
 

 

POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS INSTAMOS A LA LEGALIZACIÓN Y 

SANEAMIETO DE LAS TIERRAS DE LA COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE EN SANTA ANA, 

PETÉN, GUATEMALA. 

Jóvenes tejiendo vida y unidad popular, reunidos en el corazón de nuestra Abya Yala, en 
Municipio de Santa Ana, departamento de Peten en Guatemala, coincidimos que la lucha 
por la defensa de nuestros territorios tiene que ver con la acciones concretas de protección 
de la casa común, de nuestro planeta, de nuestra agua, de la fauna y la tierra que aflora, de 
todo lo que está dentro de nuestros territorios, que es vida.  
 
La Cooperativa Nuevo Horizonte con su “Bosque de la Vida”, el proyecto de reforestación de 
cientos de hectáreas con plantas nativas, la forma de tenencia y propiedad colectiva de la 
tierra, la protección y manejo ecológico de su laguna natural, la apuesta por soberanía 
alimentaria y su proceso organizativo comunitario a favor de la vida, fueron inspiración 
permanente durante el Encuentro.  

Después de un viaje largo y difícil, excombatientes del conflicto armado en Guatemala 
decidieron cambiar sus armas por la tierra, decidieron ser una alternativa al capitalismo y 
crear vida diferente fundamentada en principios revolucionarios y en el amor por la 
comunidad, con una economía basada en la solidaridad para la producción y reproducción 
de la vida y para la construcción de condiciones dignas de habitar su territorio.  
 
Sin embargo, los ápices del capitalismo y las políticas de destierro persiguen a esta 
comunidad al no asegurarles la titularidad legal de sus tierras, pues el gobierno 
Guatemalteco, hoy día, no les reconoce este derecho e instiga al pago por lo que les 
pertenece y han construido de forma autogestionada. Imperativo es la solidaridad 
internacional con esta comunidad ante su lucha, pues partimos de los principios de 
autodeterminación de los pueblos y el combate ante toda forma de destierro, como 
alternativas concretas para enfrentar problemas globales como el cambio climático y la 
pérdida de patrimonio natural y cultural.  
 
Por tanto, solicitamos al Gobierno Guatemalteco, como una muestra real de compromiso 
con el futuro de la humanidad y con la historia reciente del país, reconozca el derecho de 
propiedad que tienen las cientos de familias que habitan las 900 hectáreas de la Cooperativa 
Nuevo Horizonte, avanzando en el proceso de legalización y saneamiento de sus tierras.  
 
SOMOS UNA AMÉRICA ABYA YALA: Pueblo Mapuche MeliWitran Mapu – Chile; Sementeia – 
Brasil; Corporación Mi Comuna – Colombia; Colectivo Agrario Abya Yala – Colombia; Proceso de 
Comunidades Negras – Colombia; Movimiento Victoriano Lorenzo – Panamá; Consejo Indígena de 
Organizaciones Populares de Honduras (COPINH) – Honduras; Patronato Regional de Occidente – 
Honduras; COFADEH –Honduras; C-Libre – Honduras; SOAWatch – El Salvador; Colectiva Shumul – El 
Salvador; Movimiento Nuevo País – El Salvador; CIS – El Salvador; Red Activista de El Salvador; 
MAPCA – Mesoamérica; AJODER – Guatemala; Directorio Popular –Guatemala; Cooperativa Nuevo 
Horizonte – Guatemala; SOAWatch – Estados Unidos; Our Painted Responsabilities – Canadá 

http://coopnuevohorizonte.org/
http://somosunamerica.org/2016/03/08/jovenes-tejiendo-vida-y-unidad-popular-en-nuestra-america/

