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Construyendo una Guatemala libre de Corrupción 

La corrupción es un acto delictivo, en todas las partes del mundo puede 

ser observado tal hecho, sin embargo, hay niveles que no son 

simplemente inaceptables más bien son letales. 

Guatemala es un país con altos índices de pobreza y falta de educación, 

la corrupción no se observa solo en su gobierno, dicho mal está en todas 

partes, desde altos funcionarios del gobierno central hasta los últimos en la 

cadena de mando y en la propia sociedad, la mayoría de ciudadanos se 

molestan cuando escuchan sobre un caso de corrupción, pero es tan 

normalizado que solo llega a sumarse a todas las demás situaciones parecidas. 

Existen múltiples causas por las que la corrupción está presente en 

grandes proporciones en Guatemala eso es algo fácil de notar, lo complejo es 

encontrar una solución a tal problemática, no sirve de nada retirar a las personas 

corruptas de sus cargos por el simple motivo de que sus predecesores 

probablemente hagan lo mismo, porque en nuestro país todo funciona de esa 

manera, incluso para obtener un empleo es necesario contar con ciertos tratos 

privilegiados, son un mínimo  de personas las que logran conseguir todo con 

solamente su propio esfuerzo, para erradicar la corrupción es necesario destruir 

el centro del problema el cual es un pueblo en decadencia. 

La solución más precisa para corregir esta situación es lograr que todos los 

ciudadanos obtengan una educación que les permita comprender sus derechos y 

obligaciones claramente, esto generará un avance en la sociedad, cuántas 

personas desean tener oportunidades pero ni siquiera logran acceder a una 

correcta y digna educación, muchas personas no saben leer ni escribir 

o solamente estudiaron el ciclo primario, eso no es suficiente para abrir los ojos 

de las personas, se debe trabajar y construir un país donde tanto hombres 

como mujeres tengan las mismas oportunidades, es necesaria la igualdad y 

dar a conocer los beneficios que esto generará a largo plazo en la sociedad, ya 

que si todas las personas tienen la opción de elegir qué camino tomar, es ahí 

donde comenzará a cambiar la mentalidad y consecutivamente el actuar 

de los guatemaltecos. 

Esto conlleva a una propuesta definitiva para liberar a Guatemala de 

la corrupción, se debe tomar acción, renovar e innovar todos los sistemas del 

país, llevara tiempo pero es necesario mejorar la educación, la economía y 

todos los sistemas que hacen que el país esté en movimiento, en el 

momento que las 



personas tengan la educación necesaria para comprender una propuesta 

gubernamental, entender la economía del país y saber si las propuestas de un 

político son viables o solamente montadas para exagerar, su mentalidad 

cambiará, de ese modo se crearán oportunidades de empleo y mejorará la 

economía de muchas familias y a largo plazo la del país, todo  esto permitirá que 

nuestra sociedad avance y mejore de manera que no puedan ser engañados y se 

abstengan de engañar, ya que si las personas logran una vida estable y se les 

inculca con el ejemplo de justicia de diferentes autoridades se forja un cambio al 

pensamiento de que “la corrupción es algo que cualquiera puede aceptar”, 

promoviendo los valores se puede transformar a la sociedad por medio de 

acciones que puedan darle esperanza a las personas y exigir que todos muestren 

un correcto comportamiento, pensando en cómo afecta una decisión imprudente a 

cierto grupo de personas y proponer que en el futuro lo único que se tome en 

cuenta para diferentes posiciones sea el esfuerzo y convicción de la persona y no 

en su nivel socioeconómico, bienes o tratos favorables, para eso es necesario 

corregir al ministerio de educación que actualmente es decadente, el cual estando 

en ese estado será incapaz de formar a personas visionarias y justas con la 

finalidad de ya no seguir atrasando cada vez más al país.  

El problema no se solucionará jamás con simplemente estar cambiando de 

funcionarios y despojarlo de sus puestos en el momento que se sospeche de 

ellos, solo cambiará la persona pero el crimen seguirá su curso, es necesario 

crear un país preparado para decidir por sí mismo y enfrentar desafíos, erradicar 

la pobreza es algo viable, existen varios ejemplos de cómo el gobierno apoya 

solamente a las personas influyentes y pisotea el derecho de los pobres que no 

cuentan con maneras de defenderse; el país sufre de gran manera día con día, en 

distintos lugares se ven casos de corrupción, todo en estas tierras se logra no con 

esfuerzo “si no con un poco de dinero o incentivo”, esa es la realidad, por tal 

motivo lo más importante para destruir tales actos es educar nuevas generaciones 

y ofrecerles oportunidades para que puedan mejorar a Guatemala. 

El cambio no debe comenzar en lo más alto de la cadena de mando el cambio 

debe iniciar en lo más bajo para desarraigar principalmente aquel inútil 

pensamiento de que “Guatemala es un país corrupto y sólo hay que saber 

sobrevivir en él”, la ciudadanía está molesta al ver como destrozan el país pero 

casi nadie tiene idea de cómo hacer algo al respecto, así que no queda nada más 

que hacer que estar de acuerdo con ser espectadores inconformes, hay que dirigir 

a las personas y prepararlas para entender que es posible un cambio completo 

mediante el esfuerzo del país para que alcen su voz no solamente gritar Injusticia 

si no gritar que algo es injusto y llevar una propuesta de lo que se exige para 

corregirlo y hacer valer la opinión del pueblo de manera inmediata. 

La idea es sencilla de comprender, es necesario restablecer los sistemas y lograr 

que las personas puedan mejorar cada día en todos los aspectos necesarios, esto 

conforme el tiempo generará mejores condiciones de vida, oportunidades de 

crecimiento personal y profesional para más y más personas, debatiendo así 

fácilmente los puntos ciegos que dan paso a la corrupción. 



Parece algo bastante complicado para dar resultados a largo plazo, sin embargo, 

no se puede seguir en las condiciones que se encuentra Guatemala, cada día 

todo va de mal en peor, las personas comienzan a aceptar la idea y hasta son 

participes de la corrupción, es necesario poner un alto y revindicar al país, para 

eso no hay que cambiar primeramente al gobierno es necesario cambiar al pueblo 

y educarlo para mostrarle que existen opciones para mejorar, debe haber 

cooperación y construir una nueva Guatemala por medio de sus habitantes, una 

Guatemala libre de corrupción.   

 




