
 
 

 

 



 
 

 

 

Hasta la victoria siempre! 

Deb Friedman 
 
Buena suerte! Estamos con ustedes!! 
 John Mark Robertson 
 
El cambio comienza con el pueblo. Que sigan la lucha. 

Angel 
 
No se den por vencidos! Los apoyamos desde Nueva York! 

Joseph 
 
Reconocemos su valentía y contribución a no solamente el bienestar de su 
propia comunidad y nación, sino también para un mundo más saludable y 
justo. Bravo a ustedes! 
Erin Harris 
 
Gracias por defender la verdad, justicia y compasión! 
Sheila low-beer 
 
Así que muy orgulloso de todos ustedes en La Puya. Usted ha mantenido el 
rumbo -contra toda probabilidad consiguen y ha sido inspiración para 
todos nosotros - Gracias y mantenerse fuerte ! 

Giles Clarke / NYC 
 
Mantengan la fe! 
 J Angell 
 
Gracias para su Trabajo para nuestra planeta! 
Steven White 
 
No dejen que los amedranten! 

Steve Breyman 
 
 
 



 
 

 

 
Hermanas y hermanos: 
Reciban mis saludos y abrazos desde Washington DC. Gracias por su 
testimonio de defensa de la tierra y del medioambiente, y por el noble 
sacrificio no-violento que emprenden por una causa que nos afecta a todos 
y a todas. Más que nunca, los pueblos de los países ricos tenemos que abrir 
los ojos y solidarizarnos con los pueblos de los países pobres, porque 
estamos toditos conectados en este planeta. Su lucha es también nuestra 
lucha. En este tercer aniversario de la resistencia de La Puya, los 
felicitamos, los saludamos, y les enviamos nuestro más sincero 
agradecimiento por todo lo que hacen. 

Kathy Ogle 
 
Su compromiso, disciplina, paciencia y perseverancia en defender el medio 
ambiente, los derechos humanos, y la justicia social es inspiración y 
humanízate. Me mantengo solidaria con ustedes. 
Carol Savary 
 
¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! En su acción comprometida con la vida, 
con el planeta, con la flora, la fauna y la humanidad. ¡¡¡¡Les admiramos!!! 
Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas fuertes. 
Cecilia Garcés 
 
Felicidades por estos tres anos de decidida y brava lucha! 

Barbara Webster 
 
Gracias para su trabajo en conservando nuestro planeta. 
Jary Stavely 
 
Me inspira su inquebrantable vigilia por la tierra, como su constante 
presencia en la entrada de la mina. Yo estuve con Grahame Russell en un 
grupo de la iglesia Mayflower United Church of Christ (en Minneapolis, 
MN) el verano pasado donde oramos con ustedes un Domingo en Julio. 
Ustedes oraron con aquellos quienes se oponían a sus acciones. Nosotros 
nos juntamos a ustedes. Las oraciones para ustedes continúan. Que Dios 
los sigua acompañando en su camino y bendita sea su fidelidad. 
 Diane Haines 



 
 

 

 
Estoy en solidaridad con ustedes en su lucha por la madre tierra y todos sus 
hijos 
Clifton Bain 
 
Compañeras y Compañeros de La Puya: 
Te facilita por su resistencia contra las compañías que están destruyendo 
nuestra querida madre tierra. Ustedes están en la línea frente no solo de 
una batalla, pero una guerra. Esta guerra es las corporaciones contra el 
pueblo y la madre naturaleza que nos brinda comida de los plantas, arboles 
y animales, materiales para nuestras casa, agua que nos da vida y el aire 
que nos permita a respirar. Te agradezco por su fortaleza. Estoy por su lado 
luchando en otra forma, pero luchando. 
Un abrazo fuerte, en solidaridad 
Mary Morgan 
 
Muy buena unidad con ustedes et muy buen ejemplo para la gente en su 
comunidad, en Guatemala y también para nosotros aquí en Canadá. La 
lucha sigue. ! Qué la gente guatemalteca tiene mucha solidaridad y 
sabiduría! Larry Martin, Ottawa, Canadá. 
Larry Martin 
 
Manténganse fuertes y apegados a sus principios. Son una inspiración! 
Bonnie Faith 
 
Les mando amor y energía curativa por el trabajo que hacen. Me mantengo 
en solidaridad con ustedes. 
Sharon Yetman 
 
Sus acciones para detener la extracción de oro cerca de sus hogares y su 
persistencia por medio de acción directa sin violencia por más de tres anos 
es un ejemplo para todos nosotros. Yo pertenezco a un grupo que también 
se involucra en el tema de cambio climático en Nevada. Queremos estar 
seguros de que nuestro gobierno tenga políticas que apoyen una solución 
sustentable para el cambio climático en la junta de COP en Paris este 
Diciembre entrante. Adelante! 
Reggie Norton 



 
 

 

 
 
Gracias por su persistencia y 
compromiso. Ustedes son un ejemplo 
para todos nosotros que estamos 
tomando acción por lo correcto. Que su 
fuerza y números incrementen. 
Bárbara Dale 
 
Estoy en solidaridad con usted y le 
deseo todo lo mejor, la salud y la 
seguridad. Es muy alentador para 
nosotros de ver a otro país la fuerza y la 
determinación de la gente de La Puya. 
Sabemos que estamos pensando en 
usted y le gustaría ver los derechos de 
las personas en Guatemala se respeten 
y cumplan. En solidaridad. 
Janet 

 
Felicidades! Todos ustedes son maravillosos! 
Jane Hope 
 
 
No están solos...fuerza y gracias por la valentía, la madre tierra es de 
todos...voces sin fronteras, ALCAL LATINRADIO con ustedes. 

Leobardo, New York 
 
Muchas gracias para su dedicación a la lucha por su tierra y bienestar. Es 
una inspiración por todos. 
Sarah Johnson 
 
Hola Queridos Amigos, Estamos muy orgullosos de ustedes aquí en 
Canadá. Gracias por toda su valentía y osadía. Por favor continúen 
protegiendo sus derechos y libertades de prácticas de negocios no éticas 
las cuales destruyen comunidades y a la madre tierra. Gracias :) Amor y paz. 
Sergei 



 
 

 

 
Su insistencia y su esfuerzo es una inspiración para todos nosotros! No se 
den por vencidos! 
Ann Neel 
 
Todo mi apoyo por el trabajo que estáis haciendo, ánimo y mucha salud 

Maria Cal 
 
Gracias por luchar por l justicia para todos. Su oposición pacífica es un 
ejemplo para todos nosotros. Mis pensamientos y oraciones están con 
ustedes. 

Sheila Shultz 
 
¡Adelante siempre! Nosotros estamos en solidaridad con su lucha. 
Marilyn Anderson 
 
Gracias por su valentía y denuedo. Que continúe. 

Ionna 
 
Doy gracias a Dios por la resistencia de La Puya contra las compañías 
mineras. Pienso que el capitalismo neo-liberal es como una bestia que 
consumiría todo nuestro planeta si no la resistamos en todos lugares en los 
que vivimos. 
Rev. John M. Caldwell, PhD 
 
Estimados/as compañeros/as, 
Les deseo mucha fuerza y mucho ánimo en su lucha ejemplar. 
En solidaridad, 

Philip McManus 
 
Queridos Hermanos y Hermanas, Deben saber que están en mis 
pensamientos y oraciones mientras luchan por justicia en su país. Yo he ido 
a Guatemala-tienen un país hermoso! Le pido a Dios que les de fuerza 
mientras continúan en su lucha! Paz! 
Patty Hinton 
 
 



 
 

 

 
Compañeros/as en la lucha, 
Gracias a Dios por Uds. y su compromiso a defender el ambiente y sus 
derechos. Que el Creador del Cielo y la Tierra les cuide y les de fuerza y 
gracia en la lucha. Siguen adelante! 
Kathy Snider 
 

Ustedes están en mis 
oraciones por su 
valentía y su hermosa 
observación pro la 
justicia. Manténganse 
fuertes-están 
peleando la buena 
batalla! Vayan en paz 
y trabajen por 
justicia!! 

Anne Haines 

 
Quiero apoyarles en el esfuerzo que han realizado en contra una compañía 
minera en Guatemala. Me he dado cuenta de otros casos de compañías 
mineras de países extranjeros en Sudamérica desplazando a los pobres 
campesinos. Y quiero figurar entre los que se oponen a tal invasión porque 
suelen ignorar los derechos humanos a favor de sus propias metas e 
intereses económicos.  

En solidaridad, 

Allen Peachey 
 
Manténganse fuertes! En solidaridad 
Christine. Minneapolis, USA 
 
Su dedicación es un inspiración. Les deseo todo lo mejor y oro por su 
seguridad y paz. 

Jennifer Ibanez Whitlock 



 
 

 

 
American University se mantiene solidaria a la lucha de La Puya por la vida, 
la dignidad y la justicia. Mantengan la resistencia! 
Shoshanna Sumka 
 
Me mantengo en solidaridad con todos los involucrados en La Puya. Su 
dedicación en proteger sus derechos como seres humanos es 
impresionante. Son ejemplos para el resto del mundo. Los mantengo 
siempre en mi corazón y oro por ustedes. 
Linda Groft 
 
Les agradezco por arriesgar sus vidas para salvar su tierra y el planeta. 
Martha Larsen 
 
Esta bondadosa tierra es un tesoro para todos nosotros, en Guatemala o en 
Estados Unidos. Su defensa del planeta y la tierra en la que viven es vital 
para todo el mundo. Cualquier daño le afecta a todos los hijos de la tierra. 
Cualquier cosa que logren en proteger la tierra es de valor para toda la 
humanidad. 

Richard Kurz 
 
Muchas gracias por su hospitalidad cuando mis compañeros de clase los 
visitaron en Agosto del 2014. Son todos ustedes muy valientes; una 
inspiración verdadera a cualquier persona que quiera luchar por sus 
creencias. Los mantengo en mis pensamientos y oraciones, y comparto los 
problemas que ustedes enfrentan en La Puya y en Guatemala con otros. 

Rachel Hensley Greer 
 
Yo estoy de su lado. 
Cinzia 
 
Muchas gracias por la inspiración que le dan al resto del mundo, al luchar 
por justicia y solidaridad por un mejor mañana. Adelante en la victoria! 

Hank en Carolina 
 
 
 



 
 

 

 
Su valentía y compromiso son dignos de admiración. Quiero que sepan, 
ustedes y sus comunidades se mantienen en mis oraciones. 
Ceil Roeger 
 
Estoy con ustedes en espíritu. No pierdan esperanza. 

Lydia Peña 
 
Tengan cuidado y gracias por su solidaridad con su comunidad. 
Ginny Schneider 
 
Manténganse firmes en su lucha 
Tammy 
 
Nos mantenemos en solidaridad en su lucha! 

Ellen Wasfi 
 
GRACIAS por su trabajo arduo y sin parar para su comunidad, es una 
inspiración para todos nosotros. Adelante! 
 Rush 
 
Mis oraciones están con ustedes 

Dan Bieker 
 
Gran admiración y respecto por su continua lucha por justicia y 
libertad...les deseo mucho éxito, manténganse fuertes y no se desanimen... 

Steve Overton 
 
Podre estar lejos, pero los apoyo y animo a defender su derecho de 
proteger nuestro planeta de las prácticas destructivas de la minería. 
Sr.Margaret Ann Arnold 
 
Nos mantenemos unidos a ustedes en contra de la tiranía de la riqueza y la 
avaricia. Chicago piensa en ustedes mientras luchamos de manera no 
violenta con los Rhamistas. 

Jerry Pendergast 
 



 
 

 

 
Queridos hermanos y hermanas en resistencia,  
Mi apoyo y solidaridad a ustedes desde mi hogar aquí en el noroeste del 
estado de Washington en Estados Unidos. Dos cosas me provocan a 
escribirles hoy:   
1. Aquí en mi hogar, estamos luchando con amenazas constantes de 

contaminación ambiental, degradación y abuso de existentes y futuras 
minas de cobre, carbón y oro. Hemos perdido algunas batallas, y 
ganado otras - así que lo importante es continuar resistiendo los 
poderes que tratan de extraer de la gente y la tierra sin dar de vuelta, y 
defender nuestros derechos como humanos y los derechos de la tierra 
como la madre que nos nutre. Una victoria espero que los inspire: en mi 
pequeño pueblo, el cual está en una isla llamada Vashon, hemos 
peleado una batalla legal de 11 anos en contra de una mina gigante, y 
ganamos! Los últimos dos años de la pelea fueron fortalecidos por una 
campana de acción directa pacifica de desobediencia civil que incluyo 
cerrar los sitios de minería con bloqueos humanos e inclusive con barcos 
en el mar. El juez de nuestro estado finalmente concluyo, un día antes 
de la construcción continuara, que el proyecto violaba leyes 
ambientales, y cerro por completo el proyecto. El sitio ahora es una 
reserva biológica que las personas pueden disfrutar. Es una victoria 
pequeña, pero espero que nuestra historia les dé ánimos y les lleve a 
sonreír. Creíamos que íbamos a perder. Ganamos. 

2. La segunda razón por la cual deseo mandarles este mensaje es por mis 
ahijados, dos de los cuales son del Lago Atitlan, y viven en Xela ahora. 
Me encanta visitarlos y viajar por Guatemala, y los más importante para 
ellos y todos los niños en Guatemala es tener un ambiente seguro, 
saludable y limpio que no sea contaminado por químicos mineros y en 
donde la tierra no sea robada de las personas para proyectos de 
corporaciones de otros países. Por favor disculpen mi mensaje tan largo, 
pero quiero mandarles ánimos, solidaridad y mis oraciones para ustedes 
en resistencia - la batalla lo vale, que Dios los bendiga en su lucha y les 
traiga justicia a nuestra tierra sagrada y a la gente.  

En solidaridad, con abrazotes, 
Annie B. Brule, Seattle, WA, USA 
 
 



 
 

 

 
Gracias por su ejemplo de solidaridad y resistencia! ¡Fuerza, compañeras y 
compañeros! 
Michele Spring-Moore 
 
En nombre de Jesús el Cristo me solidarizo con ustedes, firmemente 
opuesto a la violencia llevado a cabo en contra sus personas y la tierra por 
el empresario. Que mi Señor Jesucristo les bendiga con luz, con vida y con 
final victoria sobre esas fuerzas oscuras de la política y economía neoliberal. 
Paz, compañeros y compañeras! 
Roger 
 
Admiro su valentía, determinación, y me lamento por su sufrimiento. 
Bendiciones. 
Judith and Meredith 
 
No se rindan. Lo que ustedes hacen es lo correcto. 

Liane Casten 
 

Son una inspiración para mí. Su fortaleza es sorprendente. Yo seré parte de 
un grupo de CEDEPCA que estará pidiendo a dios por ustedes la siguiente 
semana. 

Kathy Carpenter 
  



 
 

 

 
Mi visita con su grupo en el campo de resistencia fue tan inspiradora por la 
fortaleza y calidad de las personas que conocí. La pasión con la cual 
hablaron y las estrategias que usan. Inclusive los camiones haciendo ruido 
a nuestras espaldas, las dificultades personales que ustedes han 
encontrado, ustedes persisten en la campana de resistencia pacífica. 
Ustedes son un gran ejemplo para otros. Comparto su historia de 
resistencia continuamente con gente acá en Estados Unidos. Me siento 
orgulloso de haber podido presenciar su pasión por su movimiento. 
Gina Kaylor 
 
Saludos fraternales desde Londres. Me da mucha placer mandar mis 
felicitaciones a La Puya en el logro de su tercer aniversario. Espero ser 
poder unirse con La Comunidad durante las celebraciones. 
Kevin O’Dell 
 
Mantengan el buen trabajo. Los apoyamos desde lejos y nos mantenemos 
unidos con ustedes en su lucha. Con el apoyo de un grupo de admiradores 
suyos en Yorkshire, England. 

Patricia Bartley 
 
Estoy inspirado por las personas de La Puya por su creencia, dedicación y 
compromiso en proteger la tierra y su cultura de los devastadores efectos 
de la minería y en contra de la oligarquía que es tan destructiva para todo 
el país de Guatemala. 
Judith Ann Donaldson 
 
Son una inspiración, mantengan el buen trabajo y buena suerte. 

Mark Hollinrake 
 
Gracias por ser tan fuertes, y mantenerse firmes por su comunidad y la 
tierra. Amor y respeto desde California. 
David Killian 
 
Su valentía es inspiradora. 

John Liss 



 
 

 

 
Estamos aquí para ustedes 

Tom Dorsey 
 
Estaremos a su lado a lo largo de toda su lucha! 
James Alstrum 
 
Felicitaciones! Gracias por todo lo que ustedes hacen. 

Susan Chandler 
 
Mi corazón está con ustedes este día. Les deseo paz mientras continúan 
con la defensa de su comunidad y sus seres queridos. Me mantengo en 
solidaridad y me importa grandiosamente su trabajo arduo y sus esfuerzos 
que han mostrado estos tres años! 
Shelby Krick 
 
Pensamos en ustedes seguido, y los apoyamos por medio de GHRC cuando 
nos es posible. 
Frances Goff 
 
Fui a Guatemala en el 2012 como un delegado para GHRC y visite el sitio de 
la mina. Que personas tan valientes! Los admiro por defender a sus 
familias y a nuestra tierra. Me sentí orgulloso de haber estado ahí mientras 
ustedes continuaban firmes en su oposición pacífica de la operación minera. 
Gracias por todo el trabajo que hacen para preservar nuestro medio 
ambiente y defender los derechos humanos. Que Dios los bendiga a todos. 

Agnes Stipetich 
 
Desde Roma les mandamos grandes abrazos de solidaridad con todos 
ustedes.... 
María Vázquez 
 
Solidaridad pa siempre! 

B Ross Ashley 
 
 
 



 
 

 

 
Estamos con 
todos los 
valientes 
ciudadanos de La 
Puya. Su coraje le 
ayudará a poner 
fin a la codicia y la 
corrupción que 
trata de destruir a 
su gente. Oramos 
por ustedes. 
Stewart & Marji 
Stearns 
 
 
Todo lo que hagan hoy será de beneficio para mañana. Orgullosa de 
chapines como ustedes!!! 
Diana Grijalva 
 
Visite La Puya en Otoño del 2013 y he estado apoyando su solidaridad 
desde que conocí su lucha. Los admiro profundamente por su dedicación y 
persistencia y espero que eventualmente ustedes y quienes se oponen a la 
innecesaria destrucción de la tierra ganen. Bendiciones a todos. 

Teresa Aldridge 
 
Reciban mi solidaridad junto con mi admiración por la resistencia a la 
explotación y al despojo. 

Enzo 
 
Son una inspiración para las personas en movimientos sociales en todo el 
mundo. Gracias. 
Sherrill Futrell 
 
He estado muy inspirado por la lucha en La Puya para detener la mina que 
destruiría su tierra y agua. 
Vivian Schatz 



 
 

 

Manténganse firmes en su trabajo tan importante. 
Martha W D Bushnell 
 
Les mando felicitaciones por su esfuerza y dignidad en la lucha. 

Laurie Rubin 
 
Desde Seattle en los Estados Unidos, mandamos nuestro amor y nuestras 
oraciones para su continua fortaleza. 

Tom Pouliot 
 
Solo con una mirada de fe han podido mantenerse en la esperanza; 
luchando contra un inmenso monstruo. Solo desde Dios han podido resistir 
de manera pacífica. Los admiro por su lucha incansable. Son un ejemplo 
para el mundo. Vale la pena defender la vida. Mis oraciones para estas 
comunidades. 

Maritza Llamas 
 
Gracias por su ejemplo de amor por la tierra y la creación, y su valor en 
aguantar todas las consecuencias personales y comunitarias. Unidas en 
respecto por la creación y la preservación de la creación. 

Marietta Hanus 
 
Saludos compañeros y compañeras, En su lucha tiene muchas amigos en 
todo el mundo. Ellos se acompañaron en diferentes maneras. No están 
solos. Continúan y mucho amor.  
Lenora Yarkie (canadiense que trabaja en El Salvador sobre la minería 
metálica) 
 
Yo también comparto el sentimiento de lo importante que es defender 
nuestro ambiente en contra del tipo de minería que pone inmediata--y 
mayoritariamente sin compartir -- ganancias en primer plano en vez de 
nuestros derechos a un mundo seguro y sin contaminación, en el cual vivir 
y criar a nuestros hijos y nietos. "Negocios como siempre" simplemente no 
deben ser permitido a pasar sin inspección! Debemos proteger nuestro 
planeta, antes de que el daño sea irreparable! 

Hanne Quillevere 
 



 
 

 

 
Muchas bendiciones para tus esfuerzos! 

Janet Morrissey 
 
Estimados compañeros y compañeras de la Puya, ¡Su valiente lucha es una 
inspiración para el mundo entero! Les mando todo mi apoyo y solidaridad, 
que siguen adelante hasta que haya justicia. 
Abrazos solidarios, 

Patricia Foxen 
 

 
Gracias por su ensenar al mundo que una comunidad sin recursos 
económicos, pero con conciencia y unidad pueden hacer temblar a una 
corporación que solo quiere sacar nuestros recursos y destruir el medio 
ambiente. 
Adelante, Gracias, Gracias 
Noemi Lemus 
 
 



 
 

 

 
 
Vivo en Canadá y definitivamente es admirable la valentía de cada uno y 
cada una de ustedes... No hay nada más hermoso que el respeto a la madre 
tierra que nos nutre y que como parte de la creación hay que proteger por 
el mismo futuro de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y en si el futuro de 
todo nuestro planeta.  Fuertes abrazos solidarios desde la gran distancia y 
adelante. Toda mi admiración y respeto para c/u de ustedes. Dios les 
bendiga y les proteja mucho. 
En solidaridad, 
Vilma Cáceres 
 
Me uno a ustedes con firmeza en su lucha por justicia! 

Emanuela Bedendo 
 
Que se sigue la lucha! Si, se puede! 
Ellen Fox 
 
Hermanos y hermanas, Su resistencia es una luz para todos aquellos que 
amamos nuestra madre tierra, personas, libertad y humanidad! Les deseo 
éxito, perseverancia, fortaleza y valentía! Mis mejores deseos,  
Ted Pawloff 
 
Mi esposa y yo nos mantenemos solidarios con las personas de las 
comunidades - la tierra es sagrada y debe ser protegida por generaciones y 
generaciones - La exploración por oro y otros minerales solo puede 
proseguir con conocimiento previo y consentimiento de las personas que 
son directamente impactadas por estas actividades. La habilidad de crecer 
comida y proveer a familias debe ser una prioridad por encima de la 
explotación por compañías extranjeras - Le demandamos al a compañía 
minera que no viole los derechos de las personas en La Puya. Los 
residentes de La Puya son valientes en continuar su resistencia- que 
vergüenza por parte de las autoridades Guatemaltecas. 

Joanne and Herman Plas 
 
 
 



 
 

 

 
A la comunidad de La Puya, Muchas gracias por siguiendo con la lucha para 
un mundo con paz, con un medio ambiente limpio, con los derechos 
humanos de todos protegidos. Su comunidad y sus esfuerzos son un 
demostración a todos que otro mundo es posible, y de verdad, es en el 
camino. Escuchar a la historia de la resistencia y otras historias de 
Guatemala es que me hace mudarme aquí a su país a trabajar con sus 
compañeros. Saludos de Xela,  

Carolyn 
 
Gracias por su perseverancia! La Puya es una inspiración para todos en la 
lucha para defender nuestra tierra, medio ambiente, cultura, comunidades, 
salud, y soberanía. 

Emmy 
 
Mandamos saludos solidarios desde la Red de Líderes Religiosos de 
Chicago a nuestros compañeras y compañeros de La Puya. Damos gracias 
por su hospitalidad y amistad durante nuestra visita en enero. Su ejemplo 
de resistencia pacífica nos inspira. Seguimos en la lucha, hasta la victoria 
siempre! 
Martha Pierce 
 
Felicitaciones por el gran valor de cuestionar y luchar por el medio 
ambiente y los derechos humanos. 

Marta Hernández 
 
Los apoyo al 100%! 
Denise 
 
 
Gracias por su esfuerzo en proteger a la PahaMama en todo su brillante 
esplendor. Son una inspiración para movimientos ambientales alrededor 
del mundo. Son brillantes en su fuerza y sus maneras sustentables. 

Johgn Dunn 
 
 
 



 
 

 

 
Me siento inspirada por su compromiso con la protección de nuestro 
hermoso planeta. Es imposible vivir sin agua limpia y estamos muy 
agradecidos por su lucha para proteger este preciado recurso natural. 

Joan Bleidorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la 
tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios (# 218 
último párrafo). "La Paz se construye día a día en la instauración de un 
orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los 
hombres (# 219, Papa Francisco, E.G.) 
 
Nos mantenemos solidarios con ustedes y su lucha por los derechos 
humanos básicos. Con sus decididos y valientes esfuerzos y mucha 
perseverancia podemos esperar que la justicia sea suya. 

Jack Stiefel 
 



 
 

 

 
 
Un gran saludo desde los Países Bajos. Espero que les vaya muy bien. Y que 
las autoridades y las grandes empresas respeten la voz de la gente del 
pueblo. 
Justin 
 
Su valentía y voluntad por defender a la Madre Tierra es música para los 
oídos de nuestro Creador y fortaleza para todos quienes aman y adoran 
este hermoso y sagrado planeta. 
Karen Thorpe 
 
Felicitaciones por su lucha y ejemplo de perseverancia. Desde Vancouver 
Canadá les mandamos fuertes abrazos, donde también hay una toma en 
Burnaby Mountain. Que vivan los pueblos que luchan!! 

Wendy 
 
Ustedes son valientes y tienen la razón de su lado. Los mejores deseos en 
su cámpana. Si se puede! 

Karen, Wisconsin, EEUU 
 
La Puya es un movimiento de resistencia inspiradora que une la lucha para 
los derechos humanos y para la defensa del medio ambiente con 
solidaridad y perseverancia. Es un ejemplo brillante en tiempos oscuros 
que lamentablemente siguen ensombreciendo esta tierra de primavera 
eterna. Estoy impresionada por la fuerza de cada uno de los participantes 
que a pesar de todos los obstáculos siguen adelante. Si todas las personas 
en el mundo hicieran solamente una décima parte de lo que ustedes hacen, 
el mundo sería un lugar sin problemas. 
¡Sí a la vida, no a la minería! 
 Stephanie 
 
Sigan luchando por sus derechos! 

Patty 
 
 
 



 
 

 

 
 
Estimados miembros de la comunidad de La Puya quienes han luchado con 
tanto valor y coraje para tres anos. Su acción me llama mucho respecto de 
mí y mi comunidad aquí en Portland, Oregon. Desde mi participación en la 
delegación de GHRC/USA en agosto, 2013 he hablado a muchos grupos y 
estudiantes sobre su lucha de no-violencia contra las minas. Sigue adelante 
- voy a recordarles en este día tan especial. Dios les bendiga siempre. 

Patricia Rumer 
 
Residentes de La Puya, estén orgullosos de su trabajo - de defender los 
derechos de su comunidad, de la calidad de su vida y de sus hijos, por 
proteger el ambiente - y al hacer eso en una manera que es, sobre todo, 
honorable. "La no violencia es la arma de los fuertes." --Betty Williams 
(1943-). Ustedes son fuertes, son honorables, ustedes son la gente de La 
Puya. Dios los bendiga y los protege. 
Carol A. Cruickshank 
 
Con gran admiración los felicito por mantenerse unidos, por tener el valor y 
la entereza de llevar adelante esta lucha justa. Son un ejemplo de dignidad 
para los guatemaltecos y nos inspiran a reflexionar sobre nuestras propias 
acciones. 

Lucía Pellecer 
 
Buena suerte a ustedes! 
Rachael Denny 
 
Están en su derecho de defender su tierra, agua y aire, los cuales necesitan 
para vivir decentemente. Han mostrado valentía, persistencia y sagrada 
rebeldía. Felicitaciones y que Dios los bendiga. 
John Converset 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Nosotros tuvimos el privilegio de visitar el sitio de la Puya para protestar en 
Octubre del 2013. Asimismo escuchamos a muchos líderes del movimiento 
en una conferencia en la Ciudad de Guatemala. Los líderes de la protesta 
fueron en efecto una inspiración para nosotros. Su paciencia, solidaridad, y 
deseo profundo por preservar su tierra fue digno de admiración. Los 
residentes de Virginia suroeste sabemos de los efectos negativos de la 
minería en el ambiente y las personas que ocupaban los territorios 
tomados a fuerza. Nos mantenemos en solidaridad con la gente de La Puya. 
Arlene and Larry Betts 
 
Les damos respeto y ánimos por su insistencia en sus derechos y en que 
sean escuchados. Le pedimos a Dios el Creador que los bendiga en sus 
esfuerzos. Buenos deseos. 
Mary and Bob Naftzger 
 
Gracias por todo lo que hagan. Ustedes sirven como inspiración para 
personas en todos partes del mundo. ¡Espero que ustedes sigan luchando 
para los derechos humanos y medio ambientales hasta que ganan! ¡Sí se 
puede! 
Anna Dvorak 
 
Personas en las comunidades de USA y Canadá amenazadas por la minería 
(de carbón y minerales preciosos) en los resultados de su resistencia y son 
animados por sus acciones. 
John Sutton 
 
Me mantengo en solidaridad con ustedes mientras defienden su 
comunidad en contra de intereses corporativos en la minería! 
Lee Bory 
 
Los tengo en mis pensamientos y oraciones. Fuerza y valor a todos ustedes.  
Jan Miko 
 
 



 
 

 

 
 
Gracias por su arduo trabajo! Es sorprendente ver cómo han continuado 
luchando por sus derechos en una manera pacífica y organizada, a pesar de 
toda la negatividad amenazando su esfuerzo. Continúan inspirándome a 
ser una mejor persona y a trabajar en esparcir su mensaje de solidaridad, 
verdad, memoria y justicia entre mi familia, amigos y colegas aquí en 
Estados Unidos. Espero ver este caso resuelto a su favor y sus derechos 
cumplidos. 
Gracias! 
Shannon 
 
Todos ustedes son una inspiración. Manténganse fuertes, y la mejor de la 
suerte. 

Tasmia 
 
Les deseo mucha suerte en su lucha tan importante contra las minas. 
Muchas gracias. Tienen amigos en todas partes que están con ustedes, con 
mucho cariño 
Lorena 
 
 
 



 
 

 

 
Hermanos y hermanas! Reciben un cordial saludo de parte de su hermano 
del habla mam, la verdad se llena uno de alegría al escuchar que si es 
posible un Guatemala mejor. Echen ganas sabemos que no es fácil, la lucha 
es larga pero no se desanimen es mas cuando llega las amenazas cuando 
hay que echar más ganas, porque eso quiere decir que estamos asiendo 
algo, porque si no luchamos por nuestra madre tierra quien va ser por 
nosotros, ya sabemos, de los extranjero no podemos esperar nada de ellos, 
así que hay que echar con todo, para que nos respeten y si nos maten, que 
nos maten por defender lo nuestro. Saludos compas que el creador este 
con ustedes y les protege de todo mal.  

Victor López 
 
Vaya con dios! 
Barbara 
 
Hola personas de la Puya. Tal vez no se acuerden de mi, pero tuve una 
maravillosa oportunidad de conocer a algunos de ustedes este verano 
pasado, en Agosto, cuando visite a un grupo de la Oregon State University. 
Desde que regrese a casa he dado varias presentaciones en la universidad, 
y también he tenido varias conversaciones con amigos, familia, conocidos 
e inclusive extraños sobre lo que su comunidad enfrenta y las terribles 
injusticias que se les han hecho y se les hacen, en su contra y de muchas 
otras comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos en 
Guatemala. Solo quiero que sepan que aunque pueda parecer que a nadie 
le importe, o nadie escuche, ustedes han hecho un gran impacto en el 
mundo y lo continúan teniendo. Tienen el completo apoyo para tenerlo. 
Tienen el completo apoyo de muchos otros aquí en Oregon. Por favor 
manténganse fuertes. 
Rebecca Simmons 
 
Desde lejos les mando un abrazo colectivo de solidaridad para su lucha. En 
honor de sus sacrificios, su compromiso y su tenacidad, mas su amor para 
la tierra y la gente de la tierra, les saludo y les bendigo. La Puya, 
PRESENTE y en movimiento siempre. 

Mariana Perrone 
 



 
 

 

Buena Suerte! 
Carlos 
 
Cuando nuestro grupo de la Universidad del Estado de Oregon se reunió 
con  ustedes el año pasado, me inspiró su compromiso con la resistencia no 
violenta. Agradezco su bienvenida, el intercambio de sus experiencias y su 
ensalada deliciosa! Desde mi regreso a casa, he compartido su historia con 
colegas, estudiantes y con mi iglesia. Déjame unirse con otros afirmando 
que yo estoy con ustedes en solidaridad y apoyo su lucha por la justicia y la 
paz. 
Susan Shaw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi participación en el pasado con grupos de base me muestra que con 
mucho esfuerzo y tenacidad, destructores ambientales pueden ser y han 
sido detenidos. Muchas veces se necesita interacción y conocimiento de 
los trámites burocráticos del gobierno. Que mantengan una actitud 
positiva! 
Monroe Jeffrey, from Oklahoma - 'Indian Country' 
 
 



 
 

 

 
A La Puya, 
Solidaridad y fuerza, de un compañero en los EEUU! 
Adam Cornford 
 
Muchas personas alrededor del mundo en luchas colectivas, buscando 
justicia para sus pueblos, uno de ellos son ustedes. Envío un abrazo 
solidario y los mejores deseos en su lucha, que la verdad permanezca. 
Aunque lejos de Guatemala nuestro corazón está con ustedes. 
Aleida Díaz 
 
¡Felicitaciones en el exitoso compromiso de tres años del movimiento 
ambiental! 

Juan Pablo 
 
Que Dios les bendiga en sus esfuerzos de preservar la tierra y los derechos 
humanos en su área. Estamos apoyándoles en nuestros corazones y 
oraciones. 
Ruth Kauffmann 
 
Apoyo a las personas de La Puya 
Kay Joy 
 
Su trabajo beneficia a todos nosotros. Gracias y que se mantengan fuerte. 

Susan Sunshine 
 
Su comunidad me da esperanza para nuestra comunidad mundial 
Paul Helbling 
 
Compañeros, ya pronto van a cumplir 3 años de lucha y quisiera felicitarles 
por su fuerza y su dedicación a la causa. Que sigan adelante y mantengan 
su ánimo y sus energías, porque tienen que proteger la tierra para sus 
hogares y para asegurar el futuro de sus niños. Les mando mis mejores 
deseos y si hay algo que podemos hacer desde los EU para ayudarles, que 
avisen a la GHRC. 

Rebecca Nelson 
 



 
 

 

 
En este tercer año, no me queda más que expresarles mi profunda 
solidaridad y admiración por el camino recorrido. Los retos que se han 
librado son muchos pero el legado que se está dejando es aún más grande: 
están dando un ejemplo de un ejercicio responsable de sus derechos como 
ciudadanos y ante todo de como en un país marcado por la violencia la 
lucha pacífica es posible.  
 
Defender los derechos humanos nunca ha sido tarea fácil, pero mientras 
nos mantengamos unidos y apoyemos desde nuestro espacio no existe 
meta imposible. Luchar por nuestros recursos y el patrimonio natural con 
el que contamos es compromiso de todos, y espero que cada vez se unan 
más personas y se multipliquen las muestras de solidaridad.  
 
Ánimo que muchos creemos en su lucha, sigan adelante que muchas 
personas estamos con ustedes y aún faltan cosas por hacer.  
Un fraternal abrazo a cada uno de ustedes y gracias!!! 

Astrid García Reyes 
 
Somos juntos, yo y ustedes. Con mucha esperanza y solidaridad para 
nuestro movimiento. Con cariño, paz y amor para todos. 
Su amigo, 

David Atwood 
 
Hermanos, hermanas, compas de La Puya: 
desde Chiapas les enviamos un fraterno abrazo y reconocemos la lucha 
valiente que han emprendido en la defensa de la vida y sus territorios; su 
lucha es nuestra, nos alienta a continuar la lucha en estas tierras 
chiapanecas que son parte del gran pueblo Maya. 
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa 
 
Estamos en solidaridad con Uds. 
Sarah Pallas 
 
Mi amor y oraciones están con ustedes 

Sue Miller 
 



 
 

 

Admiro profundamente su valentía y dedicación a la protección de la tierra 
en que viven ustedes, la tierra que necesita nuestra protección para las 
generaciones futuras. Espero que mis palabras de agradecimiento apoyan 
en el cuidado de sí mismos y de los demás para mantener su valor. Son una 
inspiración para mí y para todo el mundo. Su compromiso en La Puya nos 
recuerda de la importancia de proteger lo que anhelamos. 

Blair Voyvodic, MD 
 
Sus acciones de resistencia sin violencia han sido una inspiración para mí. 
Que Dios les mantenga fuerte en su intención proteger a la naturaleza y la 
Tierra que nos provee sustento. 

JoAnn Mark 
 
Felicidades en su aniversario de La Puya. Estoy con Uds. siempre! 
Linda Belote 
 
Mis oraciones y corazón de compasión están con ustedes cada día. 
Lamento mucho que están sido tratados en maneras injustas. Rezo que 
esto va a mejorar pronto. 

Kathryn Rohr 
 
Ustedes son semillas de esperanza..... Es por su esfuerzos y luchas que 
Guatemala tiene alguna posibilidad para una verdadera justicia y paz! Les 
mando TODO mi apoyo desde Londres, Inglaterra! Abrazos fuerte, en 
solidaridad siempre! 
Lorena Fuentes 
 
Su valentía y tenacidad inspiran a muchos otros. 

Peter Dragin 
 
Gracias por su dedicación y su ejemplo de unión y protesta justa y digna. 
Así es que nosotros recordamos al pueblo guatemalteco. 
Patricia y Daniel Driscoll-Shaw 
 
Me levanto en solidaridad con ustedes en su trabajo de preservar nuestro 
medio ambiente. Gracias! 
Sister Suzanne Herder 



 
 

 

 
Mandamos pensamientos de fuerza, y paz en sus acciones nobles de 
valentía y esperanza. Gracias. 
Deborah 
 
En su lucha, como en la lucha por derechos humanos en los EEUU, que 
mantenga sus ojos en el premio (se dice? o, que no dejen de pensar en el 
premio). 

Nancy S Hyde 
 
Admiro su valentía y les deseo todo el éxito posible 

Marianne van Ophuijsen 
 
Lo siento, yo no puedo escribir esta nota en español, no se hablar español. 
Pero estoy aprendiendo ahora y ustedes son una fuente de inspiración de 
mí. (Espero que me puedan entender!). Desde que visité con GHRC en 
agosto, he hablado con todos sobre La Puya -- con mi familia, mis amigos y 
mis compañeros de clase. He estado siguiendo muy de cerca las noticias 
acerca de La Puya. Creo que el trabajo que ustedes hacen es tan 
importante. Me gustaría que todo el mundo le importara del medio 
ambiente y de los derechos humanos como les importan. ¡Felicitaciones 
por su tercer aniversario y sigan con el buen trabajo! Estoy enviando 
pensamientos y oraciones de Iowa, EEUU. 
RaeAnn Swanson 
 
"Todo el mundo mejora cuando todos hacen lo mejor." - El papa de Jim 
Hightower. Ustedes están inspirando a millones! 
David King 
 
Estoy pensando en ustedes, y que les vaya bien con la celebración. con 
mucha solidaridad,  

Meredith Larson 
 
Su valentía es admirable. Su fuerza es indomeñable. La justicia prevalecerá 
David Burman 
 



 
 

 

Sigan luchando! 
Eric Scheihagen 
 
La gente unida nunca será vencida 

Arnie Carter 
 
Yo soy en solidaridad con La Puya. 
Lynn Wilbur 
 
Querida gente valiente de La Puya, les acampano a ustedes en espíritu en 
su celebración de los 3 años de su lucha para proteger su tierra y su gente. 
Gracias por su valentía y su resistencia. Es muy importante para todos 
nosotros, los seres humanos, defender lo que sentimos es nuestra verdad 
profunda en este planeta. Todo tenemos diferentes maneras de hacerlo, 
pero estoy profundamente consciente de que se les presenta una tarea 
realmente difícil en este reino, mucho más allá de lo que la mayoría de 
nosotros tenemos que enfrentar. Lo que hacen en La Puya sirve a todos 
nosotros. Su tarea también es particularmente peligrosa. Quiero unirme a 
ustedes también en recordar y honrar a los entre ustedes que han sido 
agraviados, abusados, o heridos. Mi corazón está con ustedes, así como mi 
más profundo agradecimiento y admiración. Que sigan levantándose para 
sus derechos y su tierra y su verdad con tanta paz como sea posible en sus 
corazones. Son poderosos. Gracias por lo que están haciendo y por la 
forma en que lo hacen.  

Delphine Murphy 
 
Felicitaciones y buena suerte a todos los compañeros que se han 
sacrificado para mantener la línea contra la explotación minera de oro en 
San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. En Brasil, en Zimbabwe, y en los 
países de la África del Oeste, la explotación de oro está causando daños 
graves y irreversibles al ambiente. La mina en Guatemala por supuesto no 
será diferente. Ojala que el gobierno preste atención finalmente. 
Robin Biellik 
 
No se riende la lucha. Nuestros pensamientos son contigo. 

Calli Madrone 
 



 
 

 

 
Les mando fuerza en la protección de su comunidad 

Ausra Kubilius 
 
Gracias por mantenerse fuerte. Su valentía en la defensa de su tierra y sus 
derechos es una inspiración. Que su lucha les lleve a una resolución pacífica 
que permite a su comunidad y las generaciones que vienen vivir en su tierra 
con aire y agua limpios. "Si a la vida, no a la minería!" 

Marianna Pedretti 
 
Porque se de las practicas destructivas en mi propio país, no puedo apoyar 
a esa industria en ningún lugar en el planeta. Viví en Guatemala por 3 
meses en los 1980s. Ahora quiero estar en solidaridad con los miembros de 
la comunidad defendiendo su derecho a proteger el planeta de las 
prácticas destructivas de la minería. 

Sister Ethel Howley 
 
Vivo en el este de Tennessee (un estado de los EEUU). Extracción de la 
cumbre de la montaña, minería, la falta de imposición de una buena 
calidad del agua han dañado con severidad la belleza de mi área. Me 
gustaría si tuviéramos su fuerza y valentía. Que Dios bendiga sus esfuerzos 
y les dé un lugar limpio para vivir. 

Jack Jeffers 
 
Su liderazgo en la lucha contra las minas de oro junta con otros 
movimientos importantes para parar la explotación de tierra para 
ganancias, no democracia. Bravo! 
Louise Leclair 
 
Ustedes tienen mi profundo respecto y oraciones constantes. Compartiré 
su historia. Con mucho cariño,  

Hermana Patricia Rogucki 
 
No están solos! Fuerza! Gracias a Ustedes por su trabajo.  
Mary  (USA) 

 



 
 

 

 
Estamos con ustedes! Mi mama Patricia y yo estamos pensando en ustedes 
de Portland, Oregon. Ustedes tienen el derecho a la tierra saludable y vivir 
con seguridad y dignidad sin amenazas. Cuídense mucho. Muchas gracias 
por su trabajo y lucha que nos dan un ejemplo de los prioridades y significa 
de la vida. 

Deborah Sposito 
 
Estoy tan orgullosa y agradecida a la gente de La Puya, quienes 
literalmente han arriesgado sus vidas para defender su tierra y el medio 
ambiente para todos nosotros. Que Dios bendiga a ustedes, hermanos y 
hermanas. Amo a todos ustedes. 
 Renatta Buscaglia 
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Estimados todas y todos quienes conforman la Resistencia Pacífica de La 
Puya.  
 

Hoy es un día muy significativo no solo para ustedes, sino también para 
todos nosotros. Están cumpliendo tres años de mantener vigente esta 
demanda y defensa legítima por un medio ambiente sano para ustedes, 
sus hijos y futuras generaciones. Hoy ustedes son un ejemplo de dignidad 
para muchas personas que luchan por el derecho que todo pueblo tiene a 
que su voz sea escuchada, a que se respete su derecho a ser parte en la 
toma de decisiones sobre industrias que buscan establecerse en sus 
territorios y que por sus acciones pongan en riesgo la salud de las 
comunidades y del medio ambiente.  
 
La Puya ha dado luz de esperanza a otros pueblos y no solamente de 
Guatemala, sino también de otros países y otros continentes, que al igual 
que ustedes, le están apostando a la vida, a la paz.  
 

El 23 de mayo del año pasado, de manera violenta las fuerzas del Estado 
abrieron paso a la maquinaria de la empresa minera. A pesar de la 
brutalidad empleada, ustedes permanecen aquí con dignidad; tienen la 
certeza de saber que ésta es una lucha justa y que están ejerciendo un 
derecho legítimo.    
 

Toda nuestra admiración para ustedes, reiteramos nuestro compromiso de 
solidaridad con su movimiento pacífico de resistencia.  
 

Con mucho afecto y respeto, les saludamos en este tercer aniversario de 
Resistencia Pacífica. Muchas Felicidades a todas y todos ustedes.  
 

En solidaridad, 
 

GHRC, Washington, DC y Ciudad de Guatemala 
Oxfam 
Centro para el Derecho Internacional Ambiental –CIEL- 
Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador –CISPES-  
Mining Watch Canadá  



 
 

 

 


