A 19 años del asesinato de Myrna Mack
El 11 de septiembre se ha convertido en una fecha
importante tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel nacional se conmemora el aniversario de la
ejecución extrajudicial de Myrna Elizabeth Mack
Chang, cuyo caso paradigmático, es considerado un
referente de la lucha contra la impunidad,
emprendida particularmente por Helen Mack. A nivel
internacional
hechos
históricos
como
el
derrocamiento del Presidente Salvador Allende en
Chile y los atentados terroristas contra las Torres
Gemelas del WTC, en Estados Unidos.

A media mañana, representantes de los actores
locales con los que trabaja la FMM, participaron en
una jornada de análisis de coyuntura en la cual
Carmen Aída Ibarra, coordinadora, y Carolina
Montepeque,
analista,
del
Área
Política,
compartieron algunos elementos importantes sobre el
acontecer nacional.

Este 11 de septiembre se conmemoraron 19 años del
asesinato de Myrna y para recordar su trabajo, su
vida y su compromiso con las comunidades más
necesitadas, se realizó, por la mañana, la colocación
de ofrendas florales en el lugar donde cayó víctima
de 27 puñaladas. A este sencillo acto acudieron
miembros del sector social, gubernamental y
religioso, así como del Cuerpo Diplomático, donde
sobresalieron los Embajadores de Chile y EUA, así
como el Director y otros miembros de la CICIG.
Por la tarde, en la Parroquia de San Sebastián, se
ofreció la Misa de Aniversario a la que acudieron
familiares, amigos y representantes de varios sectores
de la sociedad. El padre Cirilo Santamaría, ofreció
una mensaje sobre Myrna a la luz del evangelio. La
misa fue presidida por el padre Carlos Trinidad y
concelebrada por seis sacerdotes más como una
muestra de solidaridad del sector religioso con la
familia Mack Chang.

Como parte del acto se contó también con la
participación del canta-autor Alejandro Arriaza,
quien compartió su talento como homenaje a la figura
de Myrna. Asimismo dos jóvenes profesionales
ofrecieron palabras alusivas al trabajo antropológico
y compromiso de Myrna.
Más información en www.myrnamack.org.gt

