
¡JALISCO ES UNA FOSA! 

Recuerdo mi primera marcha siendo atravesada por la realidad de un estudiante de 

Jalisco, una que termina con tus sueños, los desaparece, te desaparece, como a 

Daniel, Marco y Salomón. Han pasado tres años y entonces la comunidad 

universitaria se vuelve a concentrar en las calles.  

Desde el parque rojo se vislumbran jóvenes con playeras blancas en camino hacia 

el punto de partida de la marcha por los hermanos González Moreno, Ana Karen, 

José Alberto y Luis Ángel. El Estado vuelve a fallarnos. Nos dijeron quédate en casa 

y entonces no vuelves a regresar a ella.  

La comunidad de la Universidad de Guadalajara convoco a un grito de justicia y un 

alto a las desapariciones y asesinatos que convierten a Jalisco en una fosa.  

Lo primero el silencio, un silencio que inunda el paso acompañado de una vela que 

hay que colocar debajo de la glorieta de los desparecidos. Una por cada 

desaparecido. Se formo el número 12 mil 105 que son la cantidad de personas 

desparecidas en la entidad. 

 Al frente de la marcha familiares de desaparecidos, colectivos como entre cielo y 

tierra con las fotografías de sus seres queridos que no han regresado. Playeras con 

su imagen y número telefónicos para su búsqueda y localización. 

Un tejido rojo sobre sale en la marcha que es el símbolo de la sangre derramada de 

victimas de violencia en Jalisco. Mismo rojo con el que se pintan el agua de las 



fuentes en el paso de la marcha. Letreros del reclamo al Estado ¿Qué cosecha un 

país que siembra cuerpos?   

A lo largo de la marcha se escuchan las consignas hacia los transeúntes y la 

sociedad, un acompañamiento a alzar la voz de los que ya no están. Una exigencia 

de justicia hacia el Estado.  

La marcha finalizo en la glorieta de los desaparecidos donde ya hay losetas de 

incrustadas como un reclamo a la sociedad y un recordatorio constante de quien ya 

no se ha vuelto a ver.  

Guadalupe Aguilar, integrante de la organización familias unidas por nuestros 

desaparecidos de Jalisco dice unas palabras al contingente que rodea la glorieta y 

cubre los dos carriles de Chapultepec. Las madres lloran por sus desaparecidos, a 

otras se les han terminado las lágrimas y sostienen firmemente la fotografía de sus 

hijos, mientras otras personas colocan sus manos sombre los hombros de ellas, 

quienes siguen buscando.  

La comunidad universitaria de diferentes regiones y a nivel superior, media superior 

y académicos acuerpan a las familias y a su misma comunidad estudiantil donde se 

han dejado butacas vacías. 
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