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Plaza de Circular de Morelia
en la Colonia Roma Norte,
CDMX. Tomada en 1933 desde
la esquina entre Morelia y
Puebla.

Edif icio de Circular de Morelia #8, Col. Roma
Norte, CDMX. Tomada de 2009 cuando fue
perteneció a la Secretaría de Seguridad Pública.
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DFS
Imagen del Sitio de Memoria durante la intervención sonora a cargo de DJ G.A.,
del 28 de septiembre de 2019.
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¿QUÉ ES UN SITIO
DE MEMORIA?

Se le llama Sitio de Memoria a todo aquel lugar en
el que se cometieron graves violaciones a Derechos
Humanos por parte del Estado, en contextos
de persecución política y lógicas de represión
sistematizadas. Dichos sitios alcanzan tal distinción
al ser recuperados con el propósito de generar
herramientas que permitan al Estado cumplir con
sus obligaciones en materia de justicia, verdad,
memoria y reparación; convirtiendo estos auténticos
símbolos la ignominia, en espacios para la defensa de
los Derechos Humanos.

Edif icio de Plaza de la República #20,
Col. Tabacalera, CDMX. Tomada a inicios
de los años ochenta cuando albergó a la
Dirección Federal de Seguridad.

La Dirección Federal de Seguridad fue una
dependencia federal de inteligencia creada
en 1947 a petición del entonces presidente
Miguel Alemán Valdés y como parte de
las instrucciones de colaboración con la
política norteamericana de contención del
comunismo, la Doctrina Truman, en el marco
de la Guerra Fría. Por lo que su tarea principal
consistió en la vigilancia y desarticulación
de las disidencias políticas, para mantener
el control y estabilidad del sistema político;
esta policía política se profesionalizó en su
labor contrainsurgente, su ilegal actuación se
traduciría en la comisión de graves violaciones
a los Derechos Humanos, tales como
detención arbitraria, tortura, desaparición
forzada y ejecuciones extrajudiciales hasta su
extinción en 1985.

LÍNEA DE TIEMPO:
DIRECTORES
1947: Tte. Crnl. Marcelino Inurreta de la
Fuente (1947-1952)
1952:

Crnl. Leandro Castillo Venegas
(1952-1958)

1958: Gilberto Suárez Torres
(1958-1959)
1959:

Crnl. Manuel Rangel Escamilla
(1959-1964)

1965:

Fernando Gutierrez Barrios (19651970)

1970: Luis de la Barreda Moreno (19701977).
1977:

Javier García Paniagua
(1977-1978)

1978: Tte.Crnl. Miguel Nazar Haro (19781982)
1982

José Antonio Zorrilla Pérez (19821985)

1985: Cap. Pablo González Ruelas (1985)
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SITIO DE MEMORIA
“CIRCULAR
DE MORELIA”

Marcha de familiares de personas detenidas-desaparecidas, Ciudad de México, ca.1979.
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CIRCULAR
DE MORELIA

LAS VÍCTIMAS, SUS
FAMILIAS Y LA LUCHA
POR LOS DERECHOS

funcionó como sitio de operaciones y centro de
detención de la Dirección Federal de Seguridad
de 1974 a 1985; desde este lugar se registró,
interrogó, torturó y administró el traslado de
personas detenidas-desaparecidas a otros sitios
de reclusión, legales o clandestinos. Existen
registros que documentan que este inmueble
fue sede operativa de la Brigada Blanca (1976) y
del Grupo México (1978), ambos cuerpos sirvieron
de Grupos Clandestinos Contrainsurgentes
dedicados a implementar políticas de exterminio
en contra de organizaciones Guerrilleras.

Nadie sabe. No pregunte. No diga. No busque, no
hay nada que buscar. No haga. No vaya. No se
junte. Fueron las palabras que constantemente
escucharon las madres, hermanas, hijos y
familiares de personas detenidas-desaparecidas
por el Estado en los años setenta. No obstante,
los esfuerzos de los familiares por alcanzar la
verdad y la justicia no menguaron, y continúan
buscando el esclarecimiento histórico al grito de:
¿Dónde están?
En los años setenta se conformaron colectivos
y organizaciones de familiares, principalmente
mujeres, que denunciaron los crímenes
cometidos por el Estado y lucharon por la
aparición con vida de las personas desaparecidas
de manera forzada, la liberación de las y los
presos políticos y el cese de la persecución
política a luchadores sociales.

Este Sitio de Memoria busca contribuir a la no
repetición de prácticas represivas, como un
ejercicio de verdad y memoria para resarcir
el daño hecho por el Estado mexicano a las
víctimas y sobrevivientes del régimen autoritario.
Consideramos que el proceso de reconstrucción
de la memoria política de nuestro país debe
realizarse de la mano de la sociedad y teniendo
como centro a las víctimas y sus familias, ya que
sólo en conjunto podremos acceder a la verdad,
la memoria y la no repetición de estos crímenes.

“Circular de Morelia” se encuentra en el sótano
Federal de Seguridad, hoy estas instalaciones son
ocupadas por la Dirección General de Estrategias
para la Atención de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, un órgano garante
de los derechos humanos dedicado a la creación
de mecanismos, lineamientos y acciones para la
prevención, atención, seguimiento y reparación
de graves violaciones en todo el país.

Manifestación de familiares de personas
presas políticas y detenidas-desaparecidas
f rente a la Cámara de Diputados en 1978,
Ciudad de México

Marcha de familiares de personas detenidasdesaparecidas, Ciudad de México, ca.1979.
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GEOGRAFÍAS DE LA REPRESIÓN
LUGARES QUE FUNCIONARON COMO CENTROS DE DETENCIÓN
CLANDESTINA Y TORTURA

1.

DFS Plaza de la República. Plaza
de la República, 20, Tabacalera,
CDMX.
2. Dirección General de policía
y tránsito (Plaza Tlaxcoaque).
Calle Tabachin S/N. Centro,
Cuauhtémoc, CDMX.
3. Agrupamiento de la policía
montada. Avenida Guelatao
100, Chinam Pac de Juárez,
Iztapalapa, CDMX.

FACEBOOK
/CIRCULARDEMORELIA
TWITTER
@CIRCULARDEMORELIA

4. Separos de la Procuraduría
General de Justicia. Calle
General Gabriel Hernández 56,
Doctores, Cuauhtémoc, CDMX
5. Hospital Rubén Leñero. Calle
Salvador Díaz Mirón 344, Un
Hogar Para Nosotros, Miguel
Hidalgo, CDMX.
6. Separos Niños Héroes. Avenida
Niños Héroes 130, Doctores,
Cuauhtémoc, CDMX.

7.

Cabeza de Juárez. Avenida
Guelatao S/N, Iztapalapa, Col.
U.H. Cabeza de Juárez III, CDMX.
8. Agrupamiento del Cuerpo de
Granaderos. Manuel González
409, San Simón Tolnahuac,
Cuauhtémoc, CDMX.
9. Campo Militar N° 1 A. Naucalpan
de Juárez, Estado de México,
México.

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA VISUALIZAR EL MAPA
I NT ERACT IVO EN LÍ NEA

CIRCULAR
de morelia

Memoria
Del latín memoria.
f. Facultad psíquica por medio de la cual
se retiene y recuerda el pasado.

