ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDES
COMUNITARIOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ÁREA DE SALUD, Y
PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS DE IXCÁN.

LA RED DE JÓVENES AK’MOLAM (NUEVA GENERACIÓN)
“CONSTRUYENDO FUTURO EN EL PRESENTE, CULTIVANDO PAZ Y
JUSTICIA”
MANIFIESTAMOS:
Hoy 11 de agosto del 2017, estamos conglomerados a través de La Red de Jóvenes
Ak´ Molam (Nueva Generación), representada por jóvenes emprendedores y
organizados de las VII microrregiones del municipio de Ixcán para dar realce a la
conmemoración del día Internacional de la Juventud, visualizando las principales
necesidades, ya que nuestra participación es violentada y no tomada en cuenta en
espacios políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
Debido a las problemáticas sociales, la falta de oportunidades de un empleo digno
y justo, la exclusión de ambos géneros trae como consecuencia la migración masiva
hacia otros países y retornos forzados, nuestra juventud migrante se ve obligada a
trabajar en condiciones no dignas, siendo vulnerables a involucrarse o ser
capturados y capturadas por grupos delictivos para que realicen actividades ilícitas.
La participación de la juventud es fundamental y debe ser tomada en cuenta, tener
voz y voto en la toma de decisiones, derecho a organizarse, hacer propuestas
comunitarias y municipales.
La educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral de las y los
jóvenes siempre y cuando sea de calidad, contextualizada con enfoque cultural,
económico, político y social.
La mayoría de la población joven que reside en áreas rurales, no cuenta con
servicios básicos como agua potable, espacios recreativos y una buena atención en
los servicios de salud y educación.
Consideramos que la apertura de espacios de participación juvenil en diferentes
actividades dígase: deportivas, culturales, académicas (diplomados, foros, talleres),
viene a fortalecer la armonía, respeto a los derechos a la diversidad cultural,
igualdad y equidad de género.
Nos hemos dado cuenta que las empresas nacionales y transnacionales están
interesados en la explotación y saqueo de nuestros recursos naturales a través del
intento de Construcción de la Hidroeléctrica Xalalá, Explotación Petrolera y que
últimamente han entrado a nuestras comunidades bajo engaño del supuesto
“desarrollo” comprando parcelas para la siembra de monocultivos de Palma
Aceitera, sabiendo que solo generan contaminación, sequía, desvíos de ríos,
enfermedades y que sus ofrecimientos son falsedades.

Por tal motivo hacemos un llamado de concientización a las entidades municipales,
Alcalde Municipal, Señores Concejales, empresas, organizaciones de sociedad
civil, entidades de estado; para trabajar en conjunto y valorar los esfuerzos y
talentos juveniles del Ixcán,
Por lo anterior mencionado:
Exigimos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobar de manera urgente el Plan Operativo Anual y presupuesto de la
Comisión Municipal de la Juventud para promover actividades de
participación juvenil.
Que se respete la libre expresión, la diversidad cultural y la no discriminación
de las propuestas de los jóvenes.
Que se garanticen oportunidades de empleo con salario digno sin filiaciones
partidistas
Hacer valer la Política Pública Municipal de la Juventud y sus ejes, y que nos
convoquen y nos tomen en cuenta en la toma de decisiones importantes del
municipio.
Abrir un espacio propio para la Oficina Municipal de la juventud.
La creación de la oficina municipal de atención al migrante.
La buena administración de los recursos municipales sin corrupción.
Que el concejo Municipal sea objetivo con su trabajo, que olviden las
banderas políticas en la toma de decisiones importantes para el desarrollo
del municipio.
Que promuevan y apliquen el reglamento de bebidas alcohólicas como una
medida urgente.
Que las instituciones de gobierno, Alcalde Municipal y su consejo, no se
presten a favor de las empresas extractivas en brindarles permiso de entrar
en nuestro municipio, les recordamos que: el 20 de abril del 2007 en la
Consulta Comunitaria de Buena Fe; hubo un rotundo rechazo a los
megaproyectos.

En la búsqueda de la armonía, el diálogo y la paz, hacemos llegar nuestra petición
pública y que las autoridades respectivas las escuchen y las tomen en cuenta.

Playa Grande Ixcán, El Quiché, 11 de Agosto 2017.
Red de Jóvenes Ak’ Molam (Nueva Generación).

