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21 Aniversario del asesinato de Myrna Mack
El día viernes 9 de septiembre se realizaron dos
actividades para conmemorar el 21 Aniversario
del asesinato de la antropóloga Myrna Elizabeth
Mack Chang. Por la mañana se realizó la
colocación de Ofrendas Florales en la Calle que
lleva su nombre (12 calle y 12 avenida, zona 1,
ciudad de Guatemala) y por la tarde se celebró la
Misa de Aniversario luctuoso en la Parroquia
San Sebastián.

En el acto de colocación de ofrendas florales Luz
Bonilla y Flor Castañeda, quienes recibieron la
Beca Myrna Mack 2010, dirigieron a los
asistentes breves palabras para exaltar el trabajo
y compromiso de Myrna Mack. En ese orden de
ideas Luz Bonilla expresó: “es necesario asumir
un papel activo en la reivindicación de la
identidad de quienes quisieron acallar” y que la
memoria de Myrna “hoy continúa viva en su
trabajo y sus propuestas”.
Por su parte Flor Castañeda afirmó: “En este
nuevo camino para abonar a la justicia,
entendernos en tu esfuerzo contempla la

esperanza de trascender en el ahora, porque no
existe reparación alguna que sustituya tu
nombre, pero si una que resignifique la
memoria”.
Helen agradeció la solidaridad y el
acompañamiento que durante todo este tiempo
ha recibido junto a su familia, de diversos
sectores sociales, ya que sin ese apoyo todo el
trabajo que se ha realizado a favor de la justicia
no hubiera sido posible.

Las actividades de conmemoración continúan
siendo acompañadas por representantes de
diversos sectores de la sociedad, del cuerpo
diplomático y de organismos internacionales,
quienes reconocen el valor y el coraje de Helen y
de la FMM en su lucha contra la impunidad.
Aunque la fecha de aniversario es el 11 de
septiembre se decidió adelantar la realización de
estas actividades por la coyuntura electoral de la
primera vuelta de votaciones.

