40 años de logros, 17 años de memorias:
emoración en honor de Myrna Mack
Conm
me
u de las actividades
a
m relevanttes
más
Sin duda una
durante el año, por su
u gran imporrtancia para el
desarrollo de la Fundaación y sus logros, fue el
Encuentro Regional de los parrticipantes del
d
Curso dee Formació
ón Ciudadaana: Justiccia,
Seguridad y Derechos Humanos en
e Santa Crruz
del Quichéé; en el cuál se realizó unna celebraciión
conmemoraativa de Myrrna Mack a los 17 años de
su fallecim
miento, contaando con laa presencia de
cursantes del
d Curso de
d Formacióón Ciudadaana
sobre Justicia, Segurid
dad y Derechhos Humanoos;
contrapartees como inv
vitados espeeciales de las
l
regiones de
d Quetzalttenango, Huuehuetenanggo,
Ixcán y Saanta Cruz del
d Quiché; invitados que
q
pertenecen a institucion
nes y organizaciones de El
Quiché.
Uno de loss objetos de dicho encueentro, fue el de
favorecer el acercam
miento y el comparrtir
experienciaas entre los participantes del curso de
Formación Ciudadana para el fortaalecimiento de
los Derechos Humanoss y el ejerciccio pleno de la
ciudadanía.Para la velada
v
se contó
c
con la
participacióón y con ell apoyo del grupo juvennil
“Los Ticuccos”, quieness promovieroon a través del
d
juego y dee mimos un
na interrelacción entre los
l
representanntes de las regiones quue participarron
en el evennto: Quetzalltenango, Huuehuetenanggo,
Ixcán y Cobán;
C
y laa presencia de invitaddos
especiales de cada reegión para socializar los
l
q
la FMM
M ha prom
movido en el
avances que
ejercicio de
d la ciudaadanía yla gestión
g
de la
participacióón e involuccramiento enn los diferenttes
espacios dee coordinació
ón que sedann en el interiior
del país.Laa bienvenida que se les dio
d a

los asistentess estuvo a cargo dell Delegado
Reegionalde El
E Quiché, quien recconoció el
essfuerzo de laas personas por
p estar pressentes en el
Quuiché,
yaa que muchhos de loss invitados
lleegaron proceedentes de diistintas regioones donde
la FMM realizza su trabajoo.

Laa forma enn dar el agradecimieento a los
assistentes fuee mediantee la promooción
de
applausos connforme se iba presenttando cada
grrupo, el deelegado regional soliciitó que se
puusieran de piie el grupo que
q él iba meencionando.
Fuue un momento
m
agradable ya que
lappresentaciónn fue dináámica. Unno de los
momentos máás emotivos,, fue sin dudda la charla
motivacional de Carlos Saartí, Directoor Ejecutivo
dee la Fundación Propaz “Actitud
“
Possitiva desde
el ejemplo dee vida de Myrna
M
Mackk” quién se
dirrigió a los presenteshaciendo unaa reflexión
soobre el conntexto que sufren
s
los ciudadanos
guuatemaltecoss,especialmeente los jóveenes por la
falta de oportuunidades.

A continuación se llevo a cabo un panel con la
participación de Agapito Pastor López, Teresa
Samayoa Fernández, Ulrike Morsell y Ricardo
Falla; quienes desarrollaron una reflexión sobre
el ejercicio ciudadano en el contexto de El
Quiché y los aportes que Myrna Mack significó
para las Comunidades de Población en
Resistencia.

Como parte de la exposición, se destacaron las
principales características de Myrna Mack como
un reconocimiento a la labor desarrollada en
relación a la investigación de El Quiché, siendo
mencionadas su presencia sencilla, la valentía, la
solidaridad, agudeza, generosidad y abnegación,
y la identificación y convicción personal de su
persona las cuales la definen hoy y siempre.

La ausencia de Myrna ha hecho la reflexión del
ejercicio ciudadano en la exigencia de Justicia
no con el afán de venganza si no para recuperar
la dignidad y el fortalecimiento.

En un acto simbólico, se invitó a Helen Mack
como directora de la FMM para dirigir unas
palabras a las contrapartes e invitados
especiales.
Helen comparte
su labor y
tenacidad en la lucha contra la Impunidad,
recordando que durante el 2010 se cumplieron
20 años de su asesinato, realizando una entrega
simbólica de un girasol a cada uno de los
asistentes, queriendo con ello recordar que en la
fragilidad de una flor se encuentra un bello
aporte a la vida de las personas, además, se
entregó una vela, significando que la luz
obtenida de la vida de Myrna está en las manos,
el compromiso y vida de cada uno, que es
responsabilidad de cada uno el ensanchar el
grado de humanidad, la democracia y el Estado
de Derecho.

