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Helen Mack recibirá Doctorado Honoris Causa
El próximo 11 de junio Helen Mack, presidenta
de la Fundación Myrna Mack, recibirá un
Doctorado Honoris Causa en Leyes de la
Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá.
En la carta oficial dirigida a la señora Mack, del
anuncio de la entrega de dicha distinción, el
señor Alastair J.S. Summerlee, Presidente y
Vicerrector de aquella casa de estudios le
informa que: “el Senado de la Universidad de
Guelph
aprobó
recientemente
una
recomendación para que usted sea galardonada
con el grado de Doctor en Leyes, Honoris
Causa.”
Y agrega que: “Este grado honorífico es en
reconocimiento a su defensa a los derechos
humanos y a su lucha contra la impunidad en
Guatemala e internacionalmente”.

De acuerdo a su sitio web, la Universidad de
Guelph está clasificada como una de las mejores
universidades integrales de Canadá debido a su
compromiso con el aprendizaje y la
investigación innovadora.
La comunidad universitaria también comparte un
profundo sentido de responsabilidad social, la
obligación de abordar los problemas globales y
una preocupación por el desarrollo internacional.
Sin lugar a dudas este reconocimiento
internacional a Helen Mack se convertirá para
ella en un nuevo impulso para continuar
trabajando en la construcción de un verdadero
Estado de derecho en Guatemala.
Su tenacidad, su coherencia y su compromiso
han hecho de Helen un referente de la lucha
contra la impunidad y una figura respetada en
temas de modernización de los aparatos de
justicia y seguridad, y defensa y promoción de
los derechos humanos en Guatemala.
Desde la Fundación Myrna Mack, que ella
preside, nos congratulamos por este Doctorado
Honoris Causa, que se suma a los muchos
reconocimientos, nacionales e internacionales,
que Helen ha recibido a lo largo de su trayectoria
profesional y de su lucha contra la impunidad.

