
Manifestación Conmemorativa por los Hermanos 

González Moreno. 

A raíz de la aparición sin vida de los hermanos y hermana González Moreno el día 

09 de mayo quienes habían sido sustraídos a la fuerza de su domicilio 2 días antes; 

y a pesar de mucha controversia entre el día, la hora o si la familia había o no 

autorizado el evento; hoy en punto de las 6:00 de la tarde se llevó a cabo una 

marcha conmemorativa para exigir justicia respecto a este caso y otros miles de 

desapariciones forzadas que sigue sin resolverse en el Estado. 

La llamada “Marcha por la paz y la justicia” que tuvo como punto de reunión la 

rectoría de la Universidad de Guadalajara, arranco como se tenía previsto. Cientos 

de personas asistieron a la cita principalmente vistiendo de blanco, con consignas 

y pancartas exigiendo justicia; el mensaje principal hacía alusión a la falta de 

seguridad que se vive en el estado, así como a la indiferencia por parte de las 

autoridades, podíamos ver mensajes tales como: 

“No más impunidad”, “Antes estaba seguro en mi casa”, “justicia y paz”, “somos el 

grito de los que ya no tienen voz”, entre otros. 

Familias completas, madres con carriolas, acompañadas de hijos e hijas pequeños 

y pequeñas, padres; familiares, amistades de desaparecidos, estudiantes y público 

en general formaron parte de los diferentes contingentes que exigían al gobernador 

del estado y a las diferentes instancias que se tomen cartas en el asunto en cuanto 

al tema de la seguridad y las desapariciones; fue una marcha pacífica, sin 

contratiempos; donde se podía observar lonas con fotografías de personas que aún 

no han sido encontradas, al grito de “Justicia” y “donde están los desaparecidos” se 

avanzó hasta la Glorieta “Niños Héroes”, ahora renombrada “Glorieta de los 

Desaparecidos”. 

Desgarradores resultaban los gritos de familiares de personas desaparecidas 

exigiendo justicia, asegurando que Jalisco se ha convertido ya en una fosa 

clandestina, señalando que las autoridades y el SEMEFO vuelven complicado la 

recuperación de los restos, incluso cuando son las mismas familias pertenecientes 



a los diferentes colectivos de búsqueda quienes les han encontrado; se pedía entre 

otras cosas unión para trabajar en conjunto familias, autoridades y población en 

general; en las búsqueda de estas personas y se le exigía a las autoridades dejaran 

de hacer de esto una extensión de las campañas políticas. 

Una de las fuentes de paseo Chapultepec fue pintada de rojo como símbolo de la 

sangre de quienes se fueron para nunca más volver con vida; se prendieron velas 

y veladoras en conmemoración a las 12628 personas desaparecidas en el estado y 

se señaló que no hay espacio adicional en la glorieta para colgar las lonas de esas 

personas que siguen sin ser encontradas. 

Un hecho lamentable y una marcha sumamente conmovedora y llena de emociones 

e indignación; que deja en evidencia una vez más el momento tan delicado en el 

que estamos viviendo, haciendo evidente que las medidas que se han tomado en 

cuanto al tema de seguridad se refiere quedan cortas y han sido rebasadas por un 

estado que esta sangrando, y que seguirá derramando sangre de inocentes hasta 

que no se le dé la seriedad que este tema requiere.  

 

A.Ortiz 


