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Helen Mack recibe la Orden Legión de Honor en el
Grado de Caballero por parte del Gobierno de Francia
El día viernes 18 de febrero del año en curso en la
residencia del Embajador de Francia en nuestro país
señor Philippe Bastelica, se llevó a cabo una ceremonia
en la cual el Señor Embajador hizo entrega de la Orden
Legión de Honor en el Grado de Caballero a Helen
Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y a
Norma Cruz, Directora de la Fundación Sobrevivientes
por su incansable trabajo por los derechos humanos y la
lucha contra la impunidad.
La Orden fue instituida en 1802 y es la distinción de
mayor rango a escala nacional en Francia. Esta
distinción se otorga como recompensa a los méritos
eminentes por servicios a la nación, ya sea a título civil
o a título militar. La Legión de Honor no está reservada
únicamente a los franceses, se atribuye también, a título
protocolario, a jefes de Estado, primeros ministros,
miembros del gobierno y embajadores extranjeros
cuando llegan a Francia, así como a los extranjeros que
Francia desea honrar.
El Presidente de la República hace los nombramientos o
las promociones en la Legión de Honor, a propuesta de
los ministros del gabinete. Por lo que se refiere a los
extranjeros, las propuestas se transmiten al ministro de
relaciones exteriores, quien se encarga de presentarlas al
Consejo de la Orden.

En su discurso el Señor Embajador expresó: “Estimada
Helen Mack, yo la conozco solamente desde hace poco
pero he podido sentir la extraordinaria determinación,
la energía, el coraje y la franqueza que salen de usted,
y que reflejan sus estados de servicio excepcionales en
la lucha que libra contra la impunidad y al servicio del
estado de derecho; servicios que le han valido un
renombre internacional y más de veinte premios y
distinciones, tanto en su país como en los Estados
Unidos, en Bélgica y en otras partes, y esto para citar
solamente un ejemplo, con nuestros vecinos ibéricos en
donde su Fundación recibió el Premio del Rey de
España en la categoría de los Derechos humanos.
Francia se alegra, por su parte, de mostrarle hoy su
reconocimiento y de saludar su imponente contribución
en la construcción de una sociedad mejor en
Guatemala”.
Al momento de entregar la presea el Embajador expresó
solemnemente: Au nom du Président de la République
française, nous vous remettons les insignes de
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur. (En nombre del Presidente de la República
francesa le hacemos entrega de las insignias de
Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor).
Al acto asistieron embajadores, funcionarios públicos,
representantes de organizaciones sociales y familiares y
amigos de las homenajeadas.

