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1. Presentación 
 

 

Querida lectora, querido lector: 
 

Te presentamos el tercer boletín de nuestra campaña #OihartzunTalka, una 

campaña que hemos impulsado con mucha ilusión desde nuestra organización, 

Lumaltik Herriak, con la intención de acercar nuestros territorios y colectivizar las 

luchas contra el sistema capitalista heteropatriarcal. Desde Euskal Herria, queremos 

actuar de altavoz para que se conozca y, sobre todo, para sensibilizar sobre la 

realidad que viven las defensoras del cuerpo y territorios en Mesoamérica. Para ello 

nuestro objetivo no es otro que establecer espacios de diálogo y reflexión con la 

población vasca.  

 

Por si te perdiste los anteriores boletines, #OihartzunTalka fue lanzada en la 

primavera de 2021 con el objetivo de alzar la voz frente a las situaciones vividas en 

los procesos de defensa de la vida y el territorio liderados por mujeres 

mesoamericanas. Queremos señalar lo que implica ser defensora comunitaria, cuál 

es el trabajo que realizan y la importancia de sus acciones contra un sistema 

capitalista extractivista y patriarcal que impera a nivel global y que nos violenta 

sistemáticamente. Una campaña de denuncia que motive la reflexión y toma de 

acciones de cuidado y autodefensa.  

 

En este boletín encontrarás artículos de interés sobre feminismos, cuidados, 

defensa de nuestros cuerpos y del medio ambiente. También información reciente 

de lo que está sucediendo en territorio mesoamericano relacionado a las 

movilizaciones de nuestros compañeros y compañeras defensoras, una recopilación 

del trabajo que desde Lumaltik Herriak hemos llevado a cabo en los últimos meses y 

las que están por venir....¡y muchas más sorpresas! Por supuesto, si tienes 

cualquier duda o comentario que quieras hacernos escríbenos a 

hezkuntza@lumaltik.org o contacta con nosotras a través de nuestras RRSS. 

 

 ¡Empezamos! 

 

 

 

  



 

  

 

 

               2. Casa de las Defensoras 
 

 

 

Entrevista a Olatz Talavera 

Proyecto Basoa, Artea.  

 

 

 
¿Cómo empezó el proyecto en Artea? 
 
Para comentar lo de Basoa hay que comentar lo de Artea. En la Red Artea 
hacia un tiempo que estábamos organizándonos con la problemática de la 
migración ya que el perfil de las personas había cambiado, ya no es de tanto 
hombres jóvenes, cada vez había más familias con niños y niñas en situación 
de calle, las instituciones no están bien preparadas para acogerlos. Los únicos 
albergues que hay separan a la unidad familiar y les apartan de las criaturas. Al 
estar en situación de calle se ponen los servicios sociales en marcha con 
riesgo de la retirada de los y las menores.  
 
En ese proceso de acogida en base a nuestros valores, intentando ser lo más 
horizontal, cero racismo, cero machismo y limitar la codicia, con todas nuestra 
imperfecciones también, nos damos cuenta que mucha gente que viene a lo 
que aspira es a la Europa capitalista. Empezamos a reflexionar sobre la idea de 
tener un espacio de reflexión, un espacio político para formarnos, para que se 
formen ellos y ellas también... En toda esa reflexión empezamos a juntarnos 
con diferente gente con la misma inquietud, y así se va creando esa asamblea 
de Basoa.  
 
¿En qué consiste? ¿A quién va dirigido? 

 
Tras buscar mucho necesitábamos un espacio, y en ese espacio se pretende 
hacer acogida de personas ya politizadas que están en la defensa, que han 
tenido que huir de su territorio por persecución, por bajar de perfil... Eso es una 
parte. En la misma comunidad de Basoa donde vivirán habrá una comunidad 
más permanente que estará en primera línea de acompañamiento pero 
siempre con la comunidad más amplia que es de Basoa; de la asamblea, de 
Arratia que es una base social que sentimos y tenemos muy presente. Eso será 
un aspecto.  
 
También que queremos que sea un espacio de reflexión sobre nuevos 
activismos, un espacio de investigación sobre la migración también. Todo eso 
lo sentimos con la necesidad de estar muy integradas en el Valle de Arratia, 
que sea un espacio abierto, un espacio de trueque para las reflexiones, un 



 

  

espacio de encuentro. Es una labor que se lleva muy poco a poco. Estamos 
con esto de la pandemia, ha sido muy difícil juntarnos: las distancias, las 
necesidades de cada una... Va muy lentamente.  
 
La primera fase ha sido muy de obras. Bueno, todavía seguimos de obras pero 
es algo a medio plazo. Muy intenso físicamente en el estilo de trabajo porque 
hacemos todo en auzolan. Como hay poco dinero, la compra fue también una 
gran apuesta y económicamente ha supuesto lo más gordo. Poco a poco, hay 
muchos espacios que precisan de nuestra atención también. Estamos muy 
ligadas a la tierra, a las 6 hectáreas que tenemos, porque no vemos este 
proyecto lejos de la tierra. Es una manera de vivir, de pensar, de vivir. 
 
¿Cuánto lleváis con el proyecto? 

 
Firmamos a finales de noviembre y empezamos a principios de diciembre de 
2020. Estamos en primera fase. Ya tenemos la primera defensora que ha sido 
parte actora de todo el proceso de construcción, de pensar... De todo eso. 
Yendo más allá de la acogida, porque ha sido totalmente parte integrante en el 
proceso de pensar y hacer. Ha sido una riqueza más, porque a la hora de 
pensar nos ha podido aportar otras perspectivas, otras necesidades que igual 
desde aquí pueda ser más difícil de pensar. Las necesidades que pueden ser 
más básicas desde la otra postura de defensa, de la persona que viene a ese 
acogimiento. Es algo que nos enriquece todavía más, la presencia de Dalila, 
nos hace más iguales y más horizontales también. Tener su voz. Es un proceso 
en marcha y va para largo. 
 
¿La idea es acoger a más defensoras del territorio? 

 
Todavía estamos en proceso de reflexión porque hay diferentes maneras de 
ver y de sentir y ver qué capacidad tenemos de acoger. Pero no únicamente 
desde una perspectiva económica, también de darle apoyo, de ofrecer ese 
tiempo, para hacerlo de manera diferente. De la misma manera que vimos con 
todos los refugiados en el sentido más amplio, de la misma manera que lo 
hemos hecho en la red Artea, que veíamos que podía haber una falta 
económica pero identificábamos que tener techo y comida no era suficiente, 
necesitaba afectos. Una persona para reconstruirse cuando ha pasado 
periodos difíciles y muy duros necesita también ese elemento afectivo para 
volver a levantarse. Cuando son situaciones de lucha, de cuerpo a cuerpo y de 
persecución, ese vacío, ese miedo, necesita todavía más apoyo, porque la 
mejor manera para sentirse protegida es sentirse bien integrada en la 
comunidad. 
 
¿Por qué en Artea? ¿Qué implica vivir en un municipio fuera de las 
grandes ciudades? 
 
En cuanto a la perspectiva de las defensoras, es un entorno rural que muchas 
pueden sentir más cercano que las grandes ciudades que podemos tener. El 



 

  

tener el río, los árboles, el verde… Les puede hacer sentir más cercanía con 
sus territorios, con la defensa medioambiental quienes vienen de ese entorno. 
Desde otra perspectiva de la que partimos desde Artea, para nosotras la 
economía circular, el consumo de lo local y la perspectiva de autogestión, de 
producir lo que necesitamos, pues entre asfalto no puedes estar. Queremos 
que Basoa sea un espacio fuera del mercado y fuera del Estado, y eso se 
supone producir bastante, más gente partiendo de la huerta, hasta hemos 
pensado  producir nuestra cerveza, nuestro jabón, nuestras conservas... Es un 
recorrido y para eso necesitas espacio y muchas manos.  
 
Para eso necesitamos vivir a otro ritmo. Parar en esta sociedad consumista es 
inviable también, donde no se plantea reducir la velocidad. Aquí producimos lo 
nuestro para consumir. Tenemos gallinas, hablamos de vacas para producir 
leche y queso… Poco a poco.  
 
Para sanar, para hacer reflexionar, también se necesita esa paz y esa 
tranquilidad y el entorno de Artea es un espacio ideal para ello. También 
nuestra red Artea es un sitio muy cercano para hacer llegar a las personas que 
han migrado, la cercanía, tener opción a reflexionar con nosotras, que sea 
accesible para ello.  
 
Y lo más ideal es que la huerta está a pocos metros de la casa mismo, lo que 
facilita el día a día.  
 
¿Con qué otros movimientos se articula Basoa? 

 
No nos articulamos con organizaciones como tal. La gente que la integra puede 
estar en diferentes organizaciones, pero nos acercamos a Basoa como 
individuos, es muy muy amplio. Hay gente de la red Artea, gente que viene del 
entorno del feminismo, del ecologismo, del antimilitarismo, de izquierdas, hay 
gente en la base de la Iglesia... Es un espacio muy amplio. También gente que 
ha estado en el movimiento de liberación vasco, gente que ha estado en 
Podemos… Es muy diverso. Es una riqueza, a veces hay perspectivas 
diferentes pero lo que buscamos es el contexto a la hora de trabajar y eso es lo 
que te enriquece al final, el día a día y poder mirar desde otras perspectiva. En 
la asamblea estarán unas 60 personas, pero en el día a día una veintena.  
 
¿En qué punto estáis ahora? (Casa defensoras) 
 
Para la línea defensora todavía no está definido para cuánta gente se podrá 
acoger. Hay diferentes tendencias, algunas que vaya a más, otras que 
prevalezca la calidad más que la cantidad de la acogida... Es difícil. Lo que sí 
podemos ver es que las Casas de defensoras que pueda haber suelen acoger 
a muy pocas personas, porque si das acogida de calidad no llegas a acoger a 
tantas. Para acoger necesitas un buen equipo. Nosotras no nos planteamos 
esto hoy en día como algo profesionalizado. Estamos haciendo todo 
voluntariamente, y eso supone que la gente tiene su propio trabajo y luego se 



 

  

dedica a este proyecto. Eso supone que tienen que poner mucho de piel y 
mucho tiempo personal. No quiere decir que no podamos acceder en algunos 
casos a necesitar de gente profesional según las necesidades. Hoy en día, la 
psicóloga a la que hemos podido acceder ha sido voluntaria. Tiramos de 
nuestras redes y de lo que podemos conseguir. Al final, el ser tan diversos nos 
abre espacios a los que de otra manera no llegaríamos.  
 
¿Cuáles son vuestros objetivos a futuro? 
 
A finales de año centrarnos en la llegada de las zapatistas. Ese encuentro 
sobre autonomía que queremos hacer con ellos sobre el caracol. Cómo 
podemos construir desde nuestras mentes europeas ese caracol para construir 
libremente con otros valores que hay que recuperar en estos territorios, en lo 
comunitario, en la defensa de lo público. En estos tiempos del COVID, cuando 
las libertades individuales y colectivas se están viendo muy restringidas, 
mantener ese espíritu de rebeldía y alegría es para nosotras muy importante. 
No perderlo.  

Entre todo eso está seguir arreglando la Casa, la autogestión, la huerta, la 
venta, terminar con la reflexión sobre la acogida de defensoras, dónde, cómo 
hacerlo…  
 
¿Cómo colaborar con vosotras?  

 
Nosotras todos los domingos tenemos auzolanes, quien quiera puede venir a 
hacer auzolanes en la huerta. Venir a conocer, conocer a otros movimientos e 
ir creando red. Venir a estar... Gente que no pueda venir a trabajar si quiere 
aportar algo económicamente puede apoyar también.Tenemos uncrowfunding; 
podéis escribirnos al correoinfo@basoa.eus. 
 

 
 

mailto:info@basoa.eus


 

  

3. Jornadas Internacionales Donostia  
 

 

Donostia fue en septiembre el 

escenario de nuestras jornadas 

“Defensoras del Territorio: 

Resistencias desde Abya 

Ayala”, acompañadas de la 

palabra de defensoras 

mesoamericanas, defensoras 

exiliadas y activistas locales.  

 

Nos reunimos con el fin de 

dialogar, debatir y deconstruir 

sobre temas que afectan la 

realidad de las defensoras y de 

las mujeres en nuestros 

territorios.  

 

Cómo vincular el proceso de 
intensificación del control 
capitalista por los bienes 
comunes en medio de esta crisis 
sistémica que estamos viviendo 
con la situación actual  de la 
feminización de las migraciones 

y de la lucha en defensa del territorio.  

 

Nuestras principales reflexiones se centraron en: 

● Las experiencias comunitarias de resistencia al despojo 
● El papel de la comunicación comunitaria al servicio de los pueblos 

indígenas 
● Reivindicar los cuerpos y sentires como primer territorio de defensa 
● Visibilizar las migraciones como territorios en disputa 
● Reflexionar sobre la situación de las mujeres en los procesos 

migratorios mesoamericanos 
● La importancia de tejer comunidades para luchar colectivamente, 

construir territorio y comunidad en otras latitudes 
 

 

 

 



 

  

Durante este encuentro hemos denunciado y visibilizado las múltiples 
violencias y opresiones que vivimos las mujeres, no solo las defensoras del 
territorio, sino las que migran y defienden el territorio desde el cuerpo. Es 
importante rescatar y resaltar el protagonismo de las mujeres en la defensa de 
las tierras y también denunciar la persecución y criminalización.  

 

Cuestionar nuestros privilegios como habitantes del Norte global, posibilita tejer 
reflexiones y cuestionamientos sobre las consecuencias del expolio y despojo 
en otras latitudes. Posibilita comprender que en el Sur, muchas veces, migrar 
se ha convertido en la única alternativa.  

 

Queremos incidir en la necesidad urgente de compartir experiencias y 

estrategias de resistencia, fortalecer la solidaridad entre pueblos y defensoras 

del territorio, y de esta manera organizarnos juntas y en horizontalidad para 

reivindicar modelos de vida que protejan la naturaleza y la armonía entre seres. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

4. Declaración colectiva 
 

 

 

En el mes de septiembre 2021 visitaron Donostia compañeras mesoamericanas de 

territorios en resistencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y EuskalHerria. 

 

Marixela Ramos, Lucía Ixchíu, Angélica Cárcamo, Lourdes Pablo, Dalila Argueta, 

Cony Carranza Castro e Isabel Hernández, integran movimientos y organizaciones 

sociales que, desde diferentes perspectivas, principalmente ligadas a la 

comunicación comunitaria, lideran procesos en defensa de la tierra, de la cultura, de 

los derechos de las mujeres, y de los derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

Desde Lumaltik Herriak, Politki Elkartea y las organizaciones firmantes, nos 

adherimos por medio de este comunicado a sus denuncias y reivindicaciones.  

 

Denunciamos el clima de violencia que vive la región de Centroamérica, y la deriva 

dictatorial de algunos gobiernos de nuestros países. La pandemia por COVID-19 ha 

profundizado las situaciones de desigualdad y precariedad. Es preocupante la 

persecución y criminalización de los movimientos sociales que defienden el 

territorio. Son alarmantes las cifras de feminicidios y de violencias contra las 

mujeres y personas LGTBIQ+.  

 

Nuestros países son ricos, son cuna de la biodiversidad. Sin embargo, son estos 

contextos de violencia, de pobreza, y de falta de oportunidades y alternativas, los 

que empujan a la migración.  

 

Denunciamos la falta de reconocimiento de la deuda histórica del Norte Global en el 

Despojo, que está en la base de las causas estructurales de las migraciones 

forzadas desde nuestros territorios. Estas prácticas colonialistas y destructoras de 

los Bienes Comunes se mantienen hoy en días a través, entre otros, de los 

megaproyectos extractivos de las empresas transnacionales. Varias de estas 

empresas son de capital europeo, y también vasco.  

 

Nuestros estados no tienen la voluntad de generar las condiciones para que las 

personas se queden, mientras el sistema global se aprovecha económicamente de 

las personas migradas.  

 



 

  

A cambio, hay una falta de compromiso de las sociedades de acogida, una falta de 

reconocimiento de los derechos de las personas migradas. Las leyes de extranjería, 

patriarcales y racistas, posicionan en situación de mayor vulnerabilidad a las 

migradas. Muchas veces, el cambio de país no significa una mejora de las 

condiciones respecto del país de origen. Muchas mujeres migradas viven aún hoy 

en pleno siglo XXI en condiciones de esclavitud. Los medios de comunicación 

refuerzan los estereotipos peyorativos hacia las personas migradas. El tránsito, el 

duelo, la criminalización… Hablamos de un continuum de violencia. Además, la 

fragmentación del tejido social en los territorios de origen no se compensa con las 

limitadas mejoras económicas.  

 

Reivindicamos que migrar es un derecho. Es necesario atacar las causas 

estructurales de la migración forzada. Defender(nos) como migradas también es 

defensa del territorio.  

 

Queremos problematizar la definición de defensoras de Derechos Humanos. Ese 

término en ocasiones nos expone y poner en riesgo. Es necesario, pero a la vez nos 

vulnera. Elevando los perfiles de algunas defensoras, las volvemos vulnerables. 

Aunque no nos llamemos defensoras, estamos defendiendo. No somos activistas 

por elección. Las circunstancias, la violencia estructural, nos obligan. No queremos 

defender desde el cansancio y la obligatoriedad (“es lo que nos toca en nuestros 

contextos, a partir de la ausencia del cumplimiento de sus deberes por parte de los 

estados”), queremos construir desde la alegría.  

 

¿Cómo creamos otros horizontes? El silencio suele ser el mejor cómplice de las 

desigualdades. Reconozcamos la responsabilidad social y sistémica. 

Reconozcamos la valentía, la fortaleza, y los aportes de las mujeres migradas. 

Frente a la tendencia individualizadora, construyamos en colectivo. Frente a las 

violencias, promovamos una cultura de la hospitalidad. Aprendamos a compartir los 

dolores, tejamos empatía entre diferentes territorios. Unámonos en grupos, en 

espacios de poder y de alegría para construir juntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

5. Entrevista a Lucía Ixchíu 
Festivales Solidarios 

 

 

Lucía es una de las defensoras que nos acompañaron en la jornada «Defensoras 
del territorio: resistencias desde AbyaYala» en Donostia.  
 
Mujer K íche, feminista comunitaria, arquitecta, diseñadora, activista de derechos 
humanos, artista, gestora cultura y periodista comunitaria. Nació en Totonicapán, 
Guatemala, en 1990. Se hizo activista y periodista por la masacre del 4 de octubre 
del 2012 en la cumbre de Alaska contra el pueblo indígena de Totonicapán por parte 

del ejército y el gobierno de Guatemala. 

 
Activa en el movimiento estudiantil del 2012 al 2017, representante y líder estudiantil 
2014- 2016 de la facultad arquitectura, primera mujer indígena en ocupar esta 
representación estudiantil en su facultad, cofundadora de Festivales Solidarios 
espacio de arte y comunicación para la defensa del territorio, prisión política y 
memoria histórica, cofundadora del espacio feminista interseccional Mujeres en 
Movimienta, corresponsal noticiero intercultural Maya K’at, corresponsal radialista de 
Latinoamérica rompe el cerco. Columnista de opinión en medios nacionales y 

latinoamericanos. 

Puedes escuchar la entrevista que le hizo la comunicadora Marixela Ramos de 
Radio Victoria (http://www.radiovictoriaes.org/) en la página web 
www.defensoras.org. 

Puedes escucharla aquí: http://www.defensoras.org/entrevista-a-lucia-ixchiu/ 
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6. Una mina de níquel y la militarización en El Estor, 
Guatemala. 
 

 

Por: Carlos Ernesto Cano – Festivales Solidarios. 
 

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta 
la historia de despojo y terror que la minería en los alrededores del lago de Izabal, 
hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los 
últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables 
intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la 
naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su 
entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo 
largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del 
Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso 
mineral que existe en la región.  
 
Los orígenes 
 
Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, 
conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un 
dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, 
cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones 
Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International 
Nickel Company (INCO).Para defender la continuidad de las operaciones, los 
abogados de la CGN utilizaron dos argumentos. El primero, sin un sustento 
documental, es que, en los años 70, los entonces dueños de la mina supuestamente 
realizaron una consulta comunitaria. De ser así, lo habrían hecho tres décadas 
antes de que Guatemala incluso ratificara el convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo, el que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados sobre megaproyectos que puedan afectar su entorno. 
 
En esa época el poder político de Inco-Exmibal era tal, que en 1962 sus dueños 
sugirieron al gobierno de Idígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería 
que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de 
estimular las inversiones en el país.  
 
El nuevo código de minería se aprobó en 1965, cuando en ese entonces el 
presidente de facto era Enrique Peralta Azurdia. El libro de Luis Solano, 
“Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder”, detalla que ese código 
fue la base para que meses después el gobierno de Carlos Arana Osorio le diera ala 
mina el permiso para explotar, por 40 años, 410 kilómetros de tierra entre Izabal y 
Alta Verapaz. 
 

https://www.amazon.com/Guatemala-Petr%C3%B3leo-Miner%C3%ADa-Entra%C3%B1as-Poder/dp/9992222522


 

  

La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los 
años 60, cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, USAC, la creación de una comisión para analizar los 
detalles tras el otorgamiento de la concesión. El resultado de las investigaciones fue 
muerte y exilio. 
 
Presidía la comisión Rafael Piedrasanta Arandi, entonces decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la USAC; los otros miembros eran Óscar Adolfo Mijangos 
López1, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de 
ataques cuatro meses antes de que Arana tomara el poder y que la minera 
obtuviera los permisos del gobierno. 
 
En 1982 Inco-Exmibal se retiró del país. El cierre de las operaciones de la mina 
sucedió cuando el gobierno intentó aumentar el porcentaje de las regalías de 1% a 
5%.Pero la tensión por la minera situada en las orillas del lago más grande de 
Guatemala, el lago de Izabal, duró poco. 
 
La paz firme, duradera y minera… 

 
La tensión a El Estor volvió en el año 2004, cuando la compañía canadiense 
SkyResources-Hudbay Minerales, compró las acciones de Inco-Exmibal e inició las 
gestiones para renovar la licencia de explotación minera por 40 años más. 
 
Durante el gobierno de Óscar Berger, el Estado debió realizar una consulta en el 
año 2006, cuando el Ministerio de Energía del gobierno de Berger, renovó la licencia 
de explotación minera de la CGN para el proyecto Fénix, 248 kilómetros cuadrados 
de tierra y montañas equivalentes a casi 36 mil campos de fútbol dedicados la 
extracción de níquel en el municipio de El Estor, un territorio donde habitan 
comunidades indígenas Q´eqchíes, el pueblo que ancestralmente ha habitado esa 
región en Guatemala.  
 
En el 2006, el Ministerio de Energía que lo dirigía Luis Romero Ortíz Peláez, renovó 
la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y 
montañas. Ese año la conflictividad en El Estor llegó a un nuevo punto: los 
comunitarios reclamaban ser propietarios de espacios de terreno donde la mina 
quería operar y el gobierno ordenó desalojos que terminaron en quema de casas de 
los agricultores y violaciones en grupo a mujeres q´eqchíes2. 
 
En 2011, la CGN cambió de dueño. En esa transición tres jóvenes universitarios 
murieron en las instalaciones de la mina. En marzo del 2012, tres estudiantes de la 
Universidad del Valle se encontraban en el lugar haciendo un monitoreo de 

                                                
1https://festivalessolidarios.medium.com/adolfo-mijangos-l%C3%B3pez-y-la-conmemoraci%C3%B3n-

del-49-aniversario-de-su-asesinato-3c956096e8d9 
 
2https://www.nytimes.com/es/2016/04/05/espanol/america-latina/un-grupo-de-mujeres-en-guatemala-

se-enfrenta-a-una-empresa-minera-canadiense.html 
 

https://festivalessolidarios.medium.com/adolfo-mijangos-l%C3%B3pez-y-la-conmemoraci%C3%B3n-del-49-aniversario-de-su-asesinato-3c956096e8d9
https://festivalessolidarios.medium.com/adolfo-mijangos-l%C3%B3pez-y-la-conmemoraci%C3%B3n-del-49-aniversario-de-su-asesinato-3c956096e8d9
https://www.nytimes.com/es/2016/04/05/espanol/america-latina/un-grupo-de-mujeres-en-guatemala-se-enfrenta-a-una-empresa-minera-canadiense.html
https://www.nytimes.com/es/2016/04/05/espanol/america-latina/un-grupo-de-mujeres-en-guatemala-se-enfrenta-a-una-empresa-minera-canadiense.html


 

  

cocodrilos del Río Dulce. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, en 
distintos puntos y con golpes extraños. Sus padres buscan justicia y que se 
esclarezca su muerte3. 
 
El consorcio suizo Solway Investment Group adquirió la mina por US$170 millones. 
Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en 
proyectos en los campos minero y metalúrgico. Es dueña de mineras que extraen 
metales que no tienen hierro en su composición química. Está registrada en Suiza, 
su matriz está en Malta y tiene proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, 
Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania. 
 
Solway está registrada en Suiza y su casa matriz se encuentra en Malta. En su ficha 
de identificación menciona a sus tres directores. El presidente es Dan Bronstein, de 
nacionalidad alemana. Los otros dos son Denis Gerasev, de nacionalidad israelí, y 
AlexeyTsvetkov, de nacionalidad rusa. El director de la matriz en Malta es 
AleksandrBronstein. 
 
Dan Bronstein, el presidente de Solway, llegó a la compañía en el 2000, cuando 
comenzó a trabajar para la compañía Romtrade Group como jefe del departamento 
de Fusiones y Adquisiciones, donde reorganizó las funciones y activos de Solway. 
También es miembro del Consejo Asesor de NR Growth Consulting, una firma de 
inversiones fundada en agosto de 2006 con sede en Moscú. 
 
La época reciente 

 
Además de comprar la Compañía Guatemalteca de Níquel, Solway asegura en su 
página web que desde el 2001 han invertido US$600 millones en la mina, 
especialmente para crear la Planta Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), a 
través de la cual convierten el mineral húmedo de las montañas de El Estor, en 
ferroníquel, un material que contiene dos partes de hierro y una de níquel y que es 
utilizado como producto final en industrias que, principalmente, producen acero 
inoxidable. La empresa vende a compañías de construcción, ingeniería, transporte, 
metalúrgicas y electrónicos. 
 
El níquel de Guatemala parece ser muy apreciado en el mundo. Solway describe el 
mineral que extraen del proyecto minero Fénix (CGN) como uno de los 10 más ricos 
y puros del mundo, y por ser un yacimiento de gran potencial en tamaño y calidad 
representa “un hito importante” en su estrategia para convertirse en uno de los cinco 
principales productores de níquel del mundo. 
 
Para lograrlo, en Guatemala tuvieron el apoyo del gobierno. El 30 mayo del 2014, 
cuando reinauguraron la planta, junto con los gerentes de la compañía, sonriente, 
estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina. 
 

                                                
3https://www.prensacomunitaria.org/2018/05/justicia-estudiantes-uvg/ 

 

https://zg.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-208.870.678
http://solwaygroup.com/our-business/fenix-project-guatemala/
https://www.prensacomunitaria.org/2018/05/justicia-estudiantes-uvg/


 

  

Días antes, el 7 de marzo de 2014, los ministros Sergio de la Torre (Economía), 
Erick Archila (Ambiente) y Mauricio López Bonilla (Gobernación) viajaron a Londres 
para reunirse con representantes de Solway y 9 grandes compañías más para 
explorar oportunidades de comercio e inversión. 
 
El 26 de marzo de 2015, Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
se reunió con Otto Pérez Molina. El periodista australiano John Helmer, basado en 
Moscú, escribió que la visita habría tenido como fin, intervenir por las inversiones 
rusas en el país y por los propietarios de Solway. 
 
Pérez Molina dijo que, en la visita del canciller ruso, “se habló del comercio, ya que 
en Guatemala una de las empresas más grandes es de origen ruso, que se dedica a 
la extracción de níquel”. 
 
En su visita Lavrov se reunión con sus homólogos de Centroamérica y pidió que 
Rusia fuera un miembro observador extrarregional del Sistema de Integración 
Económica y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). 
Otros países observadores son Alemania, Australia, Taiwán, Francia, etcétera. 
Lavrovdijo que Centroamérica y Rusia tienen una “estructura de exportaciones afín”, 
por lo que deberían unir esfuerzos para aumentar los intercambios y optimizar la 
logística. 
 
Meses después, en noviembre de 2015, mientras en el Congreso se aprobaba el 
presupuesto del Estado, diputados del Partido Patriota y Líder, propusieron 
aumentar el pago de regalías por actividades mineras, de 1% al 10%, pero no para 
todos los minerales. El níquel y el jade quedaron fuera de esa propuesta. En ese 
tiempo, el diputado Amílcar Pop dijo que el porcentaje de pago de regalías lo 
discutió el gobierno con el sector empresas extractivas. 
 
Con el gobierno de Jimmy Morales el último acercamiento ocurrió la 73 Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Lavrov se reunió el 25 de septiembre con su 
homóloga guatemalteca, la canciller Sandra Jovel y posteriormente hubo un 
encuentro entre el jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander 
Bortnikov, embajador especial de Rusia en Guatemala, Alexander Hoholikov y el 
vicepresidente Jafeth Cabrera. 
 
—Se discutieron temas del estado y perspectivas de desarrollo de 
las relaciones bilaterales. Cabrera reafirmó el enfoque de la parte guatemalteca en 
la profundización del diálogo político, el aumento de la cooperación en varios 
campos, el fortalecimiento de la base jurídica de las relaciones ruso-
guatemaltecas—, comunicó Rusia. 
 
 
La criminalización y los eternos estados de sitio… 

 
Durante los últimos años la norma en El Estor ha sido la criminalización a 
pescadores, mujeres indígenas, periodistas y radialistas comunitarios para acallara 

https://www.gov.uk/government/world-location-news/british-companies-meet-with-guatemalan-delegation-in-london.es-419
https://twitter.com/ottoperezmolina/status/581121512117157888
http://johnhelmer.net/mayans-fight-conquistadors-over-guatemalan-nickel-mine-russian-foreign-ministry-backs-cyprus-company/
https://www.publinews.gt/gt/guatemala/2015/03/27/seis-puntos-visita-canciller-rusia-guatemala.html
http://www.mid.ru/es/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1115905
https://revistamyt.com/que-tiene-rusia-que-le-interesa-al-sica/
https://nomada.gt/pais/por-que-el-jade-pagara-menos-impuestos-una-diputada-del-pp-lo-explota/
https://twitter.com/RussiaUN/status/1044695114851860481
http://www.mid.ru/ru/maps/gt/-/asset_publisher/0n4XEAQLbbjN/content/id/3368352


 

  

y amedrentar a las voces que gritan y exigen para que la mina se retire del territorio 
que habitan desde hace miles de años4.  
 
Estos actos de acoso, intimidación y violencia han provenido de las fuerzas 
estatales de seguridad, pero también provienen de grupos paramilitares que causa 
zozobra en la región.  
 
Pero no sólo la acción de criminalización afecta, el uso excesivo de la judicialización 
también es un ítem permanente en la región del lago de Izabal, esto sucede cuando 
las empresas extractivas utilizan al sistema judicial guatemalteco a su antojo para 
mantener a pescadores5, mujeres indígenas6 y defensores de derechos humanos en 
prisión o con medidas de arraigo para que no puedan salir de sus territorios y seguir 
denunciando lo que sucede en el lago de Izabal.  
 
En esta lógica de la declaración a mansalva de los estados de excepción, estados 
de sitio y toques de queda el pasado 24 de octubre el gobierno de Guatemala 
decretó estado de sitio y posteriormente el Congreso de la República lo ratificó, 
entrando así, de nuevo en un círculo de criminalización a la protesta pacífica de las 
comunidades en el área, nuevamente los toques de queda, detenciones 
extrajudiciales, retenciones ilegales y allanamientos de radios comunitarias y de las 
casas de defensores de derechos humanos está siendo la norma.  
 
A pesar de que existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que la 
mina ruso/suiza SolwayInvestmenteGroup y la filial guatemalteca CGN-PRONICO 
no opere, está sigue operando de forma ilegal.  
 
Las comunidades Q´eqchíes´ lanzan un llamado a la comunidad nacional e 
internacional para que volteen la mirada hacia El Estor, antes de que sea tarde y 
regresemos a los años cruentos del terror estatal, tal y como sucedió en la décadas 
de los 70´s y 80´s del siglo pasado en una de las guerras más largas y crueles que 
azotaron el hemisferio occidental y en particular a Centroamérica.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4https://festivalessolidarios.medium.com/libertad-para-las-voces-del-lago-es-una-campa%C3%B1a-

que-busca-visibilizar-y-denunciar-la-realidad-de-2b3885f8d96c 
 
5https://festivalessolidarios.medium.com/el-juez-an%C3%ADbal-arteaga-niega-revisi%C3%B3n-de-

medida-a-eduardo-bin-f4efd79241e2 
 
6https://festivalessolidarios.medium.com/soy-mar%C3%ADa-cuc-choc-y-esta-es-mi-historia-

3655acb71ea 
 

https://festivalessolidarios.medium.com/libertad-para-las-voces-del-lago-es-una-campa%C3%B1a-que-busca-visibilizar-y-denunciar-la-realidad-de-2b3885f8d96c
https://festivalessolidarios.medium.com/libertad-para-las-voces-del-lago-es-una-campa%C3%B1a-que-busca-visibilizar-y-denunciar-la-realidad-de-2b3885f8d96c
https://festivalessolidarios.medium.com/el-juez-an%C3%ADbal-arteaga-niega-revisi%C3%B3n-de-medida-a-eduardo-bin-f4efd79241e2
https://festivalessolidarios.medium.com/el-juez-an%C3%ADbal-arteaga-niega-revisi%C3%B3n-de-medida-a-eduardo-bin-f4efd79241e2
https://festivalessolidarios.medium.com/soy-mar%C3%ADa-cuc-choc-y-esta-es-mi-historia-3655acb71ea
https://festivalessolidarios.medium.com/soy-mar%C3%ADa-cuc-choc-y-esta-es-mi-historia-3655acb71ea


 

  

 

 

                           7. Tejiendo redes en Euskal Herria 
 

Durante el último semestre del año 

LumaltikHerriak y Jovenes y 

Desarrollo, hemos realizado un 

recorrido por diferentes pueblos, 

universidades y radios de EH. Charlas, 

diálogos, encuentros, desayunos y 

comidas comunitarias, exposiciones, 

entrevistas, jornadas y talleres, han 

sido los espacios donde hemos 

intercambiado saberes con 

Defensoras mesoamericanas del 

territorio.  

 

 

 

Donostia:  

Jornada “Defensoras del territorio: 
Resistencias desde 
AbyaYala”OkendoKulturEtxea 
 
 
 
Talleres “Feminismo y comunicación 
comunitaria” dinamizados por Lucía 
Ixchíu y Marixela Ramos. 
EmakumenEtxea.  
 
 
 
 
Deba: Encuentro organizado junto a 
Dit Feminista (Deba-ItziarkoTalde 
Feminista. 
Sala de los espejos del Palacio 
Aguirre.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

 
 
Ondarroa: Proyección de documental 
y conversatorio organizado con 
jóvenes del Gastetxi,  
 
 
 
 
 
 
Artea:  
 
Sembrando semillas de sabiduría con 
Mujeres del Mundo, Mujeres Tejiendo 
red, Casa de las Defensoras Artea. 
 
 
 
 
 
 
Comida popular y encuentro 
comunitario con defensoras 
mesoamericanas y activistas Locales 
en la Casa de las Defensoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilbao: Desayuno comunitario con 
Mujeres del Mundo 
Ekoetxea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Mutriku: Coloquio con Defensoras 

Mesoamericanas, organizado con el  
Área de Inmigración del Ayuntamiento 
Zabie lKultur Etxea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasteiz: Proyección del corto 

“Defensoras: la historia que no te 
cuentan” seguido de un conversatorio 
en Zapateneo 
 
 
 
Universidades:  
 
Encuentros con alumnado y 
profesorado universitario. 
 
Facultad de Educación y Deporte, 
Universidad de Deusto. Asignatura: 
Perspectiva de género en la 
intervención socioeducativa, dentro del 
Grado de Educación Social.  
 
 
 
 
Facultad de Educación, Filosofía y 
Antropología, UPV/EHU Donostia. 
Asignatura: Antropología Política, 
dentro del Grado de Antropología 
Social.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social, UPV/EHU  Gasteiz. 
Asignatura: Observatorio de 
Realidades Sociales, dentro del Grado 
en Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radios:  
 

97 Irratia, Radio Popular, Hala 
BediIrratia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 
Exposiciones: 
 

Okendo Kultur Etxea, Donostia 
 

 

 

 

Escuela Politécnica,  

Universidad de Mondragón 

Hernani. 

 

 

 

 

 

 

Sala de exposiciones Eltzia 

Oñati.  

 

 

 

 

 

 
BizkaiaAretoa - UPV/EHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucía

https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa


 

  

8. Agenda (próximas actividades) 
 

 

Desde Lumaltik Herriak estamos preparando una gira por la defensa del territorio 

para el mes de febrero de 2022.  Las actividades serán: Jornadas Internacionales en 

Gipuzkoa y Bizkaia, encuentros con colectivas feministas y con el movimiento social 

de diferentes municipios de EH. 

 

Las compañeras invitadas vendrán del Colectivo Catrachas (Honduras), de la 
Asociación de Mujeres de Petén Ixqik (Guatemala) y del Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas). 
 
Nuestro principal objetivo es continuar fomentando espacios de denuncia y reflexión 
colectiva para la articulación de redes y alianzas, principalmente:  
 

● difundiendo los procesos de resistencia y visibilizando experiencias 
concretas de defensoras mesoamericanas del territorio, para encontrar 
puntos en común entre las luchas locales y globales en defensa del 
territorio.  

 
● promoviendo  la reflexión en torno a temáticas que consideramos 

fundamentales en las agendas de las defensoras, como: 
- el ecologismo y la defensa de los bienes comunes 
- la defensa de los derechos de las mujeres  y de las identidades sexuales no         
binarias 
-las alianzas en clave de sororidad feminista-antirracista-internacionalista 
- los procesos migratorios de las mujeres  
- la importancia de la sanación y los cuidados.  

 
 
Para más información sobre las actividades, escríbenos: hezkuntza@lumaltik.org 
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