
 
RED LATINOAMERICANA 
DE SITIOS DE MEMORIA 

 

 

La Red  Latinoamericana de Sitios de Memoria, de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, 

integrada por 38 colectivos de 11 países; reunidos y reunidas en Bogotá, Colombia en el IX Encuentro 

Regional “LATINOAMERICA HACE MEMORIA, APORTES DE LOS SITIOS DE MEMORIA PARA LA NO 

REPETICION”: 

M A N I F E S T A M O S: 

Nuestra total solidaridad con la lucha por los derechos humanos y por el derecho a la verdad de las 

familias de los normalistas de Ayotzinapa, 43 de ellos desaparecidos forzadamente, 3 ejecutados 

extrajudicialmente y otros más heridos gravemente, el día 26 de septiembre del 2014, cuando iban 

a movilizarse y manifestarse en contra de la guerra sucia en México y de los hechos del 2 de octubre 

de 1968.  

Enviamos un abrazo fraterno a los padres y familiares de los estudiantes normalistas, así como a los 

sobrevivientes, con quien somos pueblo y con quienes reprobamos esos hechos de violencia, les 

pedimos que no dejen de cantar, de pintar, de resistir, de denunciar, de dialogar y de abrazarnos 

como pueblos.  

A un año de los hechos, siguen habiendo omisiones en la atención de los heridos y de las familias de 

los fallecidos y negándose derechos. Nos pronunciamos por el respeto a la dignidad y al dolor de las 

familias. 

También nos solidarizamos con las dignas luchas de las familias de cerca de 26 mil desaparecidos en 

México, en la búsqueda de sus seres queridos y en su lucha por la Justicia, la verdad y la Memoria.   

Nos manifestamos en contra de nuevos actos violentos que criminalizan el derecho a la protesta 

social por la exigencia de justicia, verdad, memoria y por el esclarecimiento total de los hechos.  

Nos pronunciamos porque el Estado México responda a las 8 peticiones planteadas por los padres 

y madres de los normalistas, y asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

y Expertas Independientes nombrados y nombradas por la CIDH,  la realización de investigaciones 

eficaces y apegadas a los hechos para que se garantice el derecho a la verdad, la justicia, la 

reparación. Así también que se continúe de manera eficaz, con la búsqueda de los desaparecidos en 

todo México. 

No más guerra contra nuestros pueblos de Latinoamérica y del Mundo. 



AYOTZINAPA ES LATINOAMERICA 

  

 

Archivo Provincial de la Memoria (Argentina)  

Centro Cultural por la Memoria de Trelew (Argentina) 

Comisión de Homenaje a las Víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco (Argentina) 

Museo de la Memoria de Rosario (Argentina) 

Parque de la Memoria (Argentina) 

Memoria Abierta (Argentina) 

Memorial de la Resistencia - Pinacoteca el Estado de Sao Paulo (Brasil)  

Casa do Povo (Brasil) 

Núcleo da Preservación de la Memoria Política (Brasil)  



Memorial  Paine, un lugar para la memoria (Chile) 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile) 

Estadio Nacional (Chile) 

Comité de Derechos Humanos Nido Veinte (Chile) 

Fundación 1367 - Casa Memoria José Domingo Cañas (Chile) 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Chile) 

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (Chile) 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas -F.A.S.I.C- (Chile) 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Colombia) 

Consejería de Proyectos (Colombia) 

Centro Nacional de Memoria Histórica (Colombia) 

Casa Memoria de Medellín (Colombia) 
 

Museo de la Palabra y la Imagen (El Salvador)  

Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala) 

Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social –IIARS- (Guatemala) 

Memorial para la Concordia  (Guatemala) 

Centro Para la Accion Legal en Derechos Humanos - CALDH -   (Guatemala) 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  (México) 

Sociedad Civil Las Abejas (México) 

Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales (México) 

Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos (Paraguay) 

Dirección de Verdad, Justicia y Reparación – DP (Paraguay) 

Asociación  Paz y Esperanza (Perú) 

Movimiento Ciudadano Para que no se Repita (Perú)  

Asociación Caminos de la Memoria (Perú) 

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana 



Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME (Uruguay)  

Espacio para la memoria y los DDHH Quica Salvia- Casa de las Mujeres (Uruguay) 

Fundación Zelmar Michelini (Uruguay) 

Historical Memory Project (Nueva York, EEUU) 

Secretariado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (Nueva York, EEUU) 
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