
 
 

 
 

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa,  
defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas 

 
“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos” 

 
 

10 de marzo del 2022 

 

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los 
únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, 
Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de 
diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo 
escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada 
tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción 
de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la 
minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer 
intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de 
la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo 
forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones 
en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron 
intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e 
ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el 
asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que 
resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el 
caso de Don Roberto y de su familia. 

 

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por 
imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera 
Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la 
comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a 
cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los 
denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya 
agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la 
comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la 
suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la 
Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don 
Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han 
recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los 
pobladores habiten el pueblo. 

 



Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que 
opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos 
de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos 
que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.  

 

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y 
encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y 
Atención Ciudadana de ese momento.  

 

 

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto 
Cuauhtémoc de la Rosa. 

 

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna 
que buscan regresar a sus hogares. 

Alto a la criminalización de la defensa de la vida 

 

 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA! 
 
 

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA 
 
 
 
 

Para seguimiento del caso: 

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) 

SinEmbargo.mx 

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016) 

 

 

https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/915
https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvyK2Nr7X2AhWEmGoFHf7JDiQQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fcdhezac.org.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FRECO-3.pdf&usg=AOvVaw3JbAEAxQjG1Q35oK0EeEPH

