A la vista de los últimos acontecimientos, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible,
IEPADES, expone los siguientes planteamientos.
1. Las instituciones de gobierno se encuentran debilitadas ante la pérdida de legitimidad en
la población guatemalteca. Es virtud de un buen gobierno, saber escuchar las
demandas de la ciudadanía que pide a gritos el fin de la corrupción y más transparencia
en el manejo de los recursos públicos.
2. Por consiguiente, la Sociedad Civil Organizada, demandamos la redición de cuentas de
todos los funcionarios de gobierno y que se lleve ante la justicia a aquellos que hayan
incurrido en actos de corrupción cuyo único fin ha sido el enriquecimiento ilícito, el uso
de recurso públicos que deberían estar destinados a salud, educación y seguridad, para
beneficio propio. Estas acciones deben ser castigada con las penas más altas que la
justicia contemple.
3. Si bien, el sistema de justicia, parece estar implicado en las conexiones de corrupción
que han permeado el Estado guatemalteco por más de 20 años, creemos que la justicia
es el único camino para encontrar la paz social. Nos congratulamos con la CICIG y los
resultados de las investigaciones y llamamos a todos los entes de Gobierno a luchar por
instituciones fuertes, legales, legítimas y sobre todo que puedan aplicar la ley sin
influencia de actores externos. Sin olvidar que la justicia es ciega y se aplica por igual a
todos.
4. Por otro lado, nos unimos al clamor de la ciudadanía, que ha demostrado que una
Guatemala diferente es posible. Aplaudimos el gesto, y las muestras de repudio a la
situación que está viviendo el país; creemos que se construye ciudadanía con estas
acciones, se construye conciencia y se mejora la capacidad crítica de las nuevas
generaciones para poder realizar un verdadero cambio.
5. Finalmente, hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca, a
reflexionar y analizar la situación actual, apoyar a las pocas instituciones que realizan un
gran esfuerzo por colaborar con la justicia y llevar a los y las corruptas a la cárcel. El
país necesita más que nunca unidad para hacer frente a la crisis política que enfrenta.
La Reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de la Ley del Organismo
Legislativo; una nueva Ley del Servicio Civil y un Tribunal Supremo Electoral fortalecido
son pasos esenciales para recuperar las instituciones.
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