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Se realiza acto de entrega de la Beca Myrna Mack
En un Acto Público organizado por la Secretaría
General de Planificación (SEGEPLAN) y
realizado el día viernes 6 de marzo, se hizo
entrega de la Beca Myrna Mack a dos
estudiantes de antropología, que luego de un
proceso de selección, se hicieron acreedoras de
la misma.

El acto dio inicio con las palabras del Lic.
Antonio Montufar, Sub Director Ejecutivo de
COPREDEH, quien destacó la importancia de la
entrega de la Beca en cumplimiento de la
Sentencia de la Corte IDH, de la cual leyó el
párrafo correspondiente como una de las
reparaciones ordenadas.
Por su parte, Clara Arenas Directora de
AVANCSO y miembro del Consejo Académico
Interinstitucional de la Beca, anunció que María
Carlota Díaz Alvarado con su trabajo titulado
“Análisis del ciclo administrativo de la muerte
utilizado por el Estado de terror en Guatemala de
1978-1983” y Daniela María Alarcón Flores, con
su trabajo “Construcción social del cuerpo de las
mujeres desde el análisis de la práctica del aborto
clandestino en Guatemala”, fueron las
beneficiadas en esta octava entrega.

Helen Mack, Presidenta de la Fundación Myrna
Mack, resaltó que este año se cumplen 25 años
de la ejecución extrajudicial de Myrna y que
como antropóloga ella siempre afirmó que “la
antropología comenzaba donde terminaba la
carretera”. Además de felicitar a las beneficiadas
con la beca las exhortó a seguir teniendo un
pensamiento crítico y adentrarse en la labor de
investigación, porque solo de esa forma se puede
construir una comunidad académica que
proponga soluciones a los muchos problemas
que nos aquejan.
Finalmente el Lic. Luis Catalán, Sub Secretario
de SEGEPLAN, dijo mostrarse gratamente
sorprendido que dos estudiantes jóvenes
abordaran en sus trabajos temas sensibles y
complejos, pero que estaba convencido que los
aportes serían de gran utilidad en la discusión de
los mismos. Al felicitar a las estudiantes
beneficiadas reafirmó el compromiso del Estado
de Guatemala en el cumplimiento de la
Sentencia de la Corte IDH para continuar
entregando la Beca Myrna Mack.

