
Seguimos indignados e indignadas 
Exigimos #RenunciaYa 

 
 

Desde abril se detuvieron varios funcionarios públicos y otras personas, en el marco de 
la persecución penal de la estructura criminal "La Línea", el “Bufete de la Inmunidad” y 
el caso del IGSS-PISA, que operaban en los más altos niveles del Estado. Otros 
miembros del gabinete del mal gobierno renunciaron antes de que por vía de antejuicios 
se les quitara su inmunidad: la Vicepresidenta, los Ministros de Energía y Minas, de 
Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, entre otros. Mientras tanto también se 
está investigando 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. Además, esperamos el informe de la CICIG sobre el 
financiamiento de partidos políticos. Los escándalos que salieron a la luz pública son 
tan solo la una muestra como el perverso sistema político favorece a la corrupción, el 
tráfico de influencias y los abusos de autoridad. 
 
Indignados de la crisis de ingobernabilidad y del mal gobierno que nos despoja de 
nuestros bienes, de nuestra agua, bienes del subsuelo, las tierras fértiles, además, nos 
roba ingresos tributarios, comete injusticias, que han realizado actos de corrupción, 
abuso de autoridad, actos criminales, crímenes de genocidio y otros delitos, entre otros 
más - exigimos desmantelar todas las estructuras incrustadas en diversos organismos 
del Estado. 
 
Demandamos la #Renuncia Ya del Presidente de la República Otto Pérez Molina, 
Vicepresidente Alejandro Maldonado y los demás funcionarios involucrados en 
corrupción, tráfico de influencia y otros males de la administración pública, incluyendo a 
la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. Exigimos de urgencia el 
despido, enjuiciamiento y cárcel para todos los involucrados en las estructuras ilegales, 
incluyendo empresarios violadores de la ley. A cambio, deben liberarse inmediatamente 
todos los presos políticos e injustamente judicializados. 
 
En la etapa transitoria debe instalarse un gobierno de personas honorables, con la 
legitimidad de impulsar mejoras del sistema político y económico del Estado. Exigimos 
devolver el dinero robado al pueblo, mediante extinción de dominio de bienes. 
Requerimos reformar las principales normas y reglas de este Estado, comenzando con 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos: Debe asegurarse la democratización del 
sistema político electoral y los partidos políticos, contemplar un papel justo para los 
comités cívico electorales, preverse delitos electorales y mecanismos idóneos para la 
persecución y suspensión de organizaciones políticas, eliminar financiamientos 
privados a partidos políticos, regular pautas de publicidad desde el Estado, entre otros. 
Por aparte, exigimos la convocatoria a una Asamblea Constituyente a favor de un 
Estado plurinacional. Todo ello debe darse con la reprogramación de las elecciones. 
Exigimos la aprobación de urgencia nacional de la Ley de Desarrollo Rural Integral, 
iniciativa 4084. 
 

¡Urgen transparencia, justicia y reformas! 


