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COMUNUNICADO DE PRENSA 
RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA 

 
 

Las comunidades que estamos en resistencia pacífica, ante la implementación del proyecto 
minero Progreso VII Derivada, propiedad de la empresa estadounidense Kappes Cassiday & 
Associates, con su subsidiaria en Guatemala EXMINGUA S.A. Ubicado en San Pedro 
Ayampuc y San José del Golfo. Vemos con preocupación la presencia de militares en las 
calles del municipio de San José del Golfo, desde el viernes 11 de enero del año 2019. La 
presencia de elementos militares en el territorio ha ido aumentando  conforme pasa el tiempo. 

Pero es aún más preocupante que las autoridades locales  no tengan la información del porqué 
de la presencia militar en el municipio. De acuerdo a la información proporcionada por la 
Policía Nacional Civil del municipio, no cuenta con información oficial de parte del Ministerio 
de la Defensa. 

POR LO QUE SOLICITAMOS: 

x A las organizaciones de Derechos Humanos a estar atentos para la observancia del 
respeto de los Derechos Humanos de las personas que ejercen el derecho a defender 
derechos, especial mente de los que integramos la Resistencia Pacífica La Puya. Ya 
que la presencia militar se está dando en el contexto donde la empresa minera Kappes 
Cassiday, demandó al Estado de Guatemala mediante un arbitraje internacional, por 
300 millones de dólares, en diciembre 2018. Pese a las graves violaciones a los 
derechos humanos, que la empresa ha hecho a las comunidades en resistencia 
pacífica. Además de promover la corrupción y la impunidad en el país; extremos que 
se están ventilando en procesos judiciales en el país. 
 

x A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que investiguen sobre la presencia militar 
en el municipio de San José de Golfo, para descartar que sea una acción de 
intimidación y provocación a las comunidades. 

 

x Al Estado de Guatemala que cumpla con sus compromisos en materia de derechos 
humanos establecidos en la legislación nacional e internacional, conforme a estándares 
internacionales. 

 
¡La lucha sigue por el respeto a la vida y dignidad de los pueblos! 

 
 
 

Guatemala 28 de enero de 2019 


