
                          
 

MPJ respalda trabajo de la Comisionada Presidencial Helen Mack 
 

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, emitió ayer una serie de 

desafortunadas declaraciones, en las cuales descarga varios señalamientos 

infundados en contra de la comisionada presidencial para la Reforma Policial, 

Helen Mack. Por lo anterior, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia a la 

opinión pública hacemos saber que:  

 Respaldamos la gestión de la comisionada Helen Mack al frente del proceso 

de reforma de la Policía Nacional Civil, (PNC). 

 

  Lamentamos que el ministro Carlos Menocal, haya asumido actitudes de 

obstrucción a lo largo de varios meses y que ahora pretenda responsabilizar 

a la comisionada presidencial de la situación en que se encuentra dicho 

proceso, cuando ha sido precisamente su falta de voluntad política el origen 

de los pocos avances logrados.  

 

 Deploramos que el Ministro, en su afán por atacar irracionalmente a Helen 

Mack, haya incurrido en mentiras, al hacer señalamientos infundados en 

cuanto a los resultados generados por el equipo de profesionales que 

trabajan con la comisionada. 

Por las razones anteriormente mencionadas, exigimos que la Reforma Policial se 

aborde de manera integral y no se le dé un tinte político. Es bien sabido que urge 

fortalecer a la institución policial y para ello se necesita emprender una serie de 

acciones, cuya aplicación trasciende a un gobierno.  

Tenemos la convicción de que la reforma debe ser un asunto de Estado, por lo 

cual la actitud del ministro Menocal es sin duda dañina, pues está atacando y 

obstruyendo un proceso que trasciende su gestión y la del gobierno actual.  

Demandamos al Presidente de la República que garantice su respaldo al proceso 

de reforma de la PNC, que gire instrucciones para que sean eliminadas las 

actitudes obstruccionistas y haya una colaboración plena hacia la comisión 

responsable de dicho proceso.  

Guatemala, 28 de julio de 2011.  

 


