PRONUNCIAMIENTO DE LA JUVENTUD DE IXCÁN, EN EL MARCO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
Una vez más jóvenes representantes de las VII micro regiones de Ixcán, estudiantes de institutos
básicos, diversificado, organizaciones sociales y comisión municipal de la juventud; hoy estamos
a siete Toj en el calendario maya que simboliza el pago y equilibrio de la justicia, amor y
comunicación, reunidos en el salón número uno de la cabecera municipal, Playa Grande Ixcán, El
Quiché, para conmemorar el día internacional de la juventud a través de la concientización en la
temática prevención de violencia, equidad de género y migración, para una mejor convivencia en
el marco del respeto a los derechos humanos.
La juventud ixcaneca, ante el incremento de la ola de violencia en sus diferentes manifestaciones
ocasionadas por el consumo de drogas, bebidas alcohólicas, publicidades con mensajes no
adecuados, secuestros, robos, asesinatos, violencia intrafamiliar y entre otros, es producto de un
sistema machista y patriarcal, por el cual nos preocupa y nos vemos afectadas, afectados por esta
problemática.
Hacemos manifiesto de nuestros ideales y pensamientos a la sociedad para que juntos hagamos
conciencia del problema y asumamos la responsabilidad de darle un alto a este mal que está
afectando aceleradamente a la vida humana, es de reconocer, que la violencia en sí no es
problema o asunto de la juventud, sino en este aspecto estamos involucrados todos y todas,
hacemos el llamado a los padres de familia que deben asumir su papel de educador,
fundamentados en los principios, valores morales y cristianos, de manera que los hijos e hijas
crezcan en un ambiente de paz y armonía para contribuir en la prevención y disminución de la
violencia.

Estamos convencidos que la violencia no se soluciona con castigos, sino con educación desde la
conciencia humana por una sociedad digna donde todos y todas contribuyamos en el ejercicio de
buenas prácticas para el goce de nuestros derechos y obligaciones, individuales y colectivos, así
mismo hacemos el llamado a las autoridades gubernamentales para que cumplan con su
obligación de promover programas sociales y educativos que prevengan y protejan los derechos
de la juventud y la sociedad en general.

Es importante recalcar que la juventud estamos en capacidad de ejercer nuestros conocimientos
para conducir la vida política, cultural, económica y social de nuestras comunidades, municipio y
en los diferentes espacios de participación siempre y cuando se nos conceda oportunidades de
desarrollarnos plenamente, no basta decir en teoría que la juventud es el presente y el futuro,
necesitamos acciones concretas y acertadas, por lo que no estamos de acuerdo a que se siga
restringiendo los espacios de participación o nos utilicen como instrumentos con intereses
lucrativos o afines políticos que menoscabe nuestros derechos y dignidad. Por lo anterior
expuesto.

E X I G I M O S:
1. A las autoridades comunitarias y municipales promover la participación e involucramiento
de la juventud de manera equitativa en cargos comunitarios y públicos para que hombres y
mujeres desarrollemos nuestras habilidades y potencialicemos nuestras capacidades en la
toma de decisiones en beneficio de la población juvenil.
2. Manifestamos a las autoridades competentes y municipales tomar cartas en el asunto para
combatir la ola de violencia que está atravesando nuestro municipio de Ixcán, coordinando
esfuerzos con sociedad civil sin descartar la participación de la juventud.
3. Exigimos ante el concejo municipal y gobernador departamental, la asignación
presupuestaria a la Política Pública Municipal de la Juventud con Equidad e Interculturalidad
de Ixcán, para que se proyecten las acciones en base a las necesidades plasmadas en los 13
ejes de dicho documento.
4. Al Ministerio de Educación que incluya en el CNB contenidos que aborden la prevención y
erradicación de violencia en sus diferentes manifestaciones y capacitación al personal
docente para promover una educación basada al contexto actual y con pertinencia cultural.
5. De acuerdo a la opinión pública de las organizaciones de mujeres ante los problemas
intrafamiliares donde jóvenes y adolescentes han perdido la vida por el consumo de bebidas
alcohólicas, apoyamos y exigimos al concejo municipal de Ixcán, aprobar el reglamento
interno para la regularización de ventas de bebidas alcohólicas en la cabecera municipal.
6. Ante la falta de oportunidades laborales y el incremento de la violencia, la juventud se ve
obligada a migrar en busca de mejores condiciones de vida, poniendo en riesgo su integridad
personal, solicitamos a las autoridades municipales asignar un espacio físico y presupuesto
en atención a personas migrantes.
7. Al concejo municipal, que asigne predio y presupuesto para la construcción del edificio
Universitario de la San Carlos de Guatemala, en la cabecera municipal de Ixcán.
8. A la juventud en general, hacemos el llamado a que hagamos conciencia a no contribuir con la
violencia social, unificando nuestros esfuerzos en cambiar actitudes y comportamientos a
través de la exigencia en el complimiento de los derechos humanos, para contribuir en la
construcción de una sociedad en armonía, justa y equitativa.
Playa Grande, Ixcán, 11 de agosto de 2016, Juventud organizada, construyendo un mundo
mejor, por un Ixcán sin violencia.

