
                                           
 

Un futuro digno se construye con democracia.  

La democracia nos incluye a todos. La democracia es justicia. 

Las y los estudiantes de las diferentes universidades manifestamos nuestro 

reconocimiento, y apoyo a la constante búsqueda por la verdad y el compromiso 

contra la corrupción que tanto el Ministerio Público como la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han demostrado a lo 

largo de la crisis institucional y política que atraviesa nuestro país. Como 

ciudadanos que buscamos la transformación de la realidad nacional hacia una 

sociedad plenamente democrática, justa y libre, el trabajo que hacen ambas 

instituciones nos parece imperativo, y laudamos el esfuerzo y resultados que han 

presentado ambas instituciones, instándolos a que continúen con su misión 

conjunta en contra de la impunidad.   

A sabiendas que una democracia se basa en la voluntad popular y que la voz de 

cada ciudadano es importante para la construcción de la misma, sabemos la 

importancia que radica en la vigilancia de los poderes del Estado por parte de la 

ciudadanía. Es por esto que velamos por un sistema de justicia transparente, 

eficiente, y donde la justicia sea pronta y cumplida. Un sistema donde los 

juzgadores no fallen a favor de intereses particulares sino a favor del bien común y 

el interés colectivo. El sector justicia debe ser imparcial e independiente así 

cumple su deber constitucional y coadyuva al fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática.   

Los procesos judiciales iniciados conjuntamente por el Ministerio Público y la 

CICIG son de vital importancia para fortalecer la independencia del sistema de  



                                           
 

justicia, así como suponen un parteaguas en la justicia guatemalteca. Con este 

proceso se crea un antecedente de lucha en contra de la corrupción que ha sido 

supervisado por la ciudadanía. La ciudadanía alerta e informada es el peor 

enemigo de un sistema político putrefacto y corrupto, y es la tarea de todas y 

todos continuar vigilando a los funcionarios públicos y asegurarnos de su correcto 

actuar. 

Las y los ciudadanos de este país estamos alertas y despiertos ante el acontecer 

nacional. En reiteradas ocasiones se han visto las expresiones y manifestaciones 

de una sociedad –y en especial de una juventud- harta de la impunidad que corroe 

desde adentro al país. Entendemos que una democracia se construye con 

ciudadanía activa y propositiva. 

El día de hoy reiteramos nuestro apoyo al MP y la CICIG para que sigan con el 

proceso de desmantelación de redes criminales y estructuras facilitadoras de 

la  corrupción e impunidad. Sabemos que nuestra fuerza es mayor si se unifica y si 

se consolidan los esfuerzos con los sectores de la sociedad con quienes se 

comparte el mismo anhelo, la misma sed de justicia. Por eso mismo, hoy 

manifestamos nuestro más enfático y nuestro compromiso total con la misión del 

Ministerio Público y CICIG.  

Estudiantes indiferentes y en silencio, ¡NUNCA MÁS! 
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