alianza Cívica 
Pinotepa Nacional, A.C.; Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal; Consultoría Técnica Comunitaria AC; Campo A.C.; Coordinadora de 



Trabajadores en Defensa del Carácter Publico del Agua; Colectivo C.A.S.A.; Red Solidaria Década 
Contra la Impunidad A.C.; Parroquia de la Soledad Montoya; Colectivo de Prácticas Narrativas; 
Instituto Polaris (Canadá); CEHPRODEC (Honduras); Colectivo Contraimpunidad (Uruguay); Foro 
Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (Argentina), México vía Berlín 
(Alemania), Cooperación Comunitaria Alemania-México; Movimiento de víctimas de los crimenes 
del estado colombiano en el Exilio (Colombia); Asociación Cultural el Raval- el Lokal de Barcelona 
(España); Comite de Solidaridad y Derchos Humanos Monseñor Romero (El Salvador). 

 A título personal: Dr. Gilberto López y Rivas; Francisco Díaz de Léón Espino Leonardo Olivos 
Santoyo; Heriberto Rodriguez; Odin Ávila Rojas; Aida Hernandez Castillo; Mario Hernández; 
Miriam Lastiri Rito; Inés Cordón Vergara; Flavio Barbosa de la Puente; Martin Octavio Garcia Ortiz; 
Sisto Sanchez 

 

Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 (QDEP). 


