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A continuación se llevo a cabo un panel  con la 
participación de Agapito Pastor López, Teresa 
Samayoa Fernández, Ulrike Morsell y Ricardo 
Falla; quienes desarrollaron una reflexión sobre 
el ejercicio ciudadano en el contexto de El 
Quiché y los aportes que Myrna Mack significó 
para las Comunidades de Población en 
Resistencia.   
 

 
 
La ausencia de Myrna ha hecho la reflexión del 
ejercicio ciudadano en la exigencia de Justicia 
no con el afán de venganza si no para recuperar 
la dignidad y el fortalecimiento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de la exposición, se destacaron las 
principales características de Myrna Mack como 
un reconocimiento a la labor desarrollada en 
relación a la investigación de El Quiché, siendo 
mencionadas su presencia sencilla, la valentía, la 
solidaridad, agudeza, generosidad y abnegación, 
y la identificación y convicción personal de su 
persona las cuales la definen hoy y siempre. 
 

 
 
En un acto simbólico, se invitó a Helen Mack 
como directora de la FMM para dirigir unas 
palabras a las contrapartes e invitados 
especiales.  Helen comparte  su labor y 
tenacidad en la lucha contra la Impunidad, 
recordando que durante el 2010 se cumplieron 
20 años de su asesinato, realizando una entrega 
simbólica de un girasol a cada uno de los 
asistentes, queriendo con ello recordar que en la 
fragilidad de una flor se encuentra un bello 
aporte a la vida de las personas, además, se 
entregó una vela, significando que la luz 
obtenida de la vida de Myrna está en las manos, 
el compromiso y vida de cada uno, que es 
responsabilidad de cada uno el ensanchar el 
grado de humanidad, la democracia y el Estado 
de Derecho. 


