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FMM conmemora 23 Aniversario
del asesinato de Myrna Mack
El pasado 11 de septiembre se cumplieron 23
años del asesinato de la antropóloga Myrna
Elizabeth Mack Chang, en 1990, a manos de un
comando especial del desaparecido Estado
Mayor Presidencial.
Al momento de su asesinato Myrna realizaba su
trabajo de investigación sobre las poblaciones
desarraigadas por el conflicto armado interno,
principalmente en el nor-occidente del país. Ella
sabía que el tema que trabajaba era sensible
políticamente y conocía de los riesgos que
implicaba. Aún así su compromiso académico y
con los más necesitados la hizo entregarse a su
labor antropológica.

Como todos los años familiares, colegas y
amigos se reunieron en la calle donde Myrna fue
asesinada y que por mandato de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ahora
lleva su nombre, para colocar una pequeña
ofrenda floral como parte del compromiso de
mantener viva su memoria y su legado.
En este simbólico acto Clara Arenas, Directora
de AVANCSO amiga y colega de Myrna, dejó
ver la presencia que ella sigue teniendo e

imaginó la plática que seguramente habrían
tenido esa mañana. Por su parte Olga Pérez,
Directora de la Escuela de Historia de la USAC,
resaltó la importancia que ha revestido para las
nuevas generaciones de antropólogos el
otorgamiento de la Beca Myrna Mack e hizo un
recuento de los estudiantes que la han recibido
así como el valioso contenido de sus trabajos de
investigación.

Finalmente, Helen Mack recordó lo significativo
del 11 de septiembre enumerando por lo menos
tres hechos trascendentales: el derrocamiento de
Salvador Allende en Chile, el ataque terrorista a
las Torres Gemelas del WTC en Nueva York y la
ejecución extrajudicial de Myrna. De igual
manera recordó el compromiso de su hermana
con las ciencias sociales y su preocupación por la
situación de muchas de las poblaciones del país.

Por la tarde se realizó, en la parroquia San
Sebastián, una Misa de acción de gracias por la
vida de Myrna. En esta participaron los
sacerdotes José Antonio Pacheco S.J., amigos
personal de Myrna y quien la presidió, el padre
Carlos Trinidad, párroco de San Sebastián, y el
padre Cirilo Santamaría.

En la homilía1, el padre José Antonio, relacionó
la lectura de las bienaventuranzas del Evangelio
con algunas de las cartas que Myrna escribió en
su trabajo de campo y que reflejaban su
preocupación por la situación de las poblaciones
desplazadas. El coro de los Hermanos
Franciscanos fue el encargado de amenizar la
eucaristía.

A estas actividades de conmemoración asistieron
familiares, amigos, colegas, representantes del
cuerpo
diplomático
y
organismos
internacionales, así como representantes de
organizaciones sociales y religiosas, quienes
patentizaron su solidaridad con la Familia Mack
Chang y reconocieron el trabajo que desde la
Fundación Myrna Mack se realiza.
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La Homilía completa se encuentra en la página de la
Fundación: www.myrnamack.org.gt

