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Dr. Salgado Pesantes se reúne
con Peticionarios del Diario Militar
El 9 de febrero de 2011, en el Hotel Radisson, se
llevó a cabo un encuentro entre el Dr. Hernán
Salgado Pesantes, ex Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y los
peticionarios del caso del Diario Militar. El Dr.
Salgado expuso su experiencia sobre las
circunstancias de los allanamientos de los
Estados y sobre la ejecución de sentencias. Esta
reunión que fue coordinada entre la Fundación
Myrna Mack y la organización Abogados Sin
Fronteras.
La finalidad de este conversatorio fue
profundizar en el proceso ante la Corte IDH,
dada la experiencia del Dr. Salgado, y así aclarar
algunas dudas que tuvieran los peticionarios y
que él planteara algunas sugerencias. En su
intervención, el Dr. Salgado expresó a los
peticionarios que “Estoy satisfecho de estar
con ustedes, quienes hemos trabajado en
derechos humanos conocemos y tenemos que
estar con ustedes, mi solidaridad con ustedes
madres, padres, hermanos, hijos, que tuvieron
una situación difícil, comprendo la situación
que les embarga al no saber de los restos de
los seres queridos…”.
Respecto a las actuaciones del Estado, el Dr.
Salgado señaló que algunos Estados “son más
respetuosos que otros, cumplen de buena fe,
éste no es un concepto subjetivo sino se está
elaborando a lo largo de los siglos, tienen que
cumplir de buena fe, hay gobiernos renuentes,
se oponen por todos los medios posibles pero

lo que queda es seguir luchando y con la
sentencia que de la Corte todo el tiempo será
exigir que se le dé cumplimiento.”

Entre las sugerencias que planteó a los
peticionarios indicó, que por parte de los
peticionarios se debían aportar diferentes
recursos como: reunir un acervo probatorio
completo para que la Corte tenga material a
su disposición; tener testigos disponibles para
presentarse ante la Corte; de preferencia los
testigos
serán
aquellos
que
tengan
conocimiento más directo del asunto, ya que
los testigos indirectos no son tan beneficiosos;
que los peritos que expongan el contexto
político indiquen sobre las situaciones que se
han realizado de manera sistemática.

