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Ciudad de México, a 16 de junio de 2022. 

 
DIGNIFICANDO LA MEMORIA, PROYECTO WEB QUE PROPICIA 

CONDICIONES DE RESPETO A LA VOZ DE FAMILIARES DE 
VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN 

 
• A través de la herramienta digital se recuperan 61 historias 

mediante testimonios y un análisis contextual de casos ocurridos 
en el Estado de México y la capital del país.  

 

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos no pueden ser omisos 

ante la búsqueda de personas desaparecidas en el país -que rebasa las 

100 mil ausencias-, es una demanda de familiares en su lucha por conocer 

la verdad y el paradero de sus seres queridos.   

 

Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

durante la presentación de la página web Dignificando la Memoria, 

proyecto conjunto del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 

Democracia (IMDHD) y la Embajada de la República Federal de Alemania.  

 

Esta iniciativa, dijo, surgió de un proceso de demanda ante una reparación 

colectiva en todo lo que implica el dolor y el daño por las omisiones en la 

búsqueda de personas desaparecidas, lo cual representa una grave crisis 

de derechos humanos.  

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, dijo, no pueden revictimizar a las 

familias; por el contrario, tiene que sumarse en su apoyo. 

 

La Directora del IMDHD, Silvia Chica, sostuvo que construir memoria es 

un acto político y una práctica social; es un campo de tensión donde se 



construyen y refuerzan, o retan y transforman, las jerarquías, 

desigualdades y exclusiones sociales. 

 

“La memoria sobre nuestros desaparecidos es una forma de devolver sus 

voces, de buscarlos y de ejercer nuestro derecho a tenerlos presentes. 

Nuestra exigencia es contra el olvido”, sentenció. 

 

Maribel Enciso narró que a 11 años de que su bebé de 11 meses (María 

José Monroy Enciso) le fue arrebatada en Tecámac, Estado de México, 

aprendió a construir redes de apoyo con otras mujeres para hacer frente 

a las autoridades encargadas de investigar las desapariciones de sus seres 

queridos. 

 

Su lucha diaria, agregó, le obligó a hacer a un lado la depresión y, 

abrazada de otras madres que buscan a sus hijas o hijos, encontró en las 

redes sociales un espacio para seguir la búsqueda y compartir su sentir. 

 

Diana Gutiérrez, integrante del colectivo Buscándote con Amor, y quien 

desde el 13 de septiembre de 2016 dejó de ver a su madre, cuestionó si 

a los servidores públicos les hace falta capacitación o voluntad para hacer 

su trabajo dentro de las instituciones responsables de buscar a las 

personas víctimas de desaparición. 

 

Agradeció la solidaridad de quienes hacen posible construir espacios como 

el portal presentado este día, ya que como familiares de personas 

desaparecidas viven en constante desesperación y ansiedad, pero están 

dispuestas a continuar esta labor, porque, aunque hubiesen hecho algo 

mal, los siguen amando. 

 

En tanto, Jacqueline Palmeros, madre de la joven Jael Monserrat Uribe 

Palmeros e integrante del colectivo Una luz en el Camino, pidió que la 



desaparición de más de 100 mil personas en el país no quede impune y 

que las madres y otros familiares que las buscan, no mueran o sean 

asesinadas por su lucha, sin haber sabido nada de ellas. 

 

Laura Curiel, madre de Daniela Mable Sánchez Curiel e integrante del 

colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, señaló 

que el espacio Dignificando la Memoria es totalmente necesario, pues ante 

un Estado fallido que no les garantiza la aparición con vida de sus 

familiares, se debe conocer quiénes fueron. 

 

Se debe saber que a quienes buscamos, subrayó, ya que tenían sueños y 

un proyecto de vida que no ha podido continuar. 

 

En la presentación del proyecto también participó Salomón Echavarría, 

responsable del diseño de la página web, quien destacó que esta 

herramienta digital es un espacio vivo no solo para las familias, sino para 

las mismas personas desaparecidas porque cada relato es contado de 

diferente manera.  

 

En tanto, Patricia Morales, investigadora del IMDHD y co-autora de 

Dignificando la Memoria, indicó que en el Estado de México se tiene 

registro de más de 11 personas desaparecidas y en la capital del país más 

de 4 mil. De ahí la importancia de construir un espacio de empatía y 

generador de conciencia sobre esta problemática, pero también de 

protesta y resistencia incansable hasta encontrarles.   

 

El proyecto se puede consultar en: 

• https://www.imdhd.org/dignificando-la-memoria/ 

 

www.cdhcm.org.mx 

 


