FMM recibe Premio de
Derechos Humanos Judith Lee Stronach
La organización Center for Justice and
Accountability –CJA– entregó a la Fundación
Myrna Mack el pasado 28 de abril, en la ciudad
de San Francisco, California el premio de
Derechos Humanos Judith Lee Stronach, por el
trabajo realizado desde
1993, en la defensa de los
derechos humanos y la
lucha contra la impunidad
en el sistema de justicia
guatemalteco.

La premiación formó
parte del evento anual en
el que el CJA conmemora
los logros que en materia
de justicia internacional
se han obtenido. A dicho
evento asistieron líderes
con alta experiencia y
prestigio
en
temas
humanitarios, abogados,
sobrevivientes
de
violaciones a los derechos
humanos y defensores de
estas temáticas.

Este premio fue recibido
por la fundadora y
Presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen
Mack, el cual es otorgado anualmente a personas
u organizaciones que hayan realizado de manera
independiente una notable contribución al
movimiento por la justicia global, o que en
colaboración con el CJA hayan

fomentado el respeto y defensa de los derechos
humanos.
Cabe mencionar que el reconocimiento a la
Fundación Myrna Mack es el cuarto otorgado en
esta materia por el CJA.
Desde el año 2007 se han
premiado
a diversos
líderes
de
derechos
humanos entre quienes
destacan
el
abogado
estadounidense
Paul
Hoffman,
primer
premiado en el año 2007,
Harold Hongju Koh,
Decano de la Facultad de
Derecho de Yale y
Secretario Adjunto de
Estado
para
la
Democracia,
Derechos
Humanos y Trabajo,
premiado en el año 2008,
y Mario Joseph premiado
en el año 2009 como
representante
de
la
organización de derechos
humanos de Haití Bureau
des
Avocats
Internationaux.
Este
premio
está
inspirado en el trabajo realizado por Judith Lee
Stronach (1943 - 2002), una comprometida
activista de derechos humanos que fue figura
determinante en la fundación del CJA y que
apoyó a que el mismo fuera constituido como
una organización independiente. Entre su trabajo
sobresale su rotunda oposición a la tortura y
otros abusos contra los derechos humanos.

