
Indignados e indignadas exigimos #RenunciaYa 

 
 

 

Desde el 16 de abril 2015 hasta la fecha se detuvieron varios funcionarios públicos de la 
estructura criminal "La Línea" que operaba en los más altos niveles del gobierno, 
incluyendo los directores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así 
como personal de la Vicepresidencia de la República. Diversos informes señalan la 
posible existencia de otros escándalos más de corrupción y abuso de autoridad. Hay 
señalamientos que podrían involucrar al Presidente de la República y otros funcionarios, 
estimándose la defraudación fiscal en las aduanas con el monto escandaloso de Q14 
mil millones. Mientras tanto también se investigan a jueces y familiares de funcionarios 
del Organismo Judicial. Está pendiente que la CICIG rinda informes sobre los 
empresarios y demás involucrados en la defraudación fiscal. 
 
El presente escándalo es tan solo la última gota que derrama el vaso de un sistema 
político que favorece a la corrupción, el tráfico de influencias y los abusos de autoridad. 
Recordamos las relaciones estrechas entre el criminal Byron Lima y el Ministro de 
Gobernación; el chantaje de Gudy Rivera para favorecer a un expediente judicial de 
Roxana Baldetti; la masacre de campesinos en Alaska; los estados de sitio para 
defender a industrias extractivas; entre otros más. Rechazamos también la designación 
del Vicepresidente con antecedentes cuestionables en su trayectoria profesional. El 
sistema ha llegado a su colmo con tantas ilegalidades, corrupción e injusticias. 
 
Indignados de la crisis de ingobernabilidad y del mal gobierno que nos despoja de 
nuestros bienes, de nuestro agua, de nuestros recursos de subsuelo, las tierras fértiles, 
además, nos roba ingresos tributarios, entre otros más - exigimos desmantelar todas las 
estructuras incrustadas en diversos organismos del Estado, que históricamente han 
realizado actos de corrupción. Exigimos de urgencia el despido y enjuiciamiento de 
todos los funcionarios involucrados en las estructuras de corrupción, iniciando con el 
presidente Otto Pérez Molina, los empresarios de la defraudación fiscal, etc. 
 
Demandamos la #RenunciaYa de funcionarios involucrados en corrupción, tráfico de 
influencia y otros males de la administración pública, incluyendo al Presidente de la 
República. Exigimos cárcel para todos los corruptos y todos que corrompen, incluyendo 
empresarios que incurren en evasión fiscal y competencia desleal por no pagar 
impuestos. Exigimos devolver el dinero robado al pueblo, mediante extinción de dominio 
de bienes de corruptos y otros violadores de la ley. Requerimos reformar las principales 
normas y reglas de este Estado, comenzando con la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, así como, una Asamblea Constituyente a favor de un Estado plurinacional. 
 

¡Urgen transparencia, justicia y reformas! 
 


