FMM presente en la
VI Feria Internacional del Libro en Guate mala
Por segundo año consecutivo la Fundación Myrna
Mack, participó en la VI Feria Internacional del Libro
en Guatemala (FILGUA 2009), que se realizó del 24
de julio al 2 de agosto del presente año. Este espacio
fue propicio para dar a conocer los temas que la
FMM ha trabajado a lo largo de su vida institucional
y que forman parte de su amplia producción editorial.
Sirvió además para presentar los títulos de las
publicaciones más recientes.

De acuerdo a los organizadores el promedio de
visitantes del año pasado fue de 35,000 personas, y
según sus cálculos año con año la cifra incrementa.
Aunque la producción editorial de la FMM es
especializada en temas jurídicos, administración de
justicia y de seguridad, tiene un amplio
reconocimiento entre estudiantes, investigadores y
profesionales del derecho.
La Feria, al igual que en años anteriores, estuvo
abierta al público durante diez días y ocupó
básicamente tres Salones del Parque de la Industria
en los cuales se distribuyeron los espacios destinados
para la exhibición y venta de libros, de los cuales el
número 12 correspondió a la FMM.
El objetivo de participar en esta Feria fue que la
Fundación Myrna Mack buscara reafirmar y
actualizar al público, a través de su producción

editorial, el compromiso y la labor que ha realizado
en estos primeros 16 años de vida institucional, así
como presentar el trabajo que realiza en la
construcción de un Estado Democrático de Derecho.

Helen Mack, Presidenta de la FMM así como otras
compañeras de trabajo, colaboraron con Diana Wug y
Antonieta Batres, responsables del Stand, en la
atención a los visitantes. Helen también tuvo la
oportunidad de compartir con un grupo de
estudiantes de 5º. y 6º. Grados de primaria del
Colegio Príncipe de Asturias, con quienes compartió
sobre el trabajo que realizaba Myrna, el caso judicial
y el trabajo que ella realiza en la Fundación.

