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Estimado abogado, estimada abogada: 
 
 
 
 
Las organizaciones del Movimiento Pro Justicia nos dirigimos a Usted para hacerle un 
llamado a la reflexión respecto del importante papel que le corresponde desempeñar, como 
miembro del foro jurídico nacional, en la lucha contra la impunidad, el combate de las 
estructuras criminales incrustadas en el sistema de justicia y en la defensa de la 
independencia de jueces y abogados. 
 
Como es bien sabido, este viernes se realizará la elección en segunda vuelta de la junta 
directiva y el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y en los 
próximos meses habrá también elección de delegados de este Colegio para integrar las 
comisiones de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
de la Corte de Apelaciones; asimismo tendrá lugar el proceso propiamente dicho de 
nominación de aspirantes a magistrados. Son oportunidades en que los abogados y las 
abogadas legalmente facultados para participar pueden contribuir al esfuerzo de establecer 
en Guatemala la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho. 
 
Se trata de eventos cruciales tanto para el gremio jurídico como para la Nación entera, ya 
que de los resultados de estos procesos electorales dependerá el rumbo que tome la 
administración de justicia, al menos para los próximos cinco años. Esto sin considerar que 
dichas elecciones tendrán influencia incluso en procesos a largo plazo, como la elección de 
Fiscal General de la Nación y de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. 
 
Por esa razón, le hacemos un llamado a involucrarse plenamente, a reflexionar su voto, a 
participar en las opciones que no le hacen el juego a grupos con intereses espurios. Les 
recordamos que, por mandato constitucional, los abogados y las abogadas de Guatemala 
tiene una alta incidencia en los procesos de elección de autoridades y en la conducción de 
instituciones. 
 
En general, no hay ámbito nacional que escape a la incidencia del mundo jurídico. Por lo 
mismo, los juristas tienen una grave responsabilidad en la conducción del Estado; y en gran 
medida son responsables de las consecuencias negativas que sufre la sociedad en su 
conjunto cuando ese poder que ostentan es mal utilizado. 
 



Movimiento Pro Justicia 

Le solicitamos no respaldar campañas ostentosas. Desconfíe de quienes le ofrecen grandes 
regalos y agasajos a cambio de su voto. Recele del cabildeo zalamero, refinado y 
rebuscado. Súmese a quienes quieren rescatar a las instituciones de justicia, transformarlas 
y fortalecerlas, para ponerlas al servicio de la sociedad. 
 
 
Gracias por ejercer su voto con responsabilidad y civismo. 
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Helen Mack 
Fundación Myrna Mack 

Eleonora Muralles 
Familiares y Amigos contra la 
Delincuencia y el Secuestro 

 

 
 

 

 


