Ciudad de México, 15 de Mayo de 2022
Comunicado 006
Las acciones de memoria dignifican el presente
●

La glorieta de las y los desaparecidos es un espacio ciudadano que visibiliza la desaparición
forzada en México

El 8 de mayo de 2022, familiares de personas desaparecidas y colectividades
solidarias ocuparon la glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma en la
Ciudad de México, renombrandola Glorieta de las y los Desaparecidos como un
espacio público con el objetivo de mantener presente la exigencia de verdad y
justicia para miles de personas desaparecidas en nuestro país.
La acción civil y pacífica realizada previo a la Marcha de la Dignidad Nacional
recupera y ofrece un espacio ciudadano de construcción colectiva de la memoria,
para visibilizar la desaparición forzada en México.
Este sitio de memoria se suma a miles de espacios que en el mundo buscan hacer
efectivas, por la vía de los hechos, parte de las medidas de reparación y no
repetición de eventos que representan un agravio para la humanidad como la
desaparición forzada de personas que en México alcanza ya la cifra oficial de 100
mil casos.
El 12 de abril de 2022 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, hizo
público su informe tras la visita oficial que realizó a México el año pasado, entre
las recomendaciones expresadas se consignó que “los responsables del
crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del
ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado al que considera
perpetrador central de las desapariciones”, esta afirmación resume lo
documentado y denunciado por colectivos de familiares y organizaciones de
derechos humanos lo que, de manera indolente, el Presidente de la República
sigue negando sin razón alguna.
Frente a una política de Estado en la que se profundiza la impunidad, el olvido y el
silencio, la dignificación de la Glorieta de las y los desaparecidos en México es un
espacio que se construye como patrimonio de la humanidad para la verdad y la
justicia; las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
abrazamos este espacio y hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de
México y el Gobierno Federal a que respeten la memoria de las víctimas en un
país de agravios permanentes como es México hoy en día.
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