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Movimiento Pro Justicia llama a rechazar campañas contra Helen Mack y la CICIG 

 
Con suma preocupación, en el Movimiento Pro Justicia hemos notado que, en las últimas 
semanas, han surgido maliciosas especulaciones que pretenden involucrar a Helen Mack, una de 
nuestras fundadoras y directivas, en los ataques aparentemente coordinados que están sufriendo 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su jefe, el doctor Francisco 
Dall´Anese. 
 
La CICIG no es un experimento perfecto y sus integrantes tampoco lo son, de ahí que sus acciones 
y actividades a veces sean aplaudidas, en otras ocasiones susciten decepciones y controversias.  El 
trabajo de la CICIG, como el de nuestras instituciones, está sujeto a la crítica, al disenso y a la 
discrepancia. Por lo tanto, no hay razón alguna para que las opiniones que reflejen desacuerdos 
sean automáticamente consideradas lesivas, dañinas o factores orgánicos de una campaña de 
desprestigio. 
 
En estos momentos tan críticos para el país, es indispensable que todos unamos esfuerzos  y que 
rechacemos esas malévolas corrientes de opinión que pretenden dañar a nuestros referentes 
sociales, como Helen Mack; y que pueden perjudicar gravemente procesos importantes como la 
reforma policial. No debemos pecar de incautos o ingenuos, pues las redes criminales suelen 
aprovechar momentos de vulnerabilidad para crecer, consolidarse y expandirse. 
 
Patentizamos su respaldo a Helen Mack, porque conocemos su  trayectoria democrática y nos 
consta que fue la principal promotora, desde la sociedad civil, de que la CICIG se estableciera en el 
país. Cuando muchos no veían futuro en dicha iniciativa, o rechazaron su creación porque el 
mandato les parecía débil, Helen Mack siempre mantuvo firme su respaldo. 
 
Reiteramos también nuestro apoyo al trabajo de la CICIG y del doctor Dall´Anese. A ellos 
solicitamos que redoblen esfuerzos para cumplir a plenitud su mandato, cubriendo todos los 
ángulos para mejorar sus aportes al país; que no cejen en el proceso de ayudar al fortalecimiento 
de las instituciones guatemaltecas y, sobre todo, que sigan siendo eficaces en la lucha contra las 
estructuras que mantienen sumida a Guatemala en la corrupción, el crimen y la impunidad. 
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