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¿Quiénes son los desaparecidos en Jalisco durante el sexenio 

 de Calderón? 

Carlos Francisco Castañeda de la Rosa79 
 

  

El pasado 8 de septiembre de 2011, en la primera plana del diario tapatío El 

Informador, apareció una nota que daba cuenta cómo la madre de José Luis Arana Aguilar, 

increpaba al entonces presidente Felipe Calderón, sobre el paradero de su hijo, 

desaparecido desde hacía ocho meses. En la misma nota, el rotativo aportó el dato de que 

en el sexenio de Calderón, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, tenía registrados, al 

menos, 2270 casos similares al del joven Arana. Esos registros no se han hecho públicos. 

 

La tragedia de esa madre, se ha replicado por lo menos dos mil veces, según la lista 

de desaparecidos que la periodista Tracy Wilkinson, corresponsal de Los Angeles Times, 

entregó al Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica A. C. Ese documento 

ella lo obtuvo hacia el final del anterior sexenio, de empleados de la PGR. Hasta el momento 

(marzo del 2013), las autoridades mexicanas no han hecho públicos sus propios registros y 

las investigaciones de los desaparecidos no arrojan resultados, ya no se diga satisfactorios, ni 

siquiera mínimos para consuelo de las miles de familias involucradas en esta tragedia 

nacional. 

 

A partir de esta última lista, se elaboró una breve descripción de los desaparecidos en 

Jalisco; la lista  fue proporcionada por Propuesta Cívica A.C. al Programa Institucional de 

Derechos Humanos y Paz del ITESO, con el objetivo de hacer análisis y difusión del contenido 

de la misma. Hasta el momento, esta lista es el único instrumento de registro confiable que 

se ha hecho público sobre las víctimas de desaparición. 

 

La lista completa da cuenta de 20,851 personas desaparecidas, de las cuales el 40% 

son mujeres (8,393), el 54% son varones (11,148) y de 1,310 registros no se logró determinar 
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el sexo del desaparecido. La distribución geográfica se concentra en apenas 6 entidades, 

como a continuación se presenta: 7,137 (34%) corresponden al distrito federal; 2,552 (12%) 

al Estado de México; 2,175 (casi el 11%) al estado de Jalisco; Sinaloa tiene 1,434  registros 

(casi 7%); Aguascalientes 1,112 (5%) y Tamaulipas 1,078 (5%). Solo estas entidades tienen 

cerca del 75% de los reportes. Los demás estados de la república, registran cada uno, menos 

de mil desapariciones durante los seis años (ver tabla 1). 

 

Para el estado de Jalisco, de los 2,175 reportados, 1,190 fueron mujeres (55%) y 985 

(45%) fueron varones.  El 49% se concentra en las Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG), donde vive más del 55% de la población total del estado. En los municipios de la ZMG 

la distribución fue la siguiente: Guadalajara 410, Zapopan 209, Tlajomulco de Zúñiga 205, 

Tlaquepaque 90, El Salto 78 y Tonalá 70, dando un total de 1,062 personas. Las ciudades 

medias del estado tuvieron las siguientes cantidades de desaparecidos: Puerto Vallarta 233 

(110 mujeres y 123 varones), Zapotlán el Grande 74 (35 mujeres y 39 hombres), Lagos de 

Moreno 59 (37  mujeres y 22 hombres), Tepatitlán 42 (18 mujeres y 24 hombres), 

Zapotlanejo 32 (19 mujeres y 13 hombres), Chapala 18 (9 mujeres y 9 hombres) y Jocotepec 

9 (6 mujeres y 3 hombres). 

 

En cuanto a las ocupaciones de los desaparecidos, más de la tercera parte, 770 (35%) 

eran estudiantes al momento de su desaparición, como el caso de José Luis Arana, 

mencionado al inicio. Después de los estudiantes, se encuentran los empleados, que fueron 

338 (casi 16%) entre los que había meseros, taxistas, herreros, pintores, etc. Las personas 

dedicadas al hogar fueron 244 (11%). Los desempleados fueron 219 (10%) y los comerciantes 

el 6% (134 registrados); los albañiles y obreros fueron 101 (casi 5%), los campesinos y 

jornaleros fueron 43 (2%), hubo 36 profesionistas, 9 personas relacionadas con las fuerzas 

de seguridad (policías, etc.), los empresarios fueron 7 y solo están reportados 3 maestros, 

por último, hubo 271 desaparecidos cuya ocupación no fue determinada (12%).   

 

Llama mucho la atención que en nuestro Estado, fuera tan relevante la cantidad de 

estudiantes desaparecidos. Al respecto, el análisis nos arroja lo siguiente: de los 770, casi el 

58% (443) son mujeres y el resto (327, el 42%) son varones. La mayor parte de este grupo, 
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desaparecieron en la ZMG (473 desaparecidos), distribuidos en sus municipios como sigue: 

Guadalajara (207 desaparecidos), Zapopan con 93, Tlaquepaque 49, Tonalá 30, El Salto 21 y 

Tlajomulco de Zúñiga 73. De éstos, Tlajomulco es el que ha tenido una mayor expansión de 

unidades habitacionales en su territorio y precisamente se reportan muchos desaparecidos 

en los nuevos fraccionamientos, como Lomas del Sur, Santa Fe entre otros.   Los demás 

municipios del estado, registraron 297 casos que son casi el 39%. 

 

Haciendo más profundo el análisis de los estudiantes, se puede saber que los 

menores de 17 años fueron 680 (88%) y de éstos casi el 60% fueron mujeres (395).  De los 

reportados, el grupo de entre 17 y 30 años de edad fueron 81; los mayores de 30 años 

fueron 5 y de edad indeterminada 4. 

 

Tratando de elaborar el perfil del desaparecido en Jalisco, podemos afirmar que se 

trata de una estudiante menor de 17 años que vive en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Según los datos del INEGI, la familia promedio de los mexicanos está 

compuesta por 4 miembros;  así la situación, podemos imaginar que la tragedia de los 

desaparecidos se multiplica por cuatro para tener idea de los directamente implicados en el 

asunto. 

 

Cabe ahora preguntar ¿Dónde están las autoridades responsables de garantizar la 

seguridad y la identidad?  ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para 

velar por que las autoridades cumplan con los mínimos que la constitución les obliga? 

¿Dónde están las autoridades de planeación, desarrollo y movilidad del estado de Jalisco, 

cuyas políticas públicas coadyuvan muy probablemente a propiciar que nuestras niñas 

puedan ser fácilmente desaparecidas en aquellos cúmulos habitacionales que han dejado 

muy buenas ganancias a los constructores? 

 

Es obligación del actual gobierno de Jalisco y de la república poner un freno a esta 

barbarie. 
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Las tablas son elaboración propia a partir de los datos de la lista de Tracy Wilkinson. 

  


