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Hemeroteca Nacional rinde
Homenaje a Helen Mack
La Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín
Rojas” con la colaboración de la Embajada de
México en Guatemala y del Seminario del Cultura
Mexicana (Corresponsalía Guatemala) rindió un
Homenaje especial, en el marco de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, a la Doctora Luz
Méndez de la Vega (poetiza y escritora) y a Helen
Mack por su ejemplo de lucha, de fortaleza, de
coraje. El Acto de Reconocimiento se realizó en el
Auditorio del Centro Cultural “Luis Cardoza y
Aragón” de la Embajada de México.

El programa inició con las palabras de la Licda.
Sandra López, Agregada Cultural, y la dedicatoria
por parte del Lic. Eduardo Ibarrola Nicolín,
Embajador de México en Guatemala. Fue la Licda.
María Eugenia Gordillo, la encargada de presentar a
las personas responsables de leer la hoja de vida de
las dos homenajeadas.

La poetiza Delia Quiñónez presentó un breve ensayo
sobre la figura de Luz Méndez de la Vega
(recientemente fallecida) e hizo un recorrido por la
amplia producción literaria por ella desarrollada y
remarcó la importancia de sus aportes en la literatura
guatemalteca. El reconocimiento fue entregado a los
hijos de la doctora Méndez de la Vega por la Licda.
Carolina Escobar Sarti, ellos agradecieron de forma
muy emotiva ese reconocimiento y anunciaron la
creación de una fundación con el nombre de su
madre.

Clara Arenas, fue la encargada de presentar la hoja de
vida de Helen, para lo cual comenzó diciendo que a
ambas las ha unido una amistad de muchos años y
resumió la extensa trayectoria que Helen tiene en su
lucha contra la impunidad y la defensa de los
derechos humanos. Helen, por su parte, agradeció el
homenaje y reconoció las similitudes de compromiso,
pasión y entrega, entre ella y Luz Méndez de la Vega.
Helen recibió de manos del señor Embajador el
reconocimiento respectivo.
El programa incluyó también la intervención artística
del Consorcio Barroco, quienes deleitaron a los
asistentes con cuatro hermosas piezas musicales de
ópera.

