
 

 

   
   
 
 

Red de Municipios Sensibles a las Desapariciones 
 

MANIFIESTO 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos se firmó en París el 10 de 
diciembre de 1948. Casi setenta años después, Municipios Sensibles a las 
Desapariciones reunidos en Sevilla se reafirman en el respeto que merecen 
todos los seres humanos y en el deber de cuidado que los Estados y la 
ciudadanía tenemos para con los desaparecidos y sus familiares, todos 
víctimas de situaciones que exigen consideración y atención pública, es 
decir, un trato humano. 
 
La solidaridad con las desapariciones no puede ser entendida como un acto 
retórico y episódico: la dimensión del dolor que las personas desaparecidas 
provocan en la sociedad necesita la sistematización de esfuerzos y la 
voluntad explicita de los ciudadanos y de sus representantes. La compleja 
modernidad obliga a enfrentar situaciones nuevas, con nuevos instrumentos 
y con la lucidez aprendida de los conceptos que nos hicieron crecer como 
seres vivos que se reconocen los unos a los otros.  
 
La cultura de los Derechos Humanos es imprescindible en las 
administraciones públicas y entre los ciudadanos para abordar el problema 
de las desapariciones, pero avanzaremos en la compresión de nuestras 
responsabilidades si la Declaración de Derechos se fortalece y se 
complementa con de la Declaración de Deberes Humanos, simetría 
necesaria y señal de personalidad individual y colectiva de quienes asumen 
desde la conciencia y el uso de la razón el compromiso con los demás. Al 
invocar los deberes humanos en el marco de las Municipios Sensibles a las 
Desapariciones se reclama la solidaridad real y organizada entre municipios 
y ciudadanos: los desaparecidos forman parte del tejido humano de cada 
ciudad, ninguna Administración o persona puede fingir ignorancia ante las 
llamadas de socorro que se lanzan y que hay que atender por deber de 
cuidado y de justicia.   
 
En París se firmó la Declaración de Derechos Humanos, en Sevilla y en 
sintonía con ella surge hoy la Red de Municipios Sensibles a las 
Desapariciones. Por lealtad social. Porque si nos falta alguien, nuestra 
ciudad, nuestra calle, nuestra casa, nuestro corazón no está completo.  
 
 



 

 

Sevilla, 14 de noviembre de 2017 


