Colectivo Contra la Corrupción e Impunidad San Marcos Organizado –CISMO- ante la
situación actual y preocupante de nuestro departamento de San Marcos y la República
de Guatemala, hacemos de manifiesto.
1. Nuestra total solidaridad al Procurador de los Derechos Humanos Lic. Augusto Jordán
Rodas Andrade, ante las acusaciones y desacreditaciones emitidas en su contra por parte de
varios diputados que siguen defendiendo al así llamado pacto de corruptos y por lo cual buscan
su destitución en el Congreso de la República.
2. Demandamos la investigación a las autoridades correspondientes del MP por el asesinato de
los 8 líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos, de distintas organizaciones
campesinas y populares, cumpliendo con el deber del Estado de proteger la vida de los
habitantes sin distinción alguna.
3. Nuestro rechazo a las estrategias que mantienen la impunidad, la corrupción, el
transfuguismo y la reelección, que promueve el Congreso de la República, con el impulso a un
paquete de leyes que debilitan a los tres poderes del Estado. Situación con la que aseguran
evitar enfrentar la justicia y perpetuarse en el poder.
4. Vemos positivo que el MP ante la actual administración de la Fiscal General y CICIG
continúen en la investigación de casos de corrupción por funcionarios públicos y que se
conozca públicamente ya que de esta manera trasladan confianza al pueblo guatemalteco. Al
MP demandamos que continúe con las investigaciones de supuestos actos de corrupción e
impunidad hacia las autoridades ediles, consejos municipales y demás trabajadores, en las
municipalidades del departamento de San Marcos.
5. Al ministro de Gobernación Enrique Degenhart le exigimos el esclarecimiento inmediato ante
el pueblo de Guatemala del evidente espionaje del cual ha sido víctima diferentes sectores en
redes sociales y en intervención de llamadas telefónicas, violando derechos fundamentales
como la intimidad, privacidad y libre emisión del pensamiento.
6. A la Procuraduría General de la Nación PGN, Ministerio Público MP, Super Intendencia de
Administración Tributaria SAT, nuestro reconocimiento por la demanda y juicio planteada a
ENERGUATE propietaria de DEOCSA Y DEORSA, relativa al delito de evasión de impuestos
del Impuesto Sobre la Renta –ISR- y cobros indebidos del servicio de alumbrado público.
Demandamos a las mismas, asegurar y acelerar los procesos, políticos, administrativos y
legales correspondientes para lograr el efectivo pago de los mismos y promover y asegurar la
orientación de dichos fondos recaudados en mejoras sustanciales al servicio en las
comunidades carentes de dicho servicio.
Seguidamente Demandamos al Congreso de la República, atender la demanda de la población
en general sobre la urgente nacionalización del servicio de energía eléctrica en el país para
alcanzar la justicia social y la paz.

7. Ante un Estado que no ha priorizado a los más desposeídos, como colectivo organizado
CISMO manifestamos la inconformidad hacia quienes ejercen los cargos en el poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y demandamos que trabajen por la unidad, bien común y los derechos
humanos, se les solicita evaluar su gestión y renunciar si han dejado de actuar de forma proba.
8. Al pueblo solidario de Guatemala lo exhortamos a:
a) Que no cese la solidaridad y el apoyo a las víctimas del volcán de fuego ante un Estado
cuya prioridad no han sido los más desposeídos.
b) Que no se deje engañar y se caiga en el juego de las mafias cibernéticas en redes sociales
y medios de comunicación para dividirnos y difamar la auténtica lucha del pueblo de San
Marcos y Guatemala en contra de los malos guatemaltecos.
c) Retomar las expresiones de lucha contra la corrupción e impunidad que hemos desarrollado
como pueblos, para evidenciar y denunciar a los políticos y empresarios que se han
enriquecido a costa de un empobrecimiento cada vez mayor de la mayoría del país.
9. Instamos al departamento de San Marcos a tomar conciencia sobre futuras elecciones donde
se elegirán a las nuevas autoridades que representarán cargos a puestos públicos en
diputaciones, alcaldías, consejos municipales y la presidencia de la república, haciéndole un
llamado al pueblo marquense a informarse sobre los planes de trabajo, honorabilidad,
capacidad académica, honestidad y liderazgo, entre varios aspectos más que debe tener un
dirigente político para representar a sus electores que exigen verdaderos cambios para las
transformaciones necesarias políticas, económicas y sociales y NO caer nuevamente en
demagogias político partidistas de populismo y oportunismo que han sido parte fundamental de
nuestra débil y frágil democracia.
10. El movimiento CISMO que articula estudiantes, profesionales, obreros, amas de casa,
empresarios, colectivos juveniles, Iglesias, intelectuales, artistas y pueblo en general se
compromete a ser parte de la fiscalización de transparencia en estos próximos procesos, e
instamos al pueblo marquense a no dejar de manifestar su descontento por la actual situación
que vive el país en manos de políticos corruptos que son pagados con nuestros impuestos.
“Por el amor a un San Marcos próspero y una Guatemala libre de impunidad”
¡¡¡CISMO, QUE TIEMBLEN LOS CORRUPTOS!!!
San Marcos, Guatemala, agosto de 2018.

