Guatemala: ¡Ni una menos!
Basta de asesinar a las mujeres y a lxs defensores de la Madre Tierra

Desde el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía expresamos nuestra rabia e indignación
ante el femicidio territorial de la hermana Laura Leonor Vásquez Pineda, quien fue cobardemente
asesinada la noche del 16 de enero en su territorio de resistencia Mataquescuintla, del
departamento de Jalapa, Guatemala.
En defensa del territorio- cuerpo de su comunidad, Laura Lorena -como gran parte de las mujeres
indígenas en Guatemala- luchaba y resistía de forma pacífica contra el avance de la minería en
Mataquescuintla.
No podemos tolerar más que sigan asesinando a nuestras defensoras de la vida de forma
sistemática. Son ellas quienes se esfuerzan por hacer más digna la vida de nuestros pueblos sin
importar las consecuencias. Por su incansable lucha en defensa de la vida, Laura Lorena estuvo presa
durante siete meses de manera injusta e ilegal en el año 2013, junto a otras cuatro personas,
quienes lograron su libertad luego de una intensa lucha contra toda la estructura judicial la cual, sin
tapujos, permite la instalación de los mega proyectos que destruyen los territorios y en ellos la vida
de las comunidades.
Así lo comunican desde Prensa Comunitaria: “La empresa canadiense Tahoe Resources junto a la
empresa subsidiaria Minera San Rafael en el departamento de Jalapa, provocó en un corto tiempo
la conflictividad social y comunitaria en este departamento tras la construcción del proyecto minero
“El Escobal”. Como resultado de las formas violentas de operar de la empresa Minera San Rafael, se
criminalizó la lucha comunitaria en contra de la minera. Durante los primeros días del mes de mayo
del 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina implementó un Estado de Sitio en contra de las
comunidades de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los
municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa.”
Ante un nuevo ataque de cobardía, es inevitable no tener presente a nuestra hermana Berta
Cáceres, coordinadora general del COPINH, así como también a otros/as defensores y defensoras
de los derechos de nuestros pueblos asesinados por este sistema capitalista patriarcal y colonial,
que intenta detener la lucha de las mujeres y de los pueblos, desparramando el terror y la muerte.
En estos días fue asesinado también en Guatemala, don Sebastián Alonzo Juan, por defender el agua
para sus comunidades en San Mateo Ixtatan.

El asesinato de Laura Leonor es un nuevo golpe a las defensoras de los territorios de Nuestra
América. Sabemos que con la práctica sistemática de femicidios se pretende atemorizar a las
mujeres, para que no participemos en la defensa de la vida, limitando nuestro ejercicio de
autonomía y participación. Sin embargo con ellas y ellos presentes en nuestas memorias y luchas
alzamos nuestra voz en un llamamiento a todas las mujeres de nuestros pueblos para movilizarnos
y exigir justicia verdadera.
Enviamos nuestro abrazo a las hermanas de los pueblos mayas y otros pueblos indígenas de
Guatemala, a las comunidades que cuidan los bienes comunes, y les decimos, desde el sur del
mundo, que no están solas, que seguiremos denunciando, movilizadas, organizadas. Porque si tocan
a unx, respondemos todxs.
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