Guía para documentar afectaciones o posibles violaciones a DH por el sismo
•
Nombre completo de la Persona (testigo directo)
•
Teléfono:
•
Domicilio:
•
Autorización de que se presenten en medidas cautelares o amparo su
testimonio y sus datos. (ES IMORTANTISIMO EL CONSENTIMIENTO DE
LA PERSONA)
•
Hechos:
•
Lugar, hora
•
Testimonio sobre atención, trato a víctimas y familias. Ver si tienen
información oportuna, si les permiten estar cerca de la zona, si pueden ver
los restos. Cómo los está tratando la autoridad? Han recibido algún tipo de
atención por parte de alguna autoridad y para que efectos? Han tenido
auxilio médico y psicológico por parte de las autoridades? Tienen alimentos
y lo que requieren para estar cerca de la zona?
•
Testimonio sobre actuación de autoridades en el rescate.
•
Que la persona diga qué autoridades están interviniendo, quién se ve
que esté al mando, si están dejando a Topos y expertos actuar y
tomar decisiones;
•
Si le consta que las autoridades han dicho que van a suspender la
búsqueda
•
Si le consta que han dicho o está viendo que van a meter maquinaria
pesada sin haber verificado si aún hay sobrevivientes.
•
Coordinación de autoridades: es adecuada?
•
Se sabe si están consultando con los familiares directos las
decisiones que se tomarán sobre inmuebles donde puede haber
sobrevivientes?
•
Información, transparencia y participación de sociedad civil
•
Si se permite a sociedad civil desde una distancia adecuada que no
entorpezcan las autoridades, participar en rescate, apoyar a familias,
•
Si se les permite observar y documentar, tanto a prensa como a
sociedad civil.
•
Si en el lugar hay listados o información clara sobre posibles
desaparecidos o número de restos localizados
•
Vigilancia y control de autoridades. Preservación de la evidencia
Documentar si se observa que haya autoridades como CNDH, Comisión
DF u otras, garantizando rescate adecuado y trato a familiares.
Documentar si se están preservando las pruebas para efectos de
responsabilidades

