Taller con Peticionarios del Diario Militar
Como parte del acompañamiento que la Fundación
Myrna Mack brinda a los peticionarios de la
demanda del Diario Militar, en trámite ante el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
pasado 11 de junio se llevó a cabo un taller de
acompañamiento psico-social en el cual se
reflexionó sobre la Autenticidad del Diario Militar
a la luz de los documentos históricos de la Policía
Nacional. Se socializó el Informe elaborado por la
Secretaría de la Paz y se entregó un ejemplar del
mismo a los familiares vinculados al caso del
Diario Militar. Esta reunión fue una oportunidad
para reflexionar respecto de la importancia del acto
oficial de Estado y el impacto que tuvo en cada
uno de los asistentes.

El taller fue facilitado por el psicólogo Marco
Antonio Garavito y contó con el apoyo de Leslie
Figueroa y Silvia Barreno, de la Fundación.

Debido a que varios de los peticionarios no
pudieron estar presentes en dicho acto y como
parte de la estrategia psicojurídica que
implementa la FMM se programó esta reunión
para socializar el video de esta ceremonia y para
brindar un espacio de reflexión no solamente
sobre la importancia de esta acción del Estado,
sino por el impacto que generó en los
representantes de los familiares que se dirigieron
al público, en los peticionarios que asistieron y
en los peticionarios que solamente vieron el
DVD.

Varios de los familiares de los desaparecidos
compartieron que la ceremonia les había
generado una mezcla de sentimientos, pues al
mismo tiempo que sentían frustración, soledad,
ira y tristeza, también experimentaron emoción y
satisfacción. Este último sentimiento se
vinculaba a una forma de dignificación de las
víctimas, al saber que el Estado está
reconociendo la autenticidad del Diario Militar y
que eso beneficia el proceso del caso. Se hizo un
minuto de silencio por las personas del Diario y
por los miles de desaparecidos del país en
memoria y recordación.

