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PRESENTACIÓN

D

urante cincuenta años el Estado mexicano negó que
hubiera existido una estrategia para la desarticulación
y eliminación de las disidencias políticas, en particular organizaciones populares radicales y grupos guerrilleros.
El acuerdo autoritario entre las élites política, económica e intelectual sustentó el discurso del Estado, construido como verdad, que arrebató a las disidencias su
estatus político, impuso un silencio público sobre los
reclamos de justicia social y sobre la propia estrategia
de eliminación, y negó a las víctimas y a sus familiares el
reconocimiento de los crímenes de Estado cometidos.
Administraciones pasadas diseñaron iniciativas que, sin
garantizar el acceso a la verdad ni construir memoria
pública, quisieron apresurar el cierre del pasado reciente, sin integrarlo a nuestra historia, sólo clausurarlo
como si nunca hubiera existido.
Asumiendo nuestra historia reciente, el Gobierno de
la República reconoce el largo camino de familiares y
sobrevivientes, y la necesidad de construir una política
que tenga en su corazón las reivindicaciones de verdad,
memoria y reparación integral, como un paso imprescindible en el proceso de construcción democrática.
En este proceso, que comenzó en 2018, se ha considerado central la coordinación con las organizaciones
históricas de familiares y víctimas de la represión, con
sobrevivientes de las diversas organizaciones sociales
y políticas que fueron sujetos de graves violaciones a
derechos humanos. En este sentido, hay que resaltar
que se iniciaron acercamientos para el otorgamiento
de medidas de atención a familiares y sobrevivientes
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de la represión, a través de un plan de atención grupal
discutido en conjunto, sobre el que ya se han realizado
acciones concretas, si bien aún insuficientes. Institucionalmente, se ha avanzado en el diseño de una nueva
estrategia de reparación integral, así como mesas de
trabajo interinstitucionales para el otorgamiento de
medidas integrales de atención.
Aún falta camino por recorrer para alcanzar la reparación integral, y fortalecer la coordinación con todas y
todos aquellos, organizados en colectivos o individuos,
para el reconocimiento de sus historias y memorias,
respetando y considerando la diversidad que les es
propia. Pero hemos iniciado ya, juntos, este recorrido.
Las acciones que se han emprendido no buscan comprar silencios ni construir olvidos, como sucedió en las
administraciones anteriores. Por el contrario, existe el
firme compromiso de construir una nueva memoria e
historias públicas que rompa con los silencios impuestos, y retome las exigencias del pasado reciente.
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Por ello, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la Dirección General de
Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos,
se ha comprometido la construcción de una nueva
política de verdad y memoria, acompañada de un diálogo crítico con familiares, sobrevivientes, e investigadoras e investigadores reconocidos a nivel nacional e
internacional, basada en investigación social e histórica
la cual nos permitirá avanzar en el cumplimiento del
derecho a la verdad, la memoria pública y la no repetición.
A un año de haber sido inaugurado, el sitio de memoria “Circular de Morelia” se ha convertido en pivote de
esta nueva política: rompe con la narrativa autoritaria
impuesta, y abre un nuevo ciclo para la memoria, la
verdad y la justicia.

Félix santana ánGeles

Director General de Estrategias para
la Atención a los Derechos Humanos.
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ace un año este gobierno dio un mensaje inequívoco: las instituciones desde las cuales se reprimía
a los mexicanos hoy deben formular estrategias para la
garantía de los derechos humanos”.
El 10 de junio, aniversario de la masacre del Jueves de
Corpus, el llamado “halconazo”, fue en 2019 una fecha
emblemática para reivindicar a los luchadores por la
justicia que, criminalizados al extremo, fueron objeto
de persecución, encierro, desaparición y asesinato.
En esa fecha se inauguró el Sitio de Memoria en el sótano del edificio de Circular de Morelia 8, en el que se
documenta y explica a sus visitantes, con fotos, audio
y videos, los pasajes más oscuros de nuestro pasado
reciente de represión, que convirtió a miles de mexicanos en víctimas del accionar oficial, toda una maquinaria para triturar opositores -armados y pacíficos- hasta
desaparecer de la faz de la tierra todo intento de disidencia. Este mismo inmueble era sede de la temible
Dirección Federal de Seguridad y hoy alberga a la Dirección de General de Estrategias para la Atención de
Derechos Humanos.
La aniquilación de guerrilleros no fue capricho de unos
cuantos desquiciados, como durante décadas se quiso
hacer creer, sino una política oficial, institucionalizada,
pagada con recursos públicos y ejecutada por funcionarios nombrados en órganos del Estado, al más cruel
estilo de las dictaduras militares de Sudamérica.
Ese pasado nos avergüenza como seres humanos y
ciudadanos libres. Por esa y otras razones que tienen
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qué ver con la memoria, la justicia, la no repetición de
los horrores, el nuevo gobierno ha reconocido la vesania con la que el Estado mexicano actuó, ha pedido
perdón a víctimas del pasado reciente y ha dispuesto
la reparación del daño y ofrecido la no-repetición de
crímenes de lesa humanidad.
Un año después de estas señales de ruptura drástica
con el pasado represor, conmemoramos gobierno y
sobrevivientes el inicio de un camino de paz, justicia,
dignidad y reconciliación
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LA MEMORIA VIVA
DE LA REPRESIÓN
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TesTimonio 01
jOse huMbertO vegA herediA
En 1979 fui detenido en mi domicilio en Los Mochis,
Sinaloa, por agentes de la DFS armados con metralletas que llegaron en 2 carros Lebaron, amenazando a
mi familia y llevándome a Culiacán, Sinaloa, amarrado
de pies y manos, vendado de los ojos teniéndome cautivo por 22 días en una casa clandestina.
Interrogándome bajo torturas físicas […] Un día en la
noche me sacan y me suben a un carro y me llevan por
carretera a la Ciudad de México..
Al llegar a la Ciudad de México llegamos a un edificio donde ví unas motos estacionadas y me suben a
un elevador hasta la azotea del edificio y me encierran
en una celda de 2 por 3 mts. con una mirilla, ahí me
tuvieron como 15 días sacándome a interrogar, torturándome con golpes y toques eléctricos en las partes
íntimas, sin bañarnos.

TesTimonio 02
teresA FrAncO
Que ahí era la Federal de Seguridad, hay cosas que no,
que jamás se pueden borrar […] le dije “Voy a ir, voy a ir
para ver ese lugar, porque, así como me lo describes,
ahí estuve, ahí estuve”. Él no recuerda [su compañero],
pero aquí estuvimos cuando nos sacaron del Campo
Militar, es el mismo lugar obscuro, el mismo lugar tan
frío. Yo recuerdo que ahí se abría, yo creo que ahora
tantos años que han pasado.
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Aquí nos trajeron y nos retrataron, recuerdo que cuando salimos a la luz en los periódicos, porque veo la foto,
que la sigo conservando, recuerdo que yo temblaba
mucho, era muy intenso [el frío], era noviembre, yo traía
un suéter, traía un abrigo sencillo. Ya cuando nos formaron ahí habían traído a Rigoberto, habían traído a
Lourdes, habían traído al compañero que es el que nos
delató, habían traído al doctor madrazo, y Vicente, él
no se acuerda.
No nos podían retratar y se acercó uno, yo creo que era
agente y me dijo “necesitas respirar, respira fuerte, fuerte y mantén el aire y respira, lo vas a hacer tres veces
para que dejes de temblar”, yo recuerdo esa entrada
porque me bajaron de una camioneta y me golpeé
la cabeza, cuando nos pararon aquí [en el sótano] fue
cuando nos quitaron la venda, la venda que traía yo,
fue ahí cuando vi que a lado mío estaba Lourdes, yo
me quité el abrigo y le pasé mi suéter, era un suéter
gris que traía yo. Lourdes sale con el suéter, ella venía
nada más con la blusita así, y me quedé con el abrigo.
Después de esa foto, nos volvieron a vendar, bueno, a
mí me volvieron a vendar y ya otra vez vendada recuerdo subimos unas escaleras, unas escaleras, las recuerdo
así como película que tengo fija, ahí me sentaron en un
sillón, en un sofá ya no se sentía tanto frío, el frío era éste,
éste que yo creo que todos estamos sintiendo aquí.

Testimonio 03
Juan Fernando Reyes Peláez
[En 10 de diciembre 1976, a los 22 años] Nos subieron
a un avión llegando a la Ciudad de México, nos esperaban cuatro automóviles, nos repartieron uno a cada
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uno de los automóviles y con el tiempo después supimos que estábamos en este lugar [Circular de Morelia
#8], lo primero que hacían, bajarnos aquí [al sótano] y
subirnos por la escalera de allí, siempre vendados, después uno ubica las cosas.
Y bueno, llegando al tercer o cuarto piso nos esperaba
Nazar Haro y con esos ojos azules tan fríos que tenía,
nos daba la bienvenida, con una manera sarcástica
“qué bueno que llegaste, te estamos esperando”. Esa
fue la primera vez, después nos subieron hasta el último piso donde había unos cuartitos, donde lo tenía a
uno allí varias horas y de allí al Campo Militar Núm. 1 (…)

Testimonio 04
Teresa Arellanes Meixueiro
13 de septiembre de 1977, en Calle 1 de mayo sin número Colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Mi
detención se realizó con extremo despliegue de armamento y violencia, a cargo de agresivos agentes de la
DFS. Jamás porté armas en mi trayectoria de vida, ni las
hubo en mi casa al ser detenida. Me detuvo la Dirección
Federal de Seguridad, Brigada Blanca. Se me trasladó
violentamente en un vehículo, bocabajo y encañonada
por las armas de los agentes de la DFS. Mi pequeño
niño fue envuelto en una cobija. Me internaron a la Circular de Morelia junto con mi hijo Gilberto Joel, siendo
de inmediato víctima de vejaciones, desnudamiento,
golpes, graves humillaciones; y absoluta falta de respeto a mi condición de mujer y a mi pequeño hijo. En la
Circular Morelia padecí la infame tortura física y psicológica de Miguel Nazar Haro, quien sujetando con sus
manos a mi hijo, amenazó con torturarlo. Fui separada
de mi hijo y no supe más del niño, hasta que a un mes
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de mi detención, agentes de la DFS lo entregaron a mi
suegra, la Señora Virginia Arestegui Valenzuela, llevándolo hasta su domicilio; sin explicación alguna, también le entregaron a las niñas Nayeli Cortés Hernández
de un año y Rocío Urbieta de 4 años.
Estuve en la Circular de Morelia hasta el 22 de Septiembre de 1977. En los amargos días que pasé en ese
siniestro lugar, aún vendada de los ojos, pude escuchar
los gritos y súplicas de mujeres y hombres jóvenes, sometidos torturas.

14

15

III.

LA EXPERIENCIA
DEL SITIO

en voz de las y los visiTanTes
La falta de conocimiento ante hechos como los descritos aquí, nos invita a reflexionar sobre el lugar en el
que estamos parados, no sólo este sitio, sino este país,
con tantas heridas abiertas; historias vivas y otras tantas
silenciadas que merecen ser escuchadas.
“Por la voz de todos aquellos que sufrieron estos actos
atroces y la no repetición ni olvido”.
“Porque Vivos de los llevaron, Vivos los queremos”.
Luis A. Vega Millán

SitioS de MeMoria

Algún día la memoria de nuestro pueblo saldrá del
sótano del poder.
Anónimo.

Me parece un espacio necesario para hablar de la herida profunda que tenemos como sociedad. La memoria colectiva no la debemos olvidar, saber/conocer
nuestra historia nos hace responsables para no repetirla y este espacio me parece, hace esa labor.
Es un lugar que confronta a mi generación, que nos da
conocimiento de lo que pasó, y que si lo pensamos un
poco, no fue hace mucho tiempo y que por desgracia
sigue sucediendo nos hace responsables.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ni un desaparecido más! ¡Ni perdón, ni olvido! Construyamos memoria colectiva.
Berenice Nava
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Nada más importante para asegurar nuestro futuro
que explorar y defender nuestra memoria.
Enrique Reynoso

Muy importante el inicio de este gran trabajo por recuperar una historia tan dolorosa pero tan grandiosa
por cambiar el país por uno democrático, justo y de
grandes cambios por una vida mejor de cada ciudadano. Una juventud de grandes ideales que tendría que
reconocer errores y continuar por un mejor camino de
lucha.
Gracias por su trabajo.

Amabilia Olivares Torres
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espués de inaugurarse el Sitio de memoria “Circular de Morelia” y el esfuerzo de muchas personas se logró cambiar este lúgubre espacio en un sitio
que permite traer a la memoria un tiempo de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado, al tiempo de reelaborar nuestra historia de manera
crítica. Pero convertir la memoria en un ejercicio cotidiano fue tarea de las y los asistentes que dedicaron
sus experiencias y saberes en cada uno de los eventos
realizados y de la gestión del equipo de “Circular de
Morelia”, quienes cada día que encienden y apagan las
luces, que dan visitas guiadas, que organizan eventos a
iniciativa propia o grupos de familiares o sobrevivientes,
van y vamos habitando el espacio con memoria, así lo
comprueban las casi mil personas que lo han visitado.
Cohabitar las oficinas de trabajo de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos con el espacio que busca dar cuenta de los abusos y excesos de un régimen, al tiempo de dignificar
la memoria de quiénes fueron perseguidos, honrar las
historias como práctica cotidiana requiere poner a la
imaginación y a la ética al centro, este espacio de memoria no busca crear otra historia de bronce, impermeable al presente, sino una memoria viva y útil, que
sea significativa tanto para la generación que vivió este
periodo histórico como para las nuevas generaciones
quiénes hoy viven otro tipo de violencias.
Este espacio de memoria es el Estado Mexicano asumiendo la tarea de resarcir el daño, es parte de la reparación y un recordatorio de no repetición.
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La memoria pasa por el derecho a conocer la verdad,
pasa por el cómo se da a conocer la (s) verdad (es), pasa
por cómo se da a conocer y explicar esa(s) verdad(es),
pasa por la espiritualidad, por la imaginación, por el
derecho al olvido personal no así al social o colectivo.
El sitio de Memoria “Circular de Morelia” busca ser la
vasija contenedora de muchas formas de hacer memoria, por tanto sigue reinventándose y en este cuenco
le cabe desde presentaciones de libros, documentales,
talleres, ejercicio experimental de una DJ compartiendo paisajes sonoros del pasado, hasta una corta temporada de la compañía Narval Blanco con la obra de
teatro “Lunas de octubre”, o una charla desde la práctica de la gráfica del 68.
La memoria también busca deshacerse del horror por lo
cual desde una forma simbólica o espiritual se realizó una
“limpia” colectiva, así como un altar u ofrenda de muertos
para recordar a las víctimas ejecutadas extrajudicialmente.
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Lo han transitado jóvenes, defensores de derechos humanos, estudiantes, artistas, periodistas, familiares de desaparecidxs, personas de la academia, funcionarios públicos, y con mucho dolor algunas personas que fueron
detenidas arbitrariamente y encerradas en este edificio.
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A todas las personas les estamos muy agradecidos por
sus comentarios, sugerencias y propuestas, refrendamos nuestro compromiso por hacer de este espacio
un sitio que habitamos y recreamos todos y todas.
Los retos continúan y seguiremos ejercitando las formas
de traer a la memoria para documentar las violencias
ejercidas contra las mujeres, en contra de otros movimientos sociales aún no reconocidas o visibilizadas, la
represión a diversas identidades y colectivos; ya es momento que el Estado y la sociedad en su conjunto recuperemos con verdad y justicia, la memoria de las luchas
del pasado por nuestros derechos. Circular de Morelia
debe seguir invitando a que habitemos la memoria.
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•

•

ActividAdes ReAlizAdAs
dOcuMentAles

cOnversAtOriOs

La Fuga de la cárcel de
Oblatos

Mario Álvaro Cartagena
“El Guaymas”

•

La Insurrección de la
Memoria: un testimonio
de las FLN

•

•
•

Con el Comité 68

•

Con Cristina Hijar
con Adela Cedillo y Aurelia Gómez Unamuno

Las Armas

•

tAlleres

•

•

Mimeógrafo

•

jOrnAdAs culturAles

Bordado
Fotografía para la defensa de los derechos
humanos

•

La gráfica popular en el
movimiento del 68
Conmemorativa del día
del detenido-desaparecido

teAtrO

“ALIAS VICTOR
Y ELISA O EL
IMPERATIVO MORAL”

“LUNAS DE OCTUBRE”
(5 funciones)

•

MuestrA dOble

presentAciOnes
de librOs

OFrendA en díA
de MuertOs

Tiempo suspendido:
una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980 de Camilo
Vicente Ovalle

En honor a la víctimas
de ejecución extrajudicial

•

hOMenAje

•
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•

A Lucio Cabañas a 45
años de su caída

•

cOnFerenciA
de prensA

•

Previo al Premio Nacional de Derechos Humanos Carlos Montemayor

CirCular De Morelia

Más

de 800 visitAntes, un
total de 15 actividades para público en general y 3 para actividades internas de la DGEADH,
más de 50 visitas guiadas.
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Verdad, memoria, justica, reparación y no repetición

CIRCULAR
de morelia
Visítanos en
Circular De
Morelia Nº8
Colonia Roma
Abierto
Lunes a Viernes
de 10:00 a 17:00 horas.
Puedes fijar una cita al correo:
sitiosdememoria@segob.gob.mx
para Sábado y Domingo
o para visitas guiadas.

Síguenos en nuestras
redes sociales

Circular de morelia
Circular de Morelia
circular_morelia_8
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