“Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar
su vida para mejorar la vida…” Helen Mack
En su discurso de recepción del Doctorado Honoris Causa en Leyes, otorgado el 11 de
junio por la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, Helen Mack, presidenta de la
Fundación Myrna Mack, resaltó su identificación con la frase: “Cambiar la vida, mejora
vidas” que distingue a esta casa de estudios superiores.
La distinción fue conferida a Helen Mack por “su defensa a los derechos humanos y a su
lucha contra la impunidad en Guatemala e internacionalmente” y entregada por las más
altas autoridades de la Universidad de Guelph en una ceremonia especial.
Helen compartió con los asistentes cómo un hecho trágico y doloroso, como lo fue la
ejecución extrajudicial de su hermana Myrna a manos de un comando de inteligencia
militar, le cambió totalmente la vida. “Me tocó vivir en carne propia, lo que sufrían la
mayoría de guatemaltecos: el miedo, la autocensura y por otro lado, el coraje y la fuerza de
muchas víctimas que estaban luchando por lo mismo: verdad y justicia”, dijo Mack.
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Agregó que “en el camino y sobre la
experiencia que vivíamos, fuimos
provocando transformaciones que
mejoraran algunas condiciones de
justicia y de derechos humanos”.
Helen hizo un breve recuento de
algunos de los logros de la Fundación
que ella preside en materia de
reformas legislativas, judiciales, de
seguridad y en la defensa de los
derechos humanos.
Hizo un llamado a los jóvenes
estudiantes afirmando que “ustedes
son parte de la generación que deberá
conquistar nuevos espacios para la
humanidad, promover su desarrollo y
edificar nuevos andamiajes políticos y económicos que nos aseguren la victoria contra las
injusticias”.
Finalmente dijo que “cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar su vida para
mejorar la vida en general; para promover una mejor convivencia social, el desarrollo y
comportamiento sociales que eleven el aprecio por la humanidad”.
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