
 

Ex director de la PNC debe ser investigado 

El Grupo de Apoyo Mutuo, expresa su inconformidad por la forma en que se aplica la 
Justicia en Guatemala.  Este es el caso de la destitución del ex director de la Policía 
Nacional Civil, Julio Hernández Chávez,  que en lugar de haber sido investigado por el 
asesinato de 5 personas el fin de semana pasado, que vale la pena recordar que fue 
realizado por sus propios guardaespaldas. Debemos recordar, que la responsabilidad 
institucional de este hecho, recae sobre la cabeza de cada una de las dependencias, en 
este caso en la PNC. 

Esta parece ser una práctica constante en la aplicación de la justicia en nuestro país, 
ya que en casos similares, como ocurrió por ejemplo con el caso de la muerte de los 
diputados del Parlamento Centroamérica y el posterior asesinato de los autores 
materiales de este delito, la única condena que recibieron las entonces autoridades 
encargadas de la seguridad pública fue su relevo por nuevos funcionarios.  Sin 
embargo ninguno de ellos fue investigado, mucho menos sometido a un juicio a fin de 
determinar su responsabilidad por el incumplimiento de las funciones para las cuales 
habían sido nombrados. 

Para evitar que este tipo de hechos sigan cayendo en la impunidad, que caracteriza a 
la aplicación de la justicia, el Grupo de Apoyo Mutuo procederá a interponer una 
solicitud ante el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, a fin de que se realicen 
las investigaciones para que se someta a un juicio a esta persona. 

Resulta imposible que el señor Hernández, no conociera la trayectoria de las personas 
que cuidaban su seguridad personal. Según algunos medios de comunicación estas 
personas fueron “enganchadas” por autores intelectuales, quienes se encuentran 
vinculados al crimen organizado y la distribución de drogas en Guatemala.  ¿Será 
acaso que el señor Hernández, también está vinculado o pertenece a estos grupos 
paralelos? 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo este tipo de hechos solo corrobora las denuncias 
realizadas por diversas instituciones nacionales e internacionales sobre el grado de 
penetración del crimen organizado y el narcotráfico al interior de las fuerzas de 
seguridad pública de Guatemala. 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo estará presentando un 
memorial ante el Ministerio Público el día viernes 28 a las 11:00 a fin de esta entidad 
del Estado realice las investigaciones necesarias a fin de establecer la responsabilidad 
del señor Hernández en los hechos denuncias y puede ser sometido a juicio. 
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