
 

 
 
 
 

 
        

Comunicado JOC Guatemala – Frente a la situación nacional 
 
En los últimos días se ha generado inestabilidad en las instituciones públicas por La red de corrupción 
llamada la LINEA en donde se vincula a funcionarios del gobierno como: ex secretario privado de la 
ahora ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otros funcionario públicos, el cual ha desatado una 
inestabilidad en el país y la indignación de la población en diferentes sectores que han salido a 
manifestar: movimientos de trabajadores, campesinos, estudiantiles y sociales en general. Alrededor 
de estas manifestaciones hay intereses de diversos sectores, entre los que se encuentran el gran 
empresariado y Estados Unidos  que buscan impulsar el plan de alianza para la prosperidad que 
significa invertir en lugares donde hay más inmigración de personas, con privilegios para el gran 
empresariado.   
 
Para nosotros es importante estos espacios para que el pueblo se dé cuenta de la magnitud de 
corrupción que existe en este país y exigir un verdadero cambio, un cambio estructura que elimine el 
sistema capitalista que nos ha dominado desde siempre y no nos permite vivir con dignidad, es 
necesario que las y los jóvenes trabajadores empecemos a tomar la responsabilidad de cambiar este 
sistema por medio de una lucha en conjunto, partiendo de nuestras acciones concretas que aportan a 
la transformación de nuestro país.   
En Guatemala este es el momento político para cambiar sus gobiernos de derecha y empezar a sumir 
la responsabilidad política que nos corresponde, por eso desde la base de la JOC se estará trabajando 
con los jóvenes para aportar a la movilización y acción colectiva que el pueblo está impulsando  
cambio desde nuestras acciones: 
Por ello proponemos: 

- Exigir cambios profundos en la ley  electoral y de partidos políticos, impidiendo que el 

financiamiento oculto y de dinero sucio defina al ganador de las elecciones. 

- Generar mecanismos de control y vigilancia frente a la impunidad que reina en el sistema de 

justicia. 

- Investigación al empresariado cómplice y financista de las estructuras de corrupción que 

dominan los poderes del Estado. 

- Oponernos a los intereses del empresariado y gobierno de EEUU que buscan estabilizar esta 

situación para impulsar un Plan regional que pretende profundizar la explotación, saqueo y 

privilegios económicos para los grandes empresarios. 

 
Ratificamos el sentido de unidad y apoyo a la voluntad popular que es nuestra principal arma en esta 
situación que vive nuestro país. 
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