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Manifestar:  
Declarar, dar a conocer  

 

Las marchas o manifestaciones 
“pacíficas” son una forma extrema 
de expresión cuando sectores      
sociales o la sociedad en general no 
encuentran otra forma de hacerse 
escuchar por las autoridades de  
Estado a nivel local o nacional. 

Frank La Rue 

Algunos reivindicaciones que han provocado                    Algunos reivindicaciones que han provocado                    

manifestaciones en el año 2012manifestaciones en el año 2012   

Demanda al gobierno para que cumpla con acuerdos y obligaciones en            
materia de educación pública y calidad en los servicios de salud. 
 
Inconformidad por reformas fiscales así como leyes de actualización tributaria. 
 
68 demandas hacia el gobierno entre las que destacan la cancelación de         
licencias de explotación minera, anulación de permisos para hidroeléctricas, 
condonación de la deuda tanto agraria, el cese a los desalojos, desmilitariza-

ción en zonas conflictivas y acceso a tierra  (Marcha Indígena Campesina) 
 
Inconformidad con el servicio urbano en la capital y extraurbano en los           
departamentos. 
 
Inconformidad de transportistas para la implementación de sistemas prepago 
de pasaje y GPS. 
 
Demanda para la aprobación de iniciativa de ley 4084 de Desarrollo Rural 
Integral por diversas organizaciones campesinas.  
 
Rechazo a la Reforma del Pensum del Magisterio, para crear un bachillerato 
con orientación en educación de 2 años, con continuidad de un técnico           
universitario de 3 años. 
 

Demanda por la pronta justicia y resolución de casos de asesinato a mujeres 
principalmente. 
 
Rechazo por los altos cobros de energía eléctrica. 
 
Demanda del respeto a consultas comunitarias, acuerdos municipales en el         
tema de mega proyectos mineros e hidroeléctricos. 
 
Rechazo a destacamentos militares en zonas de conflicto entre empresas            
privadas y comunidades.  
 
Exigencia de condiciones de vivienda digna 
 

Por vivir en Paz, seguridad y sin violencia 
 
Manifestaciones en contra de funcionarios de gobierno durante actos de          
recibimiento a deportistas destacados cuando el pueblo consideró que no les 
correspondía tomar la palabra. y hasta la solicitud para la legalización de la 
marihuana. 
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“POR EL                       
DESARROLLO DE 

NUESTRAS                    
COMUNIDADES,            

POR LA DEFENSA DE 
NUESTRA CULTURA, 
NUESTRA HISTORIA, 

NUESTRA  

DIGNIDAD”  

ceibauno@gmail.com 

www.ceibaguate.org 
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Chimaltenango 
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C   o m u n i c a d o r  S o c i a l  
¿Cuándo una persona, familia, grupo,               ¿Cuándo una persona, familia, grupo,               

comunidad, país o nación decide manifestarse?comunidad, país o nación decide manifestarse?   

Probablemente la respuesta a esta interrogante no es del todo sencilla. Quienes       
manifiestan tienen una razón, al final de cuentas sin razón no tendría sentido manifestar 
y en todos los sectores de la sociedad se conoce el dicho “la unión hace la fuerza”, es 
por ello que una manifestación será tomada en cuenta y recibirá cobertura tanto de la 
prensa como de los sectores hacia quienes está dirigida; el número que en ella              
participe será importante y más aún la fuerza de las demandas que en estas se hagan. 
 

Las razones de las manifestaciones son diversas .  Existen algunas que servirán de         
marco para una PROTESTA; acción muy utilizadas en Guatemala y cuyo significado es 
“declarar o proclamar un objetivo, afirmar y expresar con fuerza, su inconformidad 
y descontento, expresar la oposición a alguien o algo”.   
 

En el país las manifestaciones de protesta tienen connotaciones políticas distintas, eso sí, 
desde el punto de vista de la libertad de expresión todas son importantes debido a 
que existe un grupo que se identifica plenamente con las razones que les dan vida. Son 
especialmente importantes razones que están vinculadas a buscar el bien común de 
pueblos y comunidades, el respeto a los derechos humanos y formas de organización.  
 

Los motivos de las manifestaciones de protesta aglutinan a decenas, cientos, miles de 
personas, pueblos rurales, población marginada, población urbana, población             
afectada (económica y psicológicamente) ante la falta de justicia, la falta de salud, 
educación de calidad y que además es acreedora de salarios realmente bajos.          
 

¿por qué generan tantas opiniones encontradas?  
 

¿Por qué estas manifestaciones de protesta, que reúnen tantas personas están sien-
do deslegitimadas y criminalizadas?  

 

¿Por qué hay repudio de quienes “no” están afectados, si las mismas están          
desenmascarando intereses corporativos-transnacionales que no respetan formas 

de vida, agua, ríos, tierra, cultura, formas de organización, opinión colectiva y         
pretender hacer de la educación, la salud y bienes naturales su negocio? 

 

Estas expresiones políticas que alzan la voz, son las realizadas por diversas familias 
afectadas, organizaciones comunitarias, movimientos sociales organizados y                     
comunidades que de alguna manera son partícipes de las demandas que se plantean.  
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Preocupa de sobre manera, que la conflictividad social ha sido, desde algunos      
meses proyectada hacia la población como algo negativo. Puede leerse y                   
escucharse en los materiales escritos y audiovisuales generados por las empresas 
mediáticas del país que  los “manifestantes”, las “comunidades”, las “organizaciones 
sociales” son las causantes de esta conflictividad eximiendo de responsabilidad a 
cada gobierno de turno, dando paso a nuevas formas de criminalización de la    
manifestación y protesta social. 
 

La empresa mediática, representantes de gobierno y el sector privado, han sido      
responsables de que en los últimos años la población que exige el cumplimiento a 
sus demandas se vea calificada como “haraganes, bochincheros, vándalos”. Sin        
embargo, en los últimos meses estas calificaciones han subido de categoría,         
pudiéndose leer en algunas páginas  como se les tilda de “criminales, desestabiliza-
dores o terroristas”. Se prioriza la cobertura de los disturbios ejercidos por una     
significante minoría de infiltrados en cada manifestación o protesta y poco se        
informa acerca de las demandas de los manifestantes dejando en la población una 
ola de confusión, indignación, decepción y frustración.   
 

Otra situación interesantes es que, aunque en las páginas de los principales         
medios electrónicos hay una cláusula que dice que no se aceptarán comentarios          
racistas o que inciten al odio, en muchas de las opiniones de los “lectores” vertidas 
en dichas páginas no faltan los comentarios en donde se leen con mucha pena una 
serie de palabras que solo causan más división, odio, racismo y fundamentalismo.  
 

Si no fuera por los medios de comunicación comunitarios y alternativos, y alguna que 
otra nota de algún otro medio, el punto de vista de los manifestantes sería                
inexistente. 
 

Es necesario reflexionar acerca de estos mensajes mediatizados y enfrentar el reto 
de identificar las demandas y acciones que se plantean desde las comunidades, 
especialmente si quién recibe la información es poblador urbano o sencillamente 
está inmerso en la cotidianidad del trabajo que no da oportunidad a organizarse y 
conocer diversos puntos de vista.    
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A criterio de estos jóvenes, Guatemala se encuentra en un 
proceso de “Re militarización total, que nos viene a plantear 

el regreso de la opresión que vivieron nuestros familiares 
cuando éramos más pequeños” (jóvenes de Baja y Alta 
Verapaz, San Marcos)   
 

Las noticias hacen parecer a nuestros departamentos como 
lugares en donde “no pasa nada”  mientras en la realidad 
los mega proyectos se están instalando y se aprovechan de 
la desinformación de la sociedad guatemalteca para que no 
haya resistencia ni apoyo a las comunidades y no se diga 
nada de los ataques que sufren los líderes y liderezas/as 
comunitarias (Jóvenes de Alta Verapaz y Guatemala) 
 

La opinión de la juventud, expresa lo que una aparente  
mayoría no desea o no puede dimensionar: 

 

“El país es gobernado por sectores poderosos que            
gobiernan y manejan el país a su manera, es triste que el 
pueblo esté solicitando en este momento al gobierno que 
responda a sus demandas”, “El pueblo se muere de hambre 
y los beneficios económicos no llegan al pueblo” (Jóvenes 
de Baja y Alta Verapaz) 
 

Ante tales afirmaciones, es evidente que la juventud está 
preocupada por los sucesos actuales del país y que             
participan en espacios que les permite expresarse, formarse, 
conocer y analizar pero que también les despiertan           
preocupaciones: 
 

“Quieren desorganizar a los jóvenes, pareciera que a 
propósito se incrementan los índices de violencia para tener 
una excusa para sacar al ejército a las calles,  preocupa 
que se deba regresar a tener temor al gobierno” (Jóvenes 
de Alta Verapaz y Suchitepéquez) 

“Las organizaciones que apoyan a las comunidades han 
sufrido persecución, las desaparecen, las persiguen solo 

porque apoyan las luchas de la población. Pero es el  
deber de cada persona informarse bien y auto formarse, 
para saber quienes se benefician con cada decisión y 
propuesta del gobierno; no es posible que no se tengan 
cambios cuando es obvio que propuestas como la               
Reforma Constitucional solo beneficiará a pequeños            
sectores. (Mujeres jóvenes de Baja Verapaz y San           
Marcos) 
 

Los jóvenes necesitamos más espacios para desarrollo y 
participación y acá (Guatemala) en lugar de vernos como 
personas capaces de fortalecer el desarrollo y hacer  
propuestas constructivas, nos criminalizan, como ocurrió 
con el movimiento de las escuelas normales. Con la           
criminalización, tratan (nos tratan) a los jóvenes de             
delincuentes, de ladrones....los jóvenes nos organizamos y 
el gobierno persigue a quienes dirigen, llegan hasta decir 
que son narcotraficantes (jóvenes de Alta Verapaz) 
 

Y ante toda esta lectura de la realidad, la juventud tiene 
propuestas: 

 

“Lo que nos sirve es la educación para todos y todas.      
Educación si discriminación”  (Jóvenes de Baja Verapaz, 
Guatemala) 
 

“Nos estamos formando para dar sensibilización e             
información a las personas. En el departamento hay            
diversas licencias de minería. Debemos informarnos sobre 
las ventajas-desventajas-consecuencias. Debemos de          
entender que debemos dar la información para tomar 
decisiones, para defender nuestras culturas, nuestras                           
identidades” (Baja Verapaz) 
 

“En nuestro país hay injusticias garrafales, por ello es  

necesario trabajar para alcanzar justicia, no quiero que 
los jueces y el sistema de justicia se sigan corrompiendo. 
Yo quiero que esto cambie” (mujer joven de Baja             
Verapaz)  

Durante el Encuentro- taller “Jóvenes Construyendo Alternativas desde la juventud para la defensa de la Madre Tierra 
y el Territorio”, mujeres y hombres entre 16 y 23 años expresaron en un análisis de contexto su opinión acerca de 
cómo ven la realidad política del país.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al conocer las percepciones y los puntos de vista de los jóvenes que participaron en el encuentro, es posible identificar contundentes 
lecturas de la realidad y cómo esta afecta al país expresada en criminalización ante la incapacidad de un gobierno de responder a 
las demandas sociales que durante décadas han estado presente en las agendas de trabajo, lucha y denuncia de la sociedad.           
Sin embargo, ante esta realidad tan compleja en la que actualmente se vive, con las palabras de los jóvenes demuestran que las            
razones de las manifestaciones son razones sentidas y con respaldo social.  


