FMM colabora con la ODHAG
en programa de acompañamiento
El Área de Reconciliación de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG),
solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Fundación
Myrna Mack, su colaboración en el proceso que
desde dicha Oficina se está realizando en el eje de
Memoria
Histórica,
del
programa
de
Acompañamiento Psicosocial a víctimas de la
violencia política.
Este programa consiste en fomentar la comprensión
de la memoria histórica a través de la memoria
urbana desde la experiencia de vida de dos grupos
con los que la ODHAG ha trabajado desde hace cinco
años: un grupo de viudas y huérfanos de Santa
Lucía, Sololá y un grupo de familiares víctimas y
sobrevivientes del conflicto armado interno de
Chichicastenango, Quiché.

Es por eso que Enrique Recinos, Coordinador del
Área de Información, compartió esa historia de vida,
con los dos grupos en el lugar del asesinato de Myrna
(12 calle y 12 avenida, zona 1). Con los asistentes se
compartieron algunos materiales como la Revista que
contiene datos y artículos sobre el trabajo y
compromiso de vida de Myrna, así como el folleto
ilustrado del Informe Guatemala: Memoria del
Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, que fue editado por la FMM.
El recorrido de la “memoria urbana” incluyó también
otros puntos como el lugar donde fue asesinado
Oliverio Castañeda de León, la Casa Parroquial de
San Sebastián, donde fue asesinado Monseñor
Gerardi, el Museo del Ferrocarril, entre otros puntos.

Esta actividad consiste en una pedagogía
participativa de hacer un recorrido urbano por
lugares significativos, de personas e instituciones que
lucharon y entregaron su vida, a la sociedad
guatemalteca, por lo que el equipo facilitador
consideró importante dar a conocer a las
comunidades, como un acto de dignificación, la
memoria de Myrna Mack, como mujer, madre y
trabajadora que entregó su vida a la sociedad
guatemalteca.

En cada uno de estos puntos se narró a los asistentes,
de una forma breve, los aspectos más relevantes de
las personas consideradas “mártires”, su trabajo, su
compromiso y su lucha por un “país distinto” como
lo dijera Mons. Gerardo al momento de presentar el
Informe Guatemala: Nunca Más, del Proyecto
Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria
Histórica, conocido simplemente como el REMHI.

