
      

     

       

 

 
 

 

Congresistas de los EE.UU. expresan preocupación por defensores de la 
tierra en Guatemala, piden al Secretario de Estado estar alerta y negar  

servicios diplomáticos de la empresa minera estadounidense  
 

21 de julio del 2022 
 
Doce miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta ayer al Secretario de 
Estado de EE.UU., Antony Blinken, para expresar su apoyo a la Resistencia Pacífica La 
Puya, defensoras/es de la tierra en Guatemala que luchan por proteger los escasos suminis-
tros de agua y la salud de la comunidad de los daños de la mina de oro de la empresa Kap-
pes, Cassiday & Associates (KCA). También expresaron su preocupación por la demanda de 
arbitraje internacional de la empresa minera, con sede en Nevada, contra Guatemala en vir-
tud de los términos del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroa-
mérica (DR-CAFTA) por más de 400 millones de dólares tras la suspensión de las operacio-
nes de KCA por falta de consulta previa con las comunidades. 
 
Durante una misión de investigación en Centroamérica en marzo, los representantes Ilhan 
Omar (MN-05), Cori Bush (MO-01) y Jamaal Bowman (NY-16), junto con asesores de las ofi-
cinas de Jan Schakowsky (IL-09) y Jesús "Chuy" García (IL-04), visitaron La Puya. El repre-
sentante Jesús “Chuy” García, encabezó la carta que fue firmada por el grupo de represen-
tantes que participaron en la misión, además de los congresistas Joaquin Castro (TX-20), Jim 
McGovern (MA-02), Norma Torres (CA-35), Raúl Grijalva (AZ-03), Pramila Jayapal (WA-07), 
Mark Pocan (WI-02), y Rashida Tlaib (MI-13).  
 
Durante su visita a Guatemala, integrantes de La Puya compartieron con los representantes 
cómo KCA les impuso el proyecto mediante engaños, actos de agresión, intimidación y crimi-
nalización por parte de los empleados y contratistas de la empresa, así como mediante el 
uso de la represión policial. Además, expresaron su preocupación por la posibilidad de más 
actos de violencia, teniendo en cuenta tanto el caso de arbitraje de la empresa como un pro-
ceso de consulta inminente, y citaron la reciente represión del pueblo Maya Q'eqchi' durante 
un proceso similar en el municipio de El Estor en el oriente del país, lo cual permitió que la 
empresa jamás suspendiera sus operaciones. 
 
El gobierno guatemalteco colaboró con KCA para imponer el proyecto en La Puya, pero 
ahora se apoya en la resistencia pacífica para defenderse del arbitraje de la empresa. En su 
carta al secretario Blinken, los representantes subrayan cómo: “La defensa legal del gobierno 



 

 

de Guatemala en el arbitraje esboza muchas de las preocupaciones planteadas por la Resis-
tencia Pacífica La Puya y reconoce la legitimidad de su lucha. El documento escrito del go-
bierno incluye cómo la inversión de la empresa aumentó después de que la comunidad ins-
taló su plantón permanente, y cómo después la empresa, en coordinación con la policía na-
cional, utilizó la intimidación y amenazas en sus varios intentos de desmantelar la resistencia 
comunitaria.” Continúa la carta, “También hace amplia referencia a las pruebas de la ilegali-
dad del proyecto de KCA que La Puya ha denunciado durante años.”   
 
En la carta, los congresistas buscan disuadir violaciones a los derechos humanos, pidiendo 
al Departamento de Estado de los EE.UU. que esté alerta ante la posible reanudación de 
agresiones contra La Puya mientras se desarrollan estos dos procesos. Los congresistas 
también instan que la Embajada se abstenga de prestar apoyo a la empresa en el caso de 
que lo solicite debido a su falta de respeto para los derechos de la comunidad, las obligacio-
nes medioambientales y por haber operado ilegalmente en Guatemala sin la licencia de 
construcción requerida.  
 
“Ya sea en Guatemala o en Chicago, la gente debe poder manifestarse sobre desarrollos 
destructivos al medio ambiente sin miedo de la represión”, dijo el Representante García.  “La 
Resistencia Pacífica La Puya ha encabezado la resistencia comunitaria no violenta contra un 
proyecto minería de oro ilegal por más de 10 años, y me enorgullece liderar a mis colegas 
para instar el apoyo de los EE. UU. para la consulta comunitaria.” 
 
Lea la carta completa en inglés aquí y en español aquí. 

 

 

Con el apoyo de:  
 
Resistencia Pacífica La Puya  
Chicago Religious Leadership Network (CRLN)  
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala / Guatemala Human Rights Commission 
(GHRC)  
Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador / Committee in Solidarity with the People 
of El Salvador (CISPES) 
Earthworks  
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) 
Human Rights Defenders Project  
Instituto de Estudios Políticos - Programa de Economía Global / Institute for Policy Studies - 
Global Economy Program  
JASS (Just Associates) Mesoamérica  
Alerta Minera Canadá / MiningWatch Canada  
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala / Network in Solidarity with the People of 
Guatemala (NISGUA)  
Protection International Mesoamérica  
Witness for Peace Solidarity Collective  

 
 

https://chuygarcia.house.gov/sites/evo-subsites/chuygarcia.house.gov/files/evo-media-document/Congressional%20Letter_La%20Puya%20FINAL.pdf
https://chuygarcia.house.gov/sites/evo-subsites/chuygarcia.house.gov/files/evo-media-document/Carta%20Dep%20de%20Estado_Congresistas%20EEUU%20La%20Puya%2020jul22.pdf

