SITIOS DE
MEMORIA
MEMORIA
VERDAD
Y NO REPETICIÓN

Sótano del Edificio de la Exdirección Federal de Seguridad
Secretaría de Gobernación

CIRCULAR
DE MORELIA
Recuperar un sitio de
memoria que pueda
documentar y dar a conocer
las grandes violaciones a
los derechos humanos
cometidas durante la
llamada “Guerra Sucia”.

SITIO DE
MEMORIA

En este caso la
Dirección Federal de
Seguridad y en específico
a la Brigada Blanca;
dignificando a las
víctimas y contribuyendo a
la memoria colectiva.

PA R T E S D E L P R O Y E C T O
1. Se obtuvo información con base en testimonios, informes

y

material

del

Archivo

General

de

la

Nación

reconstruir

los

hechos

acontecidos

en

el

para

edificio

Circular de Morelia Nº 8.

2. Se

habilitó

un

Sitio

de

Memoria

en

el

sótano

de

Circular de Morelia N° 8, antigua sede de la Dirección
Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca.

3. Se

construyó

Virtual".

una

plataforma

en

la

web

"Memorial

CIRCULAR DE MORELIA 8:
DFS Y BRIGADA BLANCA
El edificio fue sede de la Dirección Federal de
Seguridad y de la Brigada Blanca, a cargo de
Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda,
Javier García Paniagua y Miguel Nazar Haro, entre

otros.

Con base en testimonios y documentos se sabe que

el edificio fue un centro de detención
arbitraria, de interrogatorios, tortura y
desaparición forzada; este edificio fue un

ARCHIVOS
PARA RECONSTRUIR
LA MEMORIA
El Fondo de la Dirección
Federal de Seguridad
albergado en el Archivo
General de la Nación, cuenta
con restricciones legales que
no han permitido mostrar en
su totalidad la represión de
estos antiguos cuerpos de
seguridad. Aún así, queda
demostrado la persecusión y
aniquilamiento de los
opositores al régimen como
política de estado.

ARCHIVOS
DE LA
REPRESIÓN

INAUGURACIÓN
10 DE JUNIO 2019

Sitio de memoria ubicado en el sótano de la hoy
sede de la Dirección General de Estrategias

MEMORIAL
CIRCULAR DE

Atención de los Derechos Humanos de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB.

Desde hoy un espacio abierto al
público que da cuenta de las

MORELIA

violaciones a los DDHH. Busca

reivindicar la lucha de las y los
sobrevivientes, promueve la
reflexión y la memoria para la

no repetición.

• Repositorio digital de material relativo
a la DFS : informes históricos,
investigaciones recientes, fotografías,
entrevistas.
• Galería fotográfica de las obras
plásticas exhibidas en el acto
inaugural.

MEMORIAL
VIRTUAL

• Documental "La herencia más
dolorosa".
• Vinculación con otros sitios de
memoria.

V i s i t a : http://sitiosdememoria.segob.gob.mx/

RECONSTRUIR LA
HISTORIA DE LA DFS
DESDE LAS Y LOS
SOBREVIVIENTES
Presentación de un documental de 25 min que narra desde
la voz de las y los sobrevivientes y familiares de víctimas
los actos perpetrados en su contra: detención arbitraria,
tortura y desaparición forzada.

Mostrando las prácticas
sistemáticas perpetradas contra
estudiantes, militantes, luchadores
sociales, grupos guerrilleros y población
civil.
Entrevistas a cargo de José Reveles.

10 DE JUNIO
2019
Para conmemorar el 48 aniversario de represión
del Jueves de Corpus de 1971, se llevará acabo
un acto cívico en el que se presentará el
proyecto Sitios de Memoria y se inaugurará el
Memorial "Circular de Morelia" con la
participación de autoridades y familiares,
seguido de un acto cívico cultural y musical.
Habrá una exposición de 100 obras plásticas
alusivas.
Además del estreno del documental "La
herencia más dolorosa".

INAUGURACIÓN

CIRCUITO

DE

REPRESIÓN

El edificio de
circular de Morelia
no fue el único
lugar de detención
arbitraria,
interrogatorio
ilegal, tortura y
desapariciones
forzadas.
Ni la DFS la única
institución
gubernamental que

