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Guatemala es un lugar en el cual se aprecian sus bellos paisajes y su gente buena 

y humilde; A lo largo de los años hemos podido apreciar el cinismo de las 

personas, sus mentes corrompidas por el deseo de obtener más, es decir con 

tener el poder sobre la población y sentirse los más importantes. 

La corrupción se hace presente por todos lados, la maldad humana se hace cada 

vez más grande, las generaciones futuras ¿seguirán los mismos pasos? la verdad 

es que nadie lo sabe, debemos de reflexionar cada aspecto y cada punto de vista 

por más insignificante que sea, no hay que dejar pasar nada, hay que ver las 

opiniones más pequeñas de nuestro alrededor, hay que visualizar y analizar las 

cosas con mucha calma. 

La generación de hoy en día a como muchos dicen es rara e incomprensible pero 

la verdad para mi punto de vista somos una generación la cual se ha dado cuenta 

de las personas con malas intenciones, nosotros visualizamos y analizamos la 

conducta y habla de las personas, cuando ya tenemos una idea clara no la 

decimos por miedo a ser rechazados o incluso ignorados. 

Hoy en día podemos ver que nuestra preciada Guatemala va de mal en peor ya 

que todo muere a paso lento y todos lo podemos ver ya que la corrupción se ha 

hecho más grande mientras pasa el tiempo, hemos visto como cae nuestra gente, 

nuestros hermanos, y les digo hermanos porque aunque no llevemos la misma 

sangre, compartimos el mismo suelo, nuestros ojos pueden ver lo mal que va todo, 

como nuestra gente muere de hambre, es horrible ver a nuestro país de una forma 

tan vulnerable, ver de que el país de la eterna primavera este llegando poco a 

poco a la eterna tiniebla. 

Este mismo año cumplimos doscientos años de independencia, pero 

¿independencia de qué? mientras otros disfrutaban por sus doscientos años de 

robo y corrupción, otros lloramos de ver siempre lo mismo, una Guatemala sin 

color y sin vida. 

Yo Jaquelin Yasmin Rivas Cazanga, una joven de tan solo de diecisiete años de 

edad, he comprendido y analizado la situación a mi simple punto de vista pude 

observar que la corrupción es un círculo vicioso, todos quieren más y más y aun 

que lo consigan no quedan satisfechos ya que es como una droga es adictiva. 



Después de mi corto punto de vista hacia la corrupción, pude plantear y analizar 

una idea para la prevención y lucha contra la corrupción los cuales serán los 

siguientes puntos: 

 Rehacer las condiciones para poder ser presidentes o vicepresidente: 

A lo largo de los años muchos que hemos visto y leído la constitución 

política de Guatemala en el Artículo 185 dice que la persona electa para ser 

presidente tiene que ser mayor de cuarenta años; Cambiemos de idea y de 

regla, pensemos, en Guatemala hay muchas personas con veinte o 

veinticinco años con grandes planes e ideas para poder ver a Guatemala 

prosperar, sé de qué es algo muy difícil pero no imposible. 

 Si vemos cualquier acto ilícito de corrupción poner un alto: Esto 

sucede mucho pero mucho en nuestro país, un ejemplo son la policía 

Nacional se dejan corromper por el mal sé que ellos lo niegan y abecés 

juran no hacer actos de soborno o de ser sobornados, ellos cometen 

errores graves como liberar a culpables y encerrar a inocentes y sé de qué 

todo eso pasa por la famosa corrupción o ya sea a como muchos dicen 

“todo lo hacen bajo agua”. 

 Luchar contra el analfabetismo en Guatemala: En Guatemala se sufre 

aproximada mente el 18.5% de analfabetismo por lo tanto son las personas 

que más rápido caen en las mentiras de los corruptos, mi idea aquí es 

poder abrir o brindar clases para esas personas y así ayudarlos a progresar 

tanto como mental y personalmente, y así no poder caer más en las 

mentiras de los demás y poder progresar más en el país. 

Estas serían mis propuestas para la NO CORRUPCIÓN. 

Tanto como para mí y otros jóvenes es muy difícil llevar a cabo nuestras ideas ya 

que siempre somos rechazados o a veces ignorados, por esa razón callamos 

cuando vemos que todo no está funcionando bien, pero hoy me armé de valor y 

me decidí a escribir este pequeño documento expresando lo que siento y lo que 

pienso esperando a no ser rechazada por la sociedad por tan solo el simple hecho 

de expresarme y dar mi opinión, estoy agradecida a que nos den esta oportunidad 

de expresarnos y de poder dar nuestra opinión por fin siento de que seremos 

escuchados. 

En Conclusión, solo quiero de que cambiemos nuestra forma de pensar, hay que 

ser justos, todos en esta vida pasamos momentos difíciles y terribles pero juntos 

podremos alcanzar las metas las cuales son de ver una Guatemala que prospera 

más y más al pasar los años y no una Guatemala que va cayendo como un edificio 

abandonado y viejo, quitémonos las vendas de nuestros ojos y veamos con 

claridad lo que pasa en nuestra tierra natal la cual es GUATEMALA. 



 


