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DISCURSO PRONUNCIADO 

Durante la entrega de las insignias de == Caballero de la Orden Nacional de la Legión 

de Honor == a la Señora Helen MACK y a la Señora Norma CRUZ 

 
- Señor Representante del Vicepresidente de la República  
- Honorable Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
- Honorable Presidenta del Instituto de la Defensa Pública Penal 
- Excelentísimos Señores Representantes de Gobierno 
- Excelentísimo y Reverendísimo Nuncio apostólico, 
- Excelentísimos Señoras y Señores Embajadores  
- Señores Representantes del cuerpo diplomático 
- Monseñor y Representantes de las Iglesias 
- Señores Representantes de la Sociedad civil 
- Señores Representantes de los Medios de Comunicación, 
- Señoras y Señores  
 

Les agradezco ser tan numerosos en participar a esta ceremonia organizada en honor de dos 
campeonas de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, la Señora Helen Mack 
y la Señora Norma Cruz. 
 

Ciertamente, no es la primera vez que estas dos extraordinarias mujeres reciben marcas de 
reconocimiento. Ellas no están faltas de ello y esto es solamente rendirles justicia. Es hoy que 
Francia las distingue recibiéndolas, por la voluntad del Presidente de la República, en la orden 
más elevada, la de la Legión de Honor. La iniciativa perteneció a mi predecesora la 
Embajadora Michèle Ramis-Plum. La decisión de ello incumbía al Presidente de la República 
francesa, ante la propuesta del Ministro de Asuntos extranjeros y europeos. La parte que me 
corresponde es a la vez más modesta y la mejor puesto que tengo el privilegio, estimada 
Norma Cruz, estimada Helen Mack, de entregarles hoy esta condecoración. Permítanme 
decirles cuan alegre y orgulloso me siento de esto. 

* 
*    * 

Desearía dirigirme primero a la Señora Helen MACK, una persona cuya vida se volteó 
cuando su hermana Myrna, una referencia de la antropología guatemalteca, fue salvajemente 
asesinada el 11 de septiembre de 1990. Este terrible evento fue un verdadero giro en su vida, 
el origen de su incesante compromiso en la lucha contra la impunidad.   
 

Este combate, Usted lo ha llevado primero en memoria de su hermana, hasta la victoria. Un 
combate conducido con empeño durante 14 años, que le dio la oportunidad de demostrar la 
responsabilidad de la institución militar de la época, tanto en lo que respecta al autor material 
de asesinato, un suboficial, como a los autores intelectuales, oficiales superiores. Tuvo 
necesidad de mucho valor para atacar abiertamente a gente poderosa tomando para usted 
misma y hasta por su vida riesgos considerables. Ellos por lo tanto fueron condenados y en 
abril 2004, sobre orden formal de la Corte interamericana de los Derechos Humanos, recibió 
las disculpas públicas de las más altas autoridades del Estado, que reconocieron de manera su 
responsabilidad institucional en el asesinato de su hermana.  
 

Era la primera vez, hay que subrayarlo, que tales responsabilidades de funcionarios del 
Estado, y en este caso de la institución militar, eran descubiertos y sancionados. En este 
sentido, usted pudo, gracias a su valor, transformar esta tragedia en una etapa determinante de 
la lucha contra la impunidad en Guatemala, un precedente que haría historia. 
 

Entre tanto, usted había creado, en 1993,  la « Fundación Myrna Mack » de la cual es 
Presidenta, y que se dedica con la misma determinación a obtener justicia y reparo en favor de 
numerosas víctimas de la guerra civil de los años 1960-1996, que se trate de masacres 
organizadas como aquellas de Panzos y de Las Dos Erres, o de asesinatos dirigidos y de 
desapariciones forzadas, que vuelven a la memoria de todos gracias a su acción. La Fundación 
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ha debido buscar a los testigos, elaborar estrategias judiciales, hacer abrir procesos y hacerlos 
concluir, cosa particularmente difícil en Guatemala. 
 

Ampliando su acción, su Fundación ha sido, por otra parte, el origen de otras iniciativas : 
usted participó en 1996 en « la Alianza contra la impunidad » con Rigoberta Menchú y el 
obispo Gerardi (asesinado en 1998) ; creó en 1997 la « Comisión para el fortalecimiento de la 
justicia » luego, con otras organizaciones de la sociedad civil, lanzó el movimiento « Pro 
Justicia » en 1999, el « Foro Guatemala » en 2001, y finalmente, en 2009, la « Convocatoria 
Ciudadana », vasto movimiento que reagrupa a más de cincuenta organizaciones. Su 
participación se extiende incluso a otras instancias que tengo dificultad en citar, pues son 
tantas: la Fundación Soros, ASIES,  CEJIL, el Fondo global para los Derechos humanos 
(Fund for Global Human Rights), etc. Que hacen de usted una figura emblemática de la 
sociedad civil. 
 

Este noble combate contra la impunidad, que ha sido y sigue siendo el suyo, también 
constituyó un hito hacia la creación, con su apoyo, de la Comisión internacional contra la 
impunidad en Guatemala, a la que quiero recordar aquí el apoyo y el apego de Francia. 
 
Sabemos todos, aquí, el papel que pueden jugar tales movimientos en favor de la 
transparencia, de la ética, desafíos puestos en relieve, al lado de la excelencia profesional, 
durante las recientes elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal 
General y del Contralor de Cuentas de la Nación.  
 

Pero su contribución al fortalecimiento de la democracia y de los Derechos humanos, 
estimada Helen Mack, no se detiene allí. Usted ha sabido, en efecto, rodearse de abogados y 
de juristas especializados que han hecho de la Fundación una referencia en materia de lucha 
contra la impunidad, y le ha valido ser regularmente consultada por la Corte Interamericana 
de Derechos humanos de la OEA. Sus trabajos sobre la penetración del crimen organizado 
dentro del Estado, la reforma de la Justicia guatemalteca, de los servicios de inteligencia, de la 
Policía y del Ejército, son autoridad. 
 

No es sorprendente, en estas condiciones, que el Presidente Álvaro Colom haya pensado en 
confiarle, desde enero 2010, la pesada tarea de proponer una reforma a fondo de la Policía 
Nacional Civil. Es un nuevo combate que ha debido llevar, del cual una etapa significativa fue 
su nominación como es debido el 19 de enero pasado. Esta reforma de la policía constituye 
una tarea ambiciosa, algunos dirían casi una tarea hercúlea que solo la mujer indomable que 
usted es, estará tal vez en medida de realizar, si el Estado y la cooperación internacional le 
proveen los medios. Es en todo caso una obra a la cual la sociedad guatemalteca apega una 
gran importancia y cuyo éxito condiciona en parte el futuro de este país. 
 

Estimada Helen Mack, yo la conozco solamente desde hace poco pero he podido sentir la 
extraordinaria determinación, la energía, el coraje y la franqueza que salen de usted, y que 
reflejan sus estados de servicio excepcionales en la lucha que libra contra la impunidad y al 
servicio del estado de derecho; servicios que le han valido un renombre internacional y más 
de veinte premios y distinciones, tanto en su país como en los Estados Unidos, en Bélgica y 
en otras partes, y esto para citar solamente un ejemplo, con nuestros vecinos ibéricos en donde 
su Fundación recibió el Premio del Rey de España en la categoría de los Derechos humanos.  
 

Francia se alegra, por su parte, de mostrarle hoy su reconocimiento y de saludar su imponente 
contribución en la construcción de una sociedad mejor en Guatemala. 
 

 
* 

*    * 
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En Francés 
 

Au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes de == 
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur ==. 
 

(En nombre del Presidente de la República francesa le hacemos entrega de las insignias de 
Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor) 

* 
*    * 

Respuesta de Helen MACK 

-------------------- 
 

Deseo dirigirme ahora a otra mujer remarcable, quien ha dedicado su vida a los Derechos 
humanos y singularmente a los Derechos de las Mujeres, que constituyen en Guatemala un 
tema de viva preocupación. 
 

Usted también, estimada Norma Cruz, vivió su juventud en los problemáticos tiempos de la 
guerra civil y mostró muy temprano un interés por la acción asociativa dentro de los 
establecimientos escolares y universitarios que frecuentó. Tentada por la vida religiosa luego 
por la guerrilla,  marcada por la represión, usted se exiló en Nicaragua en 1982 antes de 
regresar a Guatemala para dedicarse, desde 1987, a la defensa de poblaciones víctimas de 
violaciones masivas de los Derechos humanos. 
 

A este título, usted ejerció responsabilidades durante años dentro de diversas asociaciones 
dedicadas al servicio de las personas desplazadas por el conflicto armado y, a partir de 1996, 
fundando una asociación apegada a resolver los conflictos agrarios que resultaron de ello.  
 

Pero un drama personal va a dar una orientación particular a sus múltiples actividades en 
favor de los Derechos humanos, me refiero a la dolorosa agresión de la cual fue víctima su 
hija Claudia en 1999. Rompiendo el muro del silencio que rodeaba hasta entonces las 
agresiones de este género, inició un juicio público que terminaría en 2002. En adelante, usted 
va a dedicar toda su energía a la causa de las mujeres víctimas de violencia, pero también al 
tráfico de niños a través de las adopciones ilegales. La Fundación « Sobrevivientes », que 
usted preside hasta hoy, fue constituida por usted en 2003, luego completada por la creación 
de la « Red de sobrevivientes de la violencia doméstica » en 2006.  
 

Es en el marco de esta nueva tarea, justificada por la creciente amplitud de la violencia 
doméstica y de los asesinatos de mujeres en Guatemala – más de 700 femicidios cada año, 
recientemente a veces acompañados de torturas y mutilaciones – usted va a llevar numerosos 
casos ante los tribunales e intentar convencer a las víctimas a salir del silencio y sensibilizar a 
la opinión pública de esta inaceptable situación. Gracias a su Fundación, que se hace cargo de 
las víctimas y les brinda apoyo psicológico, que no se encuentra en ninguna otra parte, 
brindándoles también una asistencia judicial. Refugios clandestinos son creados por sus 
servicios para ponerlas a resguardo de las represalias, una amenaza lastimosamente muy real 
en Guatemala, como nos lo viene a recordar a todos el reciente descubrimiento del asesinato 
de Mindy Rodas. 
 

Su actividad incansable en favor de las mujeres víctimas de violencia, de madres desposeídas 
de sus hijos, víctimas de traficantes y de abogados sin escrúpulos, se traduce por el 
establecimiento de más de 16000 casos por el equipo de la Fundación que no ha vacilado, con 
usted, a recurrir a la huelga de hambre en 2009 para protestar  contra el estancamiento de un 
caso judicial emblemático en materia de adopciones ilegales.  
 

Este combate contra la impunidad que apunta a más humanidad dentro de la sociedad 
guatemalteca le ha valido, estimada Norma Cruz, un reconocimiento internacional bien 
merecido. Formó parte de las personalidades retenidas en el marco de la campaña « 1000 
mujeres por un premio Nobel de la Paz » 2005. Los medios la distinguieron: « Personaje del 
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año 2009 » por el diario Prensa Libre, fue incluida por el diario español El País en su lista de 
las 100 personalidades latinoamericanas más influyentes. Estas marcas de reconocimiento se 
agregan a las numerosas distinciones que ha recibido, que sea en Guatemala (premio nacional 
de los Derechos humanos en 2007, « Rosa de la Paz » en 2008) o en el extranjero. Tendré 
especial cuidado en no olvidar, en particular, el homenaje especial que le rindieron en Estados 
Unidos cuando recibió de manos de la Señora Hillary Clinton y de la Señora Michelle Obama, 
en marzo 2009, el Premio de las « Mujeres Internacionales con Coraje ». 
 

El coraje, es ciertamente una calidad que le caracteriza, cuando uno sabe que usted no 
retrocederá, a pesar de las amenazas de muerte de las cuales es objeto regularmente, para 
hacer avanzar la causa de las mujeres « sobrevivientes » en un país en donde los actos de 
barbarie contra ellas son cotidianos. Un coraje compartido, claro está, por todo su equipo, al 
que también quiero rendirle homenaje. 
 

La causa de las mujeres, la llevo a portar los colores con motivo de la campaña de opinión 
« Rompe el ciclo » contra la violencia doméstica, que usted contribuyó a lanzar en septiembre 
2010. Es por otra parte en el marco de esta campaña que tuve el placer de conocerla, cuando 
acepto inaugurar conmigo un seminario sobre este tema dirigido por la conferencista francesa 
Michèle Vianès el 24 de noviembre pasado. 
 

La alta estima que la comunidad internacional tiene por usted se traduce en múltiples apoyos a 
la acción de su Fundación. La Embajada de Francia participa igualmente, y me congratulo de 
ello, con una contribución al apoyo psicológico, material y jurídico para 50 jóvenes víctimas 
de abusos sexuales. 
 

De su lado, usted ha querido responder a nuestro llamado constituyéndose como « querellante 
adhesiva » en el caso de un femicidio que nos afecta profundamente: se trata del homicidio, 
en marzo 2010, de nuestra compatriota Florence Denèfle, profesora de inglés en el Liceo 
francés Julio Verne.  Se que no escatima su tiempo y su pesar para hacer avanzar una 
investigación cuyo término se hace esperar. Su implicación constituye, para la familia, para la 
Embajada y para el Gobierno francés una esperanza suplementaria para que finalmente se 
haga justicia a Florence. 
 

¡Sea aquí públicamente agradecida por ello!  
 

Estimada Norma Cruz, usted es, una « mujer de coraje », cuya vida esta enteramente dedicada 
a los demás, y más particularmente a todas esas mujeres y adolescentes anónimas cuya vida 
ha sido profundamente lastimada y a veces salvajemente abolida, en nombre de quienes usted 
reclama justicia. Pueda su Fundación hacer retroceder sosteniblemente este flagelo de la 
violencia. 

* 
*    * 

En Francés 
 

Au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes de == 
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur ==. 
 

(En nombre del Presidente de la República francesa le hacemos entrega de las insignias de 
Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor) 

 
* 

*    * 
Respuesta de Norma CRUZ  

 
 

 
 


