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Marcha conmemorativa por los difuntos y desaparecidos  

Para el día 24 de abril del presente 2021 diversos colectivos hicieron un llamado a 

la población cuyos familiares hubiesen fallecido a consecuencia de desaparición o 

actos violentos, al estar presentes en el sitio de reunión, un punto de ruptura en el 

que se dividieron los asistentes, la tensión surgió debido al cuestionamiento de la 

ruta que se trazaría pues al hablar con la encargada del evento se llegó a la 

conclusión de que había dos puntos objetivos completamente diferentes, por su 

parte colectivos pertenecientes a la división de desaparecidos sostuvieron que su 

llamado se debía a que marcharían rumbo a casa Jalisco mientras el otro grupo de 

nombre FRENA tenía como objetivo ir a la plaza de la liberación. 

Este último grupo tachó en un primer momento de ridículo el punto objetivo de los 

colectivos de desaparecidos, ante esto la encargada de un colectivo decidió ignorar 

los insultos proporcionados por un integrante del grupo FRENA, por lo que se 

decidió finalmente que los grupos de personas estarían divididas gracias a los 

puntos finales que tuviesen como objetivo.  

     Una vez comenzadas las actividades alrededor de las 19:00 horas el colectivo 

por los desaparecidos se reunió en un punto del parque revolución en donde 

extendieron pancartas, cartulinas y lonas las cuales contenían fotos y datos de sus 

familiares y amigos desaparecidos o difuntos, tras unos minutos de silencio, de 

informes sobre la ruta que se tendría y de las actividades posteriores a la marcha 

comenzaron a avanza sobre la calle Juárez y rumbo a casa Jalisco.  

     La marcha comenzó siendo encabezada por una camioneta cuya función era 

transportar una bocina la cual se utilizaría para gritar diversas consignas con el fin 

de que se hiciera notar la movilización, el trayecto trascurrió con normalidad, en esta 

también se incentivaba a actuar de manera tranquila y sin tratar de ofender a demás 

con el fin de no ser vistos de mal manera pues se catalogaba como una 

manifestación pacífica. Durante el recorrido se gritaron consignas como “vivos se 

los llevaron, vivos los queremos” “hijo escucha tu madre está en la lucha” así como 

también se mencionaba como el mal manejo administrativo y de seguridad afectaba 

la investigación pues las cámaras pertenecientes a la ciudad se ponían como un 
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obstáculo al momento de obtener más información sobre las circunstancias 

involucradas en la desaparición de las personas. 

     Al llegar al punto de destino en casa Jalisco los asistentes se reunieron para 

colocar sus lonas y pancartas con la foto de su familiar sobre el suelo para de esta 

manera situar sobre ellas veladoras encendidas en signo de duelo por su 

desaparición o en caso de defunción. Reunidos todos en este punto se acordó 

mantener un minuto de silencio por todas aquellas personas faltantes, después de 

este momento tan significativo se procedió a nombrar a todas las personas 

desaparecidas por las cuales se respondía “presente ahora y siempre”. Momentos 

después del pase de lista se comenzó una pequeña dinámica de oración en la que 

los familiares pedían por sus difuntos y sus desaparecidos, rogando porque los 

primeros se encontrasen en mejor lugar mientras que por los segundos se pedía 

piedad para que no sufriesen, así como que volvieran a ellos, de igual manera se 

gritó exigiendo la presencia del gobernador para que atendiese sus peticiones ante 

los temas de investigación de las diversas carpetas proporcionadas a los familiares 

de los desaparecidos. Como última dinámica se colocaron cruces hechas con arena 

en alusión a los restos de los desaparecidos encontrados, sobre éstos se colocaron 

fotos de los encontrados, así como también una veladora para recordarles. Cabe 

destacar que resulta impresionante la unión que demuestran los colectivos, así 

como el apoyo y la acogida que les dan a los nuevos familiares que se van sumando 

por diversas situaciones.  
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