Rt Hon Michael Gove MP
Secretary of State
Department for Levelling Up, Housing and Communities
18 de noviembre de 2021

Estimado Sr. Secretario de Estado:
En primer lugar, deseamos darle las gracias por reunirse con nosotros y dedicar su
tiempo a escuchar nuestras inquietudes. Creemos que la reunión fue constructiva y
constituye un primer paso importante para restaurar la confianza en el compromiso
del gobierno con un monumento conmemorativo basado en los deseos de la
comunidad.
Le escribimos para exponer las áreas clave de nuestra conversación y nuestro
acuerdo. Le agradeceríamos que confirmase estos puntos en su respuesta, para
que podamos tranquilizar a nuestras comunidades y continuar nuestro importante
camino hacia un monumento conmemorativo digno y duradero en honor de las
personas que perdieron la vida. Agradeceríamos su pronta respuesta a esta carta,
ya que nos permitiría reiniciar el trabajo de la Comisión, incluido nuestro
compromiso con la comunidad, lo antes posible.
Gracias por iniciar la reunión disculpándose una vez más por el desconsiderado
artículo publicado por The Sunday Times, por el malestar que este artículo causó en
particular a las familias de los fallecidos y por su impacto en la labor de la Comisión
del monumento conmemorativo. Nos ha alentado el enfoque sincero que ha
mostrado hasta la fecha, tanto durante la reunión con familiares y supervivientes del
día 13 de octubre como en su carta publicada en el Sunday Times el 14 de
noviembre y en sus compromisos con nosotros.
En nuestra reunión, dejamos claro que la confianza es frágil y usted aceptó que, tras
los acontecimientos recientes, es necesario reconstruirla y, en adelante, protegerla.
Por lo tanto, es importante para nosotros que el gobierno reconozca y reafirme
públicamente los compromisos que los ministros anteriores asumieron con nuestra
comunidad, además de las nuevas garantías que usted nos ofreció en nuestra
reunión. Publicar su respuesta esos compromisos en gov.uk ayudará a comenzar a
reconstruir la confianza y a proteger los compromisos en los años venideros. Es
importante destacar que, como lugar de descanso final de nuestros seres queridos,
usted que estuvo de acuerdo en que es esencial que cualquier decisión sobre la
Torre merezca la confianza de los más íntimamente afectados. Además, nos
aseguró que no se estaba considerando una decisión sobre la Torre en este
momento y que la decisión solo se tomaría de forma expeditiva para mantener
segura a nuestra comunidad.

Un cambio duradero para garantizar que ninguna otra familia sufra como hemos
sufrido nosotros y el camino hacia un monumento conmemorativo digno y duradero
son elementos esenciales pero, como usted reconoció, son solo una parte de la
visión global. Para poder comenzar la recuperación, necesitamos que se exijan
responsabilidades por la pérdida de nuestros seres queridos. Como le reiteramos y
ya le habían expresado directamente las familias, la justicia es una parte
fundamental de nuestro recorrido. La experiencia de los familiares del desastre de
Hillsborough ha demostrado la importancia de proteger todas las pruebas para
reducir las posibilidades de que se produzca un juicio fallido y se pierda la posible
responsabilidad. No es suficiente que las autoridades judiciales declaren que no
necesitan más el edificio o que están «convencidas» de que la Torre no será
necesaria como parte de ningún juicio en el futuro. Necesitamos contar con absoluta
certeza y claridad respecto a este asunto para poder comenzar a tener confianza.
Hicimos hincapié en la necesidad de tener confianza en el asesoramiento de
seguridad respecto a la Torre y cualquier decisión basada en este. Dijo que había
visto algunos de los informes de ingeniería más recientes y la información indica
claramente que la Torre es segura en la actualidad. Es extremadamente importante
que haya claridad sobre este punto para evitar el clima continuo de especulación y
desconfianza. En caso de que cambie el asesoramiento de seguridad, usted nos ha
vuelto a confirmar que el gobierno apoyaría a los supervivientes y a las familias de
los fallecidos, así como a la comunidad, para que puedan nombrar un ingeniero
estructural independiente de su elección. Esto debe hacerse con la antelación
suficiente y proporcionando pleno acceso a la Torre, así como a cualquier
información con la que ya cuente el gobierno. Esta transparencia fue un soplo de
aire fresco y le agradecemos que reiterase que no debe haber «nada que ocultar».
Finalmente, gracias por reconocer el progreso que ha realizado la Comisión.
Seguimos comprometidos, individualmente y como Comisión, a erigir un monumento
permanente para garantizar que nunca se olvide lo ocurrido en Grenfell. Usted
reconoció que la Comisión es un organismo independiente con mandato electo y
que no podemos efectuar nuestra labor sin la confianza de nuestra comunidad y,
especialmente, sin el apoyo de las familias de los fallecidos. Usted confirmó
amablemente la importancia de asegurarse de que todas las personas interesadas
en aportar sus puntos de vista sobre el monumento los comuniquen a la Comisión y
no al gobierno central o a través de este. Esto es importante porque deseamos
hablar directamente con todos los afectados. Nuestra función es representar sus
puntos de vista sobre el futuro monumento conmemorativo.
Nuestro enfoque a la hora de trabajar con las familias y la comunidad se basa en la
sensibilidad y el respeto; estas son conversaciones que no pueden ni deben
apresurarse. Estuvo de acuerdo en que el proceso del monumento conmemorativo y
las decisiones sobre la Torre deben avanzar paso a paso y al ritmo que marque la
comunidad.
Todos participamos en esta trayectoria y nuestro objetivo común es que las
generaciones futuras nunca olviden lo que sucedió en Grenfell el 14 de junio de
2017.

Una vez más le agradecemos su franqueza, honestidad y deseo de colaborar con
nosotros.
Esperamos su pronta respuesta.
Atentamente,

Adel Chaoui, Sandra Ruiz, Hassan Hassan, Nabil Choucair, Hanan Wahabi,
Mohammed Rasoul, Abe Abebe, Hanan Cherbika, Susan Al-Safadi, Andrea Newton
Michael Lockwood y Thelma Stober
Comisión del Monumento Conmemorativo de la Torre Grenfell

