Día internacional de la Adolescencia y Juventud
“Que nuestras voces sean escuchadas. Que contribuyamos a transformar
la conflictividad social, como constructores de una sociedad incluyente,
con justicia social y en armonía con la Madre Tierra. Que seamos
guardines de una Paz firme y duradera en Guatemala”. CAJ-MTC.
En la conmemoración del 12 de Agosto como “Día Internacional de la Juventud”
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución N°
54/120 del año 1999:
El Consejo de Adolescentes y Jóvenes, CAJ, con representación de 11
Asociaciones con presencia en diversas comunidades de los Municipios (Región Costa
y Boca – Costa: El Rodeo, El Tumbador, El Quetzal, San Pablo y Nuevo Progreso; y
Región Altiplano: Comitancillo, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal,
Sipakapa y Tejutla) del Departamento de San Marcos, miembros del Movimiento de
Trabajadores y Campesinos (MTC) en ocasión a esta memorable fecha exponemos
nuestra mirada y sentir ante la realidad que vivimos como sector, comunidades y
pueblos:
a) Como sector adolescente y joven, en la actualidad vivimos marginados social,
económica y políticamente, como mayas, mestizos y campesinos, somos
discriminados étnica, social y políticamente. Solamente somos vistos y
cuantificados como mano de obra barata y como un potencial electoral. Lejos está
ser considerados como personas - Sujeto de Derechos.
b) Como país estamos sometidos a un Estado cooptado por sectores económicos
conservadores y sectores emergentes vinculados al crimen organizado y ambos a
su vez relegados por intereses de grandes corporaciones transnacionales. La
ausencia de políticas orientadas a superar la Pobreza extrema, nos ubican
únicamente como mano barata para agroindustria, maquila, construcción y
servicios domésticos.
c) La liberalización del trabajo y la violación de nuestro derecho a la libre
organización – sindical- en las fincas y fábricas, nos impone la aceptación
condicionada de salarios menores al mínimo establecido. Vivimos un retroceso a
programas de seguridad y protección social.
d) Los Tratados Libre Comercio y Libre Asociación, Planes, Programas y Proyectos
de Desarrollo (Alianza para la Prosperidad) cuya expresión de “Desarrollo” se
manifiesta en la imposición de megaproyectos extractivistas, que nos imponen en
el llamado triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), únicamente busca
frenar nuestro derecho a preservar nuestros bienes naturales y culturales y a
establecer control a nuestro derecho a la migración – ello ante la negación de
condiciones Vida Digna en nuestros respectivos países-.
e) En este Contexto de globalización como Pueblos sufrimos un ataque brutal a
nuestras formas de vida, relegando principios y valores familiares, comunitarios y
de pueblos, por el individualismo, el predominio del capital y el mercado;
rompiendo así con procesos de identidad que nos han forjado nuestros padres,
madres, abuelos y abuelas.

f)

La privatización de los servicios, que debiera garantizarnos el Estado como
derecho humano: la educación, la salud, el trabajo, la libre locomoción y
comunicación, el derecho a la organización, la tierra, la vivienda, el agua, etc.,
están siendo secuestrados por sectores privados – multinacionales; generando
miseria y conflictividad social.

g) Estamos conscientes que esta situación responde a un modelo neoliberal que se
implanta en otros países. Por ello reconocemos las demandas de millones de
jóvenes que desde diversos lugares y niveles sociales demanda transformaciones
profundas a este modelo de capitalismo salvaje.
Al conmemorar este nuevo aniversario, demandamos al Estado de Guatemala y
Sociedad Civil, asumir responsablemente los compromisos internacionales, derivados
de la adhesión a la Asamblea General de la ONU, quien al instituir este día
internacional de la Juventud solicitaba promover, a través del Programa de Acción
Mundial de la ONU, Políticas y normas nacionales e internacionales que aumente y
fortalezcan los derechos de los jóvenes, desde sus aspiraciones y demandas propias.
Como CAJ-MTC reafirmamos nuestro compromiso a fortalecer redes y alianzas desde
lo comunitario, municipal y departamental para que articulados a nivel nacional e
internacional demandemos y construyamos la sociedad que aspiramos desde nuestro
ser, nuestra milenaria cultura y espiritualidad.
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