
Somos una Asociación multi-territorial que busca aportar a la regeneración de la red de la 
vida, con particular énfasis en el agua, la tierra, la riqueza cultural y los saberes de los 
pueblos originarios. Nuestro trabajo se  centra  en promover acciones  que  aporten  a  
revertir  la  crisis climática    que    atraviesa    el    planeta, para    ello proponemos provocar    
la regeneración de los saberes, las prácticas y los conocimientos originarios de los 
territorios como base fundamental para pensar soluciones políticas, económicas, 
tecnológicas y ambientales. Creemos en la importancia de aportar a sostener la esperanza, 
la convicción en que  será  mejor  la  vida  que  vendrá,  si  logramos  atomizar  el racismo, 
los malos gobiernos y  las  desigualdades que  sostienenel  extractivismo  como  política  de 
estado. Queremos  contar  una  historia  de resistencia, abundancia  y bienestar conectada 
a la fuerza de la madre tierra.

MAÍZ DE VIDA

La  convocatoria  se  hará  a  más  de  250  representantes  de  las  naciones  involucradas, 
incluyendo   a dirigentes,   autoridades  ancestrales,   juventudes,   lideres   y lideresas 
comunitarias y personas invitadas que están trabajando por la defensa y la libertad  del 
agua en sus territorios. 

Desde el sitio donde estaremos reunidos, marcharemos hacia la plaza de la constitución, 
para demostrar nuestra inconformidad con la manera en que los MALOS gobiernos han 
permitido el abuso, la contaminación y la privatización del agua. Juntaremos  nuestras  
fuerzas  con  hermanas y  hermanos mestizos  urbanos,  que  en barrios  y  colonias también 
viven  las  consecuencias  de  un  sistema  de  distribución desigual que no garantiza el 
derecho humano al agua. En  la  plaza  haremos  una demostración artística  política con  el  
apoyo  de la artista Regina  José Galindo y leeremos de nuevo el mani�esto plurinacional 
por la libertad para el agua.

ACCIÓN POLÍTICA EN LAS CALLES

Las actividades arrancarán con una armonización con el nahual job’ IMOX                a las  8  de 
la mañana del 25 de marzo. El acto de apertura de la cumbre lo realizarán referentes que 
estarán  compartiendo  sus  saberes y  vivencias sobre  lo plurinacional,  la resistencia, el 
agua y la espiritualidad. Discutiremos en colectivo como han ido cambiando las formas 
derelacionarnos con el agua, de hablar con ella, los conocimientos a su alrededor y las 
prácticas espirituales que se realizan cuando llegan las sequías y las crisis de agua. 
resistencias  comunitarias y  autoridades  compartirán  con la  gente sus  experiencias de 
lucha  y  resistencia en  la  búsqueda  por  la  autodeterminación  y  autonomía  en  
susterritorios, y como el agua en su condición de sangre de la tierra, representa un 
elemento natural clave para la vida. Realizaremos una acción política de reconocimiento a 
las luchas y resistencias de abuelas y abuelos, reviviéndoles en nuestra memoria y haciendo 
propias sus motivaciones y sus dolores.   

Discutiremos en colectivo propuestas sobre cómo mejorar nuestra relación con el agua, las 
acciones que debemos tomar como pueblos y el trabajo conjunto que como naciones 
debemos poner en marcha para asegurar el futuro de la vida. Construiremos y 
compartiremos un mani�esto plurinacional para la libertad del agua, con los aportes y 
re�exiones que surjan de la cumbre.

CONTENIDO

La cumbre sucederá el 25 y 26 de marzo en ciudad de Guatemala. Autoridades y 
representantes de los distintos pueblos nos encontraremos  con los siguientes objetivos:

Invocar al espíritu del agua, para agradecerle en nuestro nombre y el de nuestro 
abuelos y abuelas, por su vida y por todas las vidas.
Compartir entre pueblos vivencias comunitariasde resistenciaque garantizan el 
cuidado y la conservación del agua.
De�nir una postura política sobre el agua y cómo queremos relacionarnos con ella, 
como pueblos, naciones y comunidades, para darla a conocer y ponerla en diálogo con 
la sociedad.  
Reconocer a quienes han luchado por defender la vida y la libertad del agua.
Proponer estrategias y acciones colectivas que den respuesta a nuestra 
INCONFORMIDAD con la manera en la  que los MALOS gobiernos están privatizando, 
contaminando y atentando contra el agua.

En esta ocasión, queremos hacerlo desde nuestra condición 
de pueblos hermanos,  cercanos  pero  diversos,  

hijos  e  hijas  de  la  tierra  pero  de  diferentes lugares  
y  diferentes  tradiciones  y  sabidurías. 

 
Es  decir  que  queremos  conversar sobre el agua, 

desde un planteamiento Plurinacional.

PARA ESTO, ESTAMOS TRABAJANDO EN LA SIGUIENTE RUTA:

1.

2.

3.

4.
5.

Durante  marzo  de  2021,  la Asociación  Maíz  de  Vida  en articulación con  varias 
organizaciones  y  comunidades, realizó por  primera  vez  el Festival Comunitario Libertad 
para el  agua, con el objetivo de aportar  a cambiar la  narrativa sobre el agua,  rompiendo 
con  las  ideas  que  nos  han  llevado  a  verla  como  un  recurso  y retomando  nuestra  
capacidad  de  verla  como  un  SER  VIVO  que  merece  ser resguardado. Durante el 22 de 
marzo, día en que se conmemora globalmente la importancia del agua, se realizaron 
encuentros y acciones políticas en más de 12 comunidades que reclaman su derecho al 
agua.

En el 2022, organizaciones, comunidades y personas, hemos decidido reunirnos de nuevo 
alrededor del agua,para exigir su Libertad, La Libertad para el agua. Recordándonos a todos 
y todas, lo importante que es poner en común nuestras voluntades, sensibilidades y 
conciencias para luchar por la vida, defendiendo el agua. Y no solo nuestras vidas, sino las 
vidas de todos los seres que habitan este mundo.

No  queremos  reunir  a  todos  los  pueblos  solo  para  conversar  sobre  ella,  sino 
comprender  cómo  nos  relacionamos  con  ella,  cómo  se  relacionaban  nuestros abuelas 
y abuelos con ella, qué conocimientos y medios de vida existen alrededor de  ella.  Qué  
formas  de  reconocimiento  y  gobierno  existen  y  han  existido  para garantizar su 
disponibilidad y calidad.

Queremos también invitar a nuestros hermanos y hermanas mestizas, de zonas urbanas y 
rurales, a que juntos exijamos que se reconozca que el agua es un ser vivo y que solo 
garantizando su vida, podemos garantizar nuestra vida y la de todas las demás formas de 
vida.

Queremos reunir a los 4 pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo, principalmente a  
las  autoridades  ancestrales  y  de  conciencia  de  cada  uno  de  los  pueblos  y naciones,    
para    que    unamos    nuestras    luchas,    nuestras    voces,    nuestras experiencias y saberes 
en un gran Encuentro Plurinacional por la Libertad para el agua.

Tzunu’tz, Carcha 2021

Casillas, Santa Rosa 2021

El Estor, Izabal 2021

Casco Urbano, Chisec, Alta Verapaz, 2021


