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La Asociación Colectivo Poder y Desarrollo Local- CPDL 

 
 

 
Rechaza enérgicamente el desalojo violento de la Puya, por parte de las 

fuerzas represivas del Gobierno Actual 
 
 

La puya es un sitio defendido de manera pacífica por las y los vecinos de varias 
aldeas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José El Golfo, en 

resistencia a un gran proyecto de extracción de oro y plata que la empresa 
Exmigua inició con apoyo de autoridades corruptas y de empresarios sin 
escrúpulos, a quienes en afán de lucro no les importa el daño a la naturaleza y 

la degradación de la calidad de vida de las comunidades circunvecinas. El 
Gobierno y la empresa, ante el rechazo de las los habitantes, han recurrido al 

uso de la fuerza, para continuar con el proyecto minero. 
  
El día de hoy el pelotón antimotines arremetió contra mujeres, hombres niñas 

niños y ancianos, según las noticias difundidas por redes y medios de 
comunicación social, hay muchos heridos y heridas y no hay  ambulancias ni  

ayuda médica y no se sabe para dónde han trasladado a las y los heridos.  
 

Por lo expuesto 

 
CPDL, exige el cese el cese de la represión, la atención inmediata de las los 

heridos y que se informe a donde han sido trasladados. 
 

CPDL se solidariza con la heroica resistencia de las y los compañeros de la Puya 

y exige la solidaridad de todo el movimiento social y partidos políticos 
consecuentes con las reivindicaciones y las luchas sociales del pueblo, a sumarse 

al rechazo y denuncia a nivel nacional e internacional, contra estos actos 
represivos en contra de un grupo de personas que lo único que hizo fue hacer 
uso del legítimo derecho a la resistencia a la depredación de nuestros recursos 

naturales. 
 
O construimos la unidad ahora y enfrentamos este reto o tendremos que 
lamentarnos el resto de nuestra existencia, por el resultado de nuestra pasividad y 
tolerancia ante la entrega y deterioro de nuestro territorio  
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