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Santiago de Chile y ciudad de Guatemala, 14 de mayo de 2015 

 

SUPER URGENTE: Pase lo que pase en estos días, incluida la renuncia de Otto Pérez, 

el sábado, 16 de mayo, tenemos cita a las 3:00 PM en la Plaza de la Constitución, para 

demostrar nuestra fuerza y determinación. Como dice el Pop Vuh: “que nadie se quede 

atrás”. Con 50,000 personas enfrente del Palacio de la Cultura, no hay fuerza que nos 

pueda detener. 

 

 

Nos complace trasladar nuevas informaciones sobre la marcha de los acontecimientos en Guatemala. 

Brevemente: 

a) Se realizó la reunión de decenas de representantes de las organizaciones sociales y populares que 

exigimos la renuncia de Otto Pérez, ayer en la Casa Roja, a las 6:00 PM. Se tomaron 

disposiciones importantes: 

“Prioridad 1  

Concentrar nuestros esfuerzos para lograr una gran manifestación popular el sábado 16 que nos 
permita continuar hacia adelante con las reformas constitucionales necesarias. 
 
Consignas aprobadas para apoyar la manifestación: 
 
.Exigir la renuncia del presidente 
.No aceptamos ninguna terna a vicepresidente y por consiguiente a cualquiera que salga electo de 
este proceso. 
.Exigir la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
.Revelar la fuentes de financiamiento de los partidos políticos (CICIG-MP) 
.Reforma al estado 
.Devolución del dinero  
 
Estrategia de Comunicación 
 
Creación de una plataforma comunicacional 
 
OTRA GUATEMALA YA! 
 
ESTO APENAS EMPIEZA! 
 
VAMOS POR MAS!” 

Rechazamos a Otto Pérez, Alejandro Maldonado Aguirre, Adela de Torrebiarte y Adrián 
Zapata 



b) Han llegado comunicaciones importantes de diversos países 

- De la Diáspora, en general, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) ha 

circulado su comunicado de ULTIMÁTUM a Otto Pérez. 

- De México ha llegado la convocatoria siguiente: 

 

- Igualmente, de Argentina tenemos la información que sigue: 

 



- Finalmente, de Santiago de Chile tenemos la siguiente información: 

El próximo sábado nos estaremos reuniendo como lo hicimos para el 25 de abril. Les adelanto que 

guatemaltecos y guatemaltecas en Chile, Suiza, Francia, España, Inglaterra, EEUU, Argentina, 

entre otros países, nos hemos puesto en contacto para coordinar una manifestación global. 

Un fuerte abrazo; dudas, comentarios, sugerencias son bienvenidas. 

Los primeros en empezar son los de Europa, luego nosotros. Estaremos en La Moneda, a partir de 
las 11:00 AM. Lleven sus consignas, particularmente “Fuera Pérez y compinches”, y sus banderas 
y mantas. 

- Estamos a la espera de las noticias de Canadá, Estados Unidos y Australia. 

Saludos solidarios, 

Raúl Molina Mejia 


