FMM recibe visita de Clínica de Derechos Humanos de
la Universidad de Berkeley
La semana del 22 al 26 de Marzo del presente
año, la Fundación Myrna Mack tuvo la visita del
Equipo de la Clínica Internacional de Derechos
Humanos de la Universidad de Berkeley,
California. Las integrantes del equipo Katrina
Natale y Lucero Chávez junto con Roxanna
Altholtz quien es la directora jurídica del litigio
del caso Diario Militar, participaron con el Área
Jurídica de la Fundación Myrna Mack de varias
reuniones, además de contar con la visita de Kate
Doyle y Jesse Franzblau, analistas del National
Security Archives, de Washington, DC.
del Ministerio Público y conversatorio con
investigadores del Archivo Histórico de la
Policía Nacional y con el investigador Manolo
Vela, experto en temas de seguridad.
Se tuvo una emotiva reunión con los
peticionarios del caso Diario Militar, en donde
conocieron a las integrantes del equipo de
Berkeley, y Kate Doyle compartió con ellos su
experiencia de investigación del documento
original del Diario Militar.
Dichas reuniones, tuvieron como finalidad la
discusión de varios temas de interés hacia el
proceso de litigio, tales como la elaboración de
escritos ante la CIHD, la elaboración de la
Demanda, la estrategia probatoria del litigio, las
reparaciones, elementos de los peritajes, así
como ampliar el panorama de información sobre
el funcionamiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Además, las integrantes del equipo de Berkeley,
tuvieron la oportunidad de visitar el Archivo
Histórico de la Policía Nacional, se tuvo una cita
con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos

La semana fue muy productiva, ya que se llegó a
diversos acuerdos de colaboración y elaboración
de documentos para el litigio del caso ante el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El estado actual de la denuncia (petición) ante la
Comisión IDH es que se pronuncie sobre el
documento de fondo. Los familiares de las
victimas esperan que este caso sea conocido y
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a efecto de lograr la justicia y vencer
la impunidad que han sufrido durante tantos
años.

