
Las comunidades, autoridades comunitarias, autoridades indígenas, organizaciones sociales, 

cristianos comprometidos, comerciantes, asociaciones estudiantiles, transportistas y el Movimiento 

Social Intercultural del Pueblo de Ixcán 

 

Hemos unido nuestras voces y nuestra fuerza a la gran movilización que se está realizando este día 20 de 

septiembre de 2018 en todo el país para manifestar nuestra indignación y nuestro repudio por las 

decisiones  del gobierno de Jimmy Morales contra el señor Iván Velásquez y contra el mandato de la 

CICIG; así también nuestro rechazo a  las maniobras que realizan los desprestigiados diputados en el 

Congreso de la República que tratan de reformar leyes como la Ley de Antejuicio para protegerse ellos  

mismos y proteger a funcionarios, políticos y empresarios implicados en actos de corrupción o 

financiamiento electoral ilícito.   

Nos hemos unido al clamor nacional para que se respete el orden constitucional, y rechazo a gobiernos 

autoritarios sostenidos por la fuerza del terror y poder militar.  

Nos indignan las amenazas a maestras y maestros con quitarles el trabajo si participan en esta histórica y 

gloriosa jornada de este día. A pesar de la ausencia física del gremio magisterial, sabemos que miles 

apoyan esta lucha. Llegará el momento en que el magisterio nacional romperá el miedo y las cadenas de la 

opresión como lo ha demostrado en la historia de Guatemala. 

 

   Nuestra marcha de la dignidad, demanda y exige lo siguiente: 

· Renovación y continuidad del trabajo de la CICIG en Guatemala 

· Respeto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad-CC, a la legislación nacional y 

los convenios internacionales firmados por Guatemala. 

· Renuncia de Jimmy Morales por corrupción y desobediencia  

· No a la militarización y represión como respuesta a la protesta social 

· Rechazo a la intención de la mayoría de diputados por reformar las leyes para favorecerse 

a sí mismos como tránsfugas y beneficiar a los gobernantes corruptos (Ley 5300 sobre 

antejuicio). 

· Sanear el sistema electoral y evitar que los corruptos echen raíces en el poder; así como 

respaldo a la carta de entendimiento entre TSE y CICIG para la fiscalización de 

financiamiento ilícito de partidos políticos.   

· Retomar las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuesta por la sociedad 

civil y el TSE. 

· Que el MP en Ixcán agilice las investigaciones de denuncias presentadas por obras 

sobrevaloradas y la no finalización de proyectos en administraciones anteriores 

(carreteras, drenaje, agua, hospital y mercado, así como las denuncias interpuestas contra 

el Alcalde Municipal.  



· Exigimos que las obras y proyectos se ejecuten de acuerdo al presupuesto, tiempo y 

calidad establecida en los contratos firmados entre las empresas constructoras y la 

municipalidad, CODEDE y otras instituciones de gobierno. 

 

Llamamos a las comunidades y sus legítimas autoridades, organizaciones sociales, iglesias, asociaciones 

estudiantiles, trabajadoras y trabajadores, comerciantes, jóvenes, desempleados, pequeños vendedores, y 

toda persona digna y honrada a mantenerse informados-das ante los acontecimientos. No dejarse llevar 

por falsas noticias y rumores y no dejarse llevar por el miedo.  

Los enemigos del pueblo meterán miedo con sus amenazas, pero una comunidad, una organización y un 

pueblo unido es inquebrantable. Seamos como las avispas, que cuando sienten amenaza responde todo el 

panal.  

PUEBLO QUE LUCHA, PUEBLO QUE TRIUNFA. 

 

Comunidades, autoridades comunitarias, autoridades indígenas, organizaciones sociales, cristianos 

comprometidos, comerciantes, asociaciones estudiantiles y Movimiento Social Intercultural del Pueblo de 

Ixcán 

 

Playa Grande, Ixcán, Quiché, 20 de septiembre de 2018 


