
Radio Metrópoli 18/04/2014. Viernes Santo en Jalisco 
Es tradicional celebrar el Viernes Santo con el Viacrucis, esa ruta que siguiera Jesús hasta el 

Calvario, donde sería crucificado. En diversos lugares y modalidades, esta celebración también 

expresa el viacrucis que viven todos los días la mayoría de la gente. En Jalisco, también podemos 

hacer un breve recorrido por este viacrucis y tener en cuenta que Viernes Santo, se vive con más 

frecuencia de la que suponemos. 

En primer lugar, la falta de un empleo estable y bien remunerado tiene todas las consecuencias 

imaginables para mucha gente. No es casual el dato de que de cada tres personas que tienen algún 

trabajo, dos lo hacen en la economía informal; no sabemos a ciencia cierta si el dato también vale 

para Jalisco, pero en el supuesto caso de que sí, es la primera estación de un viacrucis que padece 

la mayoría de los jaliscienses y provoca enorme sufrimiento social. 

Una segunda estación de este viacrucis jalisciense, es el aumento de la violencia hacia las 

mujeres. El más reciente informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad), 

en el capítulo XXX, la Dra. Guadalupe Ramos, menciona la cantidad de 1061 feminicidios 

cometidos en Jalisco desde 1997 al 2013. De los primeros 3 años, los feminicidios registrados 

eran de 40, 44 y 35, respectivamente. Pero en los tres años recientes, suman 117 en 2011, 152 en 

2012 y 130 en 2013. La mayoría de esas mujeres asesinadas contaban entre 21 y 30 años de edad. 

Sin embargo, el mayor problema de esta parte del viacrucis jalisciense es un mal que atraviesa 

toedos los males: la impunidad. Dice la Dra. Ramos, “de las 130 mujeres asesinadas en 2013 en 

Jalisco encontramos que de noviembre de 2012 a noviembre de 2013, solo se habían consignado 

13 feminicidios y solo existe una sentencia por feminicidio”. 

La tercera estación del viacrucis jalisciense está representada por la enorme cantidad de 

desapariciones forzadas. La Fiscalía reconoce 9,937 desapariciones. Junto a ellas, están los 

cadáveres de más de cien encontrados cerca de La Barca. El mismo informe del Cepad señala que 

“Recientemente un grupo de madres conformaron el colectivo Familias Unidas por Nuestros 

Desaparecidos Jalisco que busca propiciar acciones de búsqueda a favor de sus hijos y en contra 

de la impunidad por estos casos.” Y, a pesar de que en febrero pasado se aprobó la Ley de 

Atención a Víctimas del estado de Jalisco, no se da participación alguna a la sociedad civil y, 

además, le resta derechos a los familiares de las víctimas. Hay desapariciones, como la de José 

Luis Arana Aguilar, que tienden a olvidarse porque es el ejemplo más común de las 

desapariciones que ocurren en Jalisco y en México. Pero hay otras desapariciones, como la de 

Celedonio Monroy y otros líderes indígenas, que ocurren porque son un obstáculo para el despojo 

de las tierras y los recursos de los pueblos indígenas de Jalisco. 

Una estación relativamente nueva de este viacrucis jalisciense la integran los migrantes que 

pasan por la ZMG, con el sueño de llegar al norte. Hasta hace algunos años no se sabía mucho de 

ellos. Últimamente se ha intensificado este tipo de migración. Se sabe que es el resultado del 

cambio de ruta utilizado por los migrantes centro y sudamericanos, ante las tragedias que han 

ocurrido en la ruta del Golfo de México, más corta, pero con mayores riesgos. Ahora pasan por la 

ZMG y su tragedia no es menor, según narra el informe de FM4 Paso Libre, organización que se 

dedica a la atención de estos migrantes y recoge muchas historias en los pequeños trayectos, 

desde El Salto hasta La Venta del Astillero. Abusos e impunidad, lo que más destaca. 

Y así podríamos seguir describiendo las distintas estaciones de un viacrucis que padece la 

mayoría de los jaliscienses, ante la ceguera de unos pocos, entre ellos gobernantes y familias 

pudientes que suelen decir, “en Jalisco nunca pasa nada grave”. Hasta que les sucede a ellos. 

Bastaría conocer estos dos informes que mencionamos, el más reciente del Cepad y el de FM4 

Paso Libre, sólo para darnos cuenta de que en Jalisco, sí suceden cosas y muy graves… Ah, y 

nunca falta la XV Estación de todo viacrucis bien vivido: la Resurrección ocurre cuando la gente 

vence el miedo y grita: ¡Ya basta! Se organiza y lucha, como sucede en Jalisco, en México y en 

todo el mundo. 


