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La Mina Fortuna Silver ubicada en la Ciudad de Vancouver declara no tener ninguna relación con la 

muerte de un manifestante en una comunidad muy cercana a donde la Mina realiza sus 

operaciones.  

La Policía arrestó a la persona que origino el disparo a Bernardo Méndez Vázquez, quien fue 

asesinado durante la protesta la cual ha sido vinculada por los medios a la oposición de dicha mina 

de oro y plata.  

El asesinato se llevo a cabo en  San José del Progreso, lugar donde la mina es la principal fuente de 

empleos para la los habitantes de la comunidad.  

En el sureño estado de Oaxaca el pueblo y la mina han sido escenarios de conflictos donde se 

involucran grupos manifestando la amenaza ambiental que representa la mina a las tierras áridas 

de la región dado su escaso abastecimiento de agua.  

Jorge Ganoza, representante de Fortuna Silver declaró que la “desinformación” esta detrás de los 

reportes de los medios, los cuales relacionan a su compañía con la violencia surgida la cual 

también ocasiono heridas graves a otro manifestante que se encontraba en dicho lugar. 

“A Nosotros como compañía, y a nuestro equipo en Oaxaca nos entristecen los continuos actos de 

violencia en la comunidad de San José, relacionados a la larga lucha política por el poder local”,  

comentó  Ganoza. 

“En los últimos años no ha sido el primer incidente de esta naturaleza. Y de ninguna manera esta 

relacionado con las actividades de la compañía, realmente esperamos que la gente de San José, 

junto con la asistencia de las autoridades locales, puedan encontrar una solución a corto plazo a 

esta violencia que carece de sentido.” 

Declaró que los reportes que señalaban que la compañía representa una amenaza al 

abastecimiento de agua de esa región son incorrectos, afirmando que el abastecimiento de agua 

de la mina para su planta industrial proviene de estanques de captación de agua de lluvia.  

“Este lamentable incidente esta relacionado a un proyecto de infraestructura manejado por la 

municipalidad de San José, se debe a la interconexión de aguas residuales y potables de la 

comunidad, y no tiene ninguna relación con la mina”, comentó Ganoza. 

Dijo que grupos rivales, uno enlazado con el gobierno municipal y otro conectado a la oposición, 

se han enfrentado también a otros proyectos como la construcción de carreteras.  



“Hay una constante mal información dado que creemos que existen grupos interesados en 

relacionarnos a estos conflictos“, declaró.  

“Siempre representa una mejor noticia el tener a una compañía extranjera involucrada en  esto, y 

algunos grupos locales serán mas visibles si se les relaciona a una compañía internacional.” 

El portavoz del grupo Canadiense de Observación a las Minas critico la posición de la compañía. 

“Desde hace varios años han habido conflictos y preocupaciones por este proyecto dado su gran 

potencial de impacto a los ductos de abastecimiento de agua”, dijo Jen Moore. 

“En vez de intentar negar cualquier responsabilidad, la compañía debería trabajar en disminuir las 

tensiones.” 

La semana anterior no fue la primera vez que surgió violencia alrededor de la mina.  

En el 20120, el alcalde de San José así como otro oficial fueron asesinados y otras 4 personas 

resultaron heridas en un conflicto donde de acuerdo a información del Canal Católico también 

resulto detenido y golpeado un párroco de la comunidad.  

En el 2009, cientos de policías fueron  llamados a la comunidad para romper un bloqueo. 

La Fortuna Silver, una compañía joven que también cuenta con una mina de plata en Perú, anuncio 

en Septiembre que empezara su producción en la mina de $55 millones en México. Se espera una 

producción de 1.7 millones de onzas de plata y 15,000 onzas de oro para el 2012. 

La compañía declara que la mina emplea a 450 trabajadores, la mitad provenientes de San José y 

comunidades vecinas. 
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