MANIFIESTO
Los y las jóvenes organizadas en el Programa de Protagonismo Juvenil, como
representantes de las comunidades educativas de Fe y Alegría, en sinergia con los
Gobiernos Estudiantiles y teniendo como principios universales el derecho a la vida,
la dignidad, la educación gratuita y de calidad, expresamos:


Somos parte de un movimiento de educación popular y promoción social que
nos enseña nuevas formas de pensar y convivir para construir una cultura en
contraposición a los graves problemas de violencia, discriminación, injusticia
y falta de oportunidades que afectan a la juventud y a la niñez, en donde
existe un Estado indiferente y apático ante tal situación.



Como jóvenes PROTAGONISTAS comprometidos con el cambio en favor de
la justicia solidaria y la responsabilidad ciudadana, reflexionamos sobre las
situaciones que nos ha limitado las posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Sin embargo, somos hombres y mujeres jóvenes fuertes, atrevidos y
conscientes ante la realidad poco prometedora en la que vivimos. Somos
soñadores porque vemos más allá de lo que nos ha tocado vivir.
Consecuencia de esta reflexión tenemos claridad que la transformación
empieza con nosotros y nosotras mismas, desde nuestras familias y para
servir a la comunidad donde vivimos.



Vemos que el diálogo y las buenas relaciones interpersonales son
necesarias para construir redes y comunidades de aprendizaje que se abran
a la diversidad con el objetivo de buscar coincidencias en medio de las
diferencias. Este es el modo de proceder que queremos instaurar en
nuestras comunidades educativas para ejercer un auténtico liderazgo de
participación ciudadana.



Reiteramos que la transformación personal y social, es nuestro horizonte
para hacer posible una cultura de paz que permita la convivencia pacífica y
el ejercicio de acciones que favorezcan el desarrollo de una sociedad
democrática y promotora del respeto a la dignidad y a la libertad de la
persona.



En la actual coyuntura de Guatemala, recordamos a las jóvenes víctimas de
la indiferencia y la impunidad de los que gobiernan el país y que murieron en
el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este hecho pone de manifiesto los
problemas históricos sociales y políticos de Guatemala. Conscientes de tal
situación, nos solidarizamos con todos y todas las guatemaltecas que han
sufrido, durante décadas, la injusticia y la inequidad y honramos a todos los
hombres y mujeres que han luchado y luchan en el presente con su
trabajo y sus dignas actitudes para heredar un mejor país a la niñez y la
juventud.



Desde nuestros contextos educativos, prometemos llevar a la práctica la
cultura de paz con actitudes de convivencia pacífica y nos comprometemos
a vincularnos con nuestras comunidades desde la participación y
responsabilidad para la transformación social.



Manifestamos que todo lo anterior lo hemos podido producir, porque como
jóvenes, niños y niñas hemos gozado del derecho a la educación, gratuita y
de calidad por medio de Fe y Alegría. Reiteramos y somos testimonio de
que sólo con educación se logran cambios sociales profundos.



Por tanto, exigimos al Estado de Guatemala velar por el cumplimiento de los
derechos humanos y el compromiso en la construcción de una sociedad más
justa, incluyente, equitativa y democrática. Asimismo, exigimos el
cumplimiento del derecho a la educación de calidad que posibilite a la niñez
y a la juventud una vida digna sin distinción alguna.
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