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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
Repercusiones políticas de la violencia. Segunda parte.
Preámbulo
Las mafias secuestran, extorsionan, roban y matan a ciencia y paciencia de ciertas
autoridades y algunos políticos. La impunidad de todos estos desmanes es el principal
aliciente para que los criminales sigan delinquiendo. Saben que es prácticamente nula la
probabilidad de que sean perseguidos, investigados, acusados, consignados y sentenciados.
El problema, sin duda, se ha generado y crecido de manera aparentemente incontrolable por
la lenidad, cuando no por la connivencia o complicidad con los delincuentes.
Con una actitud francamente veleidosa, en ocasiones, las administraciones panistas señalan
las presuntas graves negociaciones o contubernios de los regímenes de la “familia
revolucionaria” con las mafias, pero sin ninguna intención seria, de investigar y
eventualmente castigar a los responsables.
Si realmente quisieran dar un impulso importante a la transición mexicana avanzarían en el
abatimiento de la corrupción y la proverbial impunidad asociada a ella, porque son sin duda
la falta de justicia y el escamoteo continuo de las exigencias de un Estado de Derecho,
algunas de las más graves asignaturas pendientes que tienen postrado al país, con
enriquecimientos inexplicables, poderes fácticos rampantes, complicidad con las mafias del
crimen organizado, y toda clase de vicios que impiden alcanzar la paz que dicen buscar y
que no puede tener otros cimientos que la justicia y el desarrollo sostenible, distribuyendo
con equidad la riqueza producida.
Ante ese panorama no podemos extrañarnos de que una protesta por el asesinato de un
muchacho, Juan Francisco Sicilia y seis personas que le acompañaban, bien organizada,
aprovechando las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, con planteamientos
políticos bien escritos, encuentre un eco inusitado en miles de ciudadanos que han sido
directamente afectados por el sufrimiento de la violencia en familiares y personas cercanas
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que guardan en su corazón los rescoldos de la insatisfacción y del dolor asociado a la
impotencia ---prestos a encenderse con la menor provocación---, como consecuencia de los
abusos de los delincuentes, pero también por la ineficacia de las autoridades y por su
evidente incongruencia en el combate a las mafias, que deja intocados a los muchos e
importantes padrinos políticos que posibilitan esos excesos de corrupción e impunidad,
causas innegables de la violencia que padecemos.
En Matamoros, Tamps, no parece haber más
autoridad que la de los capos herederos de
Juan Nepomuceno Guerra. (8/|05/2011)

El Presidente cede pidiendo a su Gabinete que
atienda la protesta encabezada por Sicilia.
(10/|05/2011)

En el reino del cártel del Golfo todo pasa por sus
manos: piratería, alcohol, negocios, policías,
militares, gobierno municipal, aduanas,
prostitución, pornografía, migrantes, venta
clandestina de gasolina y, por supuesto, trasiego de
droga a Estados Unidos, en una de las plazas más
importantes del país.

El presidente Felipe Calderón informó que
ordenó a integrantes de su gabinete buscar una
reunión con los promotores de la Marcha por la
Paz, con la finalidad de que “se conozcan” las
razones y acciones de la estrategia gubernamental
en el combate a la inseguridad.

“Son los dueños de todo. Cobran piso a los
negocios. Se apoderan de ranchos, empresas,
casas, vehículos. Ellos mandan. Tienen comprados
a los policías municipales, estatales y federales.
Cuentan con cuerpos propios de policías, usan
uniformes y patrullas clonadas, ponen retenes
donde quieren. Extorsionan, matan y secuestran.
Es la forma de vida aquí. Este es su feudo y no hay
Estado”, dice un hombre relacionado con la
seguridad, quien ha vivido en la ciudad en la
última década y prefiere mantener el anonimato.
El secuestro de migrantes se ha convertido en un
boyante negocio para ambos cárteles. Luego del
descubrimiento de las narcofosas en San
Fernando, la Policía Federal liberó en los últimos
15 días a 135 migrantes secuestrados en Reynosa,
la mitad centroamericanos, que estaban cautivos
en casas de seguridad, en espera de que sus
familiares enviaran el dinero del rescate exigido
por sus captores. 1

“Me interesa dialogar, escuchar razones y
propuestas, y que se conozcan las acciones” del
gobierno federal en materia de seguridad, expresó.
Sin embargo, también expresó: “debemos rechazar
la pretensión de quienes buscan obtener ventajas
políticas o satisfacer intereses de muy distinta
índole, ante una situación tan delicada para el
bienestar de las familias de nuestro país. Se trata
de actitudes inadmisibles que los mexicanos
sabrán juzgar y poner en su lugar”.
El jefe del Ejecutivo reiteró: “Mi saludo a la
Marcha por la Paz porque simboliza un ánimo
legítimo y justo para poner un alto al problema de
inseguridad que padecemos en el país”.
“Debe privar una firmeza clara por parte del
gobierno y mesura en la responsabilidad de
gobernar y exigencia y solidaridad por parte de la
sociedad. Es importante que la violencia y la
brutalidad con la que la delincuencia está dañando
a la sociedad no dé paso al encono y el odio”.
Insistió en que la marcha fue muestra “vigorosa y
activa” a favor de las mejores causas de México, y
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abundó: “Por eso quiero reiterar que a mí me
interesa dialogar y escuchar las razones y las
propuestas que se plantean, y que se conozcan las
razones del gobierno que encabezo y se conozcan
también las acciones que hemos puesto en marcha
para combatir el grave problema de inseguridad”. 2
Carlos Salinas no pierde oportunidad para
aparecer en público: propone atender los
reclamos de Sicilia. (13|05/2011)
Salinas de Gortari hizo la declaración minutos
antes de la presentación en Madrid, España, en la
sede de la Fundación Ortega Marañón, de su
nuevo libro titulado Democracia republicana: ni
Estado ni mercado. Una alternativa ciudadana.
“Yo diría que se está haciendo un reclamo muy
serio, muy firme a toda la estructura política del
país. Precisamente hoy es la hora de los
ciudadanos. Y esta movilización (de Javier
Sicilia) tan importante como impresionante,
alrededor de una tragedia personal pero frente a un
problema nacional, obliga a una reconsideración
en las respuestas”, expresó Salinas ante la prensa
internacional.
“Yo he sostenido que el presidente Felipe
Calderón ha sido valiente al enfrentar el asedio y
los combates que hay entre los cárteles de la
droga”.
“Pero los ciudadanos están exigiendo que haya una
solución a sus planteamientos y demandas, sobre
todo en materia de empleo, de seguridad, de tener
las condiciones para poder pasar de ser meros

objetos de las soluciones a sujetos de su propia
transformación”, declaró Salinas de Gortari.
“Yo creo que más que buscar responsabilidad en
el pasado hay que sumarnos todos al esfuerzo para
resolver este problema tan serio. Es bien conocido
que el mayor decomiso en la historia de cocaína en
nuestro país se hizo precisamente durante mi
administración”. 3
Manuel Camacho Solís también aprovecha la
protesta de Sicilia. (16/|05/2011)
Prendió una luz al final del túnel y encendió una
antorcha para iluminar el camino de los que han
marchado. Generó una esperanza y se convirtió en
amenaza. Él, con quienes lo acompañan, ha
definido una agenda. Ha abierto un camino
diferente. La ruta de un pacto a partir del cual
legitimar instituciones públicas, fortalecer al
Estado frente a la ilegalidad y sujetar la acción
pública a un mayor control social que permita
frenar la impunidad y la corrupción.
Esclarecer los crímenes y acabar con la impunidad
parecen hoy tareas titánicas, o incluso, dirán
algunos, utópicas. Sí, pero sin esa determinación
política. ¿Cómo podría empezarse a rehacer el
tejido y la cohesión social?
Emergencia ya hay. Las elecciones la acentuarán.
Lo único sensato es hacer las correcciones antes de
que una crisis, en la elección nos lleve a un
despeñadero. Sicilia, en su dolor, con su rebosante
honestidad y sensibilidad, nos puso ---a todos--una escalera para salir del hoyo. Espero que no
seamos tan torpes como para patearla. 4

El Pacto, surgido de la protesta contra la violencia, de Javier Sicilia.
Algunas exigencias contenidas en el Pacto parecen impecables: esclarecer y castigar los delitos,
principalmente los asesinatos, de acuerdo con la ley ---sin exceptuar a las autoridades cómplices u omisas--, combatiendo la corrupción y la impunidad.
Otras exigencias llegan a medidas específicas para lograr algunos cambios importantes: La reforma en la
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procuración y administración de la justicia, y la posibilidad de investigar y consignar a funcionarios
públicos, y combatir el lavado de dinero.
Y otras más atañen a una reforma social, económica y política, con alcances tan formidables como la
dificultad de instrumentarla al margen de un proceso sostenido de evolución de las instituciones
nacionales, dentro de las cuales se pueden destacar los partidos políticos, los tres Poderes de la Unión y
los tres Órdenes de Gobierno:
Se propone:
> Una mayor y mejor participación ciudadana mediante la instrumentación de acciones locales,
comunitarias y auto gestionadas para reconstruir el tejido social.
> La eliminación de los excesos del fuero de los funcionarios públicos, cuando participen en la comisión
de delitos del orden común y del crimen organizado.
> La asunción de políticas públicas que generen oportunidades reales de educación, salud, cultura y
empleo, incluyendo la ruptura del control corporativo del SNTE.
> La adopción de fórmulas de la democracia participativa como la consulta popular, candidaturas
independientes, revocación de mandato, reelección de legisladores y alcaldes, combate a los monopolios
en telecomunicaciones y reducción de financiamiento público a los partidos.
> La asunción de otras propuestas que supondrían toda una serie de reformas de leyes electorales y
cultura política como el voto en blanco ---que es una forma de abstencionismo---, y la resistencia pasiva.
Para rematar con una exigencia de apariencia epilogal, que ha trascendido con gran repercusión
mediática: la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuya aceptación fue
esgrimida nada menos que como prueba de la atención que conceda el gobierno al conjunto de las
demandas planteadas. Petición ésta, por cierto, que es improbable que desaparezca como consecuencia de
la detención de los presuntos asesinos del joven Juan Francisco Sicilia y sus acompañantes, acción
acertada que no es sino una obligación de las autoridades que han intervenido, por fin, en una buena
coordinación local, estatal y federal, por lo cual los “méritos” en todo caso estarían distribuidos siendo
absurdo adjudicárselos al secretario de Seguridad Federal.
Además, pareciera mezquino que tal renuncia se hubiese solicitado como una especie de desquite por esos
asesinatos y no por todas las razones que la aconsejan para la mayor salud del gobierno y del país.
Calificar tamaño mazacote en el que se ha convertido el Pacto simplemente de bueno o malo, factible o
utópico, pertinente o inviable, resulta prácticamente imposible, pero negar su repercusión política sería
igualmente torpe, independientemente de los resultados prácticos que alcance la protesta dependiendo de
muchos otros factores ajenos a su dinámica propia.
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El riesgo de acciones mafiosas en los comicios
es creciente. (20/|05/2011)
La procuradora general de la República, Marisela
Morales Ibáñez, y el Fiscal Especial para Delitos
Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdez,
pidieron a senadores acelerar cambios al Código
Penal en materia electoral, ante el riesgo de que en
los comicios estatales de este año, y la elección
presidencial de 2012 se involucre el crimen
organizado.
La funcionaria manifestó que hay riesgo de que la
delincuencia lleve a cabo “prácticas sofisticadas”
de compra y coacción del voto.
En el encuentro privado, los senadores recibieron
un diagnóstico de la Fepade sobre las elecciones
de 2011 y 2012, que expone los focos rojos que
podría utilizar el crimen organizado y lanzar
precandidatos o candidatos vinculados a esta
industria ilícita.
Además de patrocinar actos de intimidación que
atenten contra la libertad del sufragio —como
impedir instalación o cierre de urnas, amenazas a
funcionarios de casilla o impedir el traslado de los
paquetes y documentación pública electoral— y
lavado de dinero a través de precampañas y
campañas. 5
El Presidente se confiesa incapaz, legalmente,
de meter al orden a gobernadores y alcaldes.
(20/|05/2011)
El presidente Felipe Calderón arremetió aquí
contra los gobernadores que han incumplido con la
certificación de sus corporaciones policiacas, pues
tal omisión permite que sus fuerzas de seguridad
“solapen a los criminales”, tal como ocurrió en el
caso de San Fernando, en Tamaulipas, donde 183
cadáveres fueron encontrados en fosas
clandestinas en las últimas cinco semanas.
“En México no tiene el Presidente de la República
la facultad legal de remover a esos policías

municipales o estatales corruptos, a menos que
tenga evidencia legal, juicializable, como se dice.
Es complicado”, planteó.
“Este esfuerzo que estamos haciendo tiene que
hacerse también a nivel local, tiene que hacerse a
nivel de las autoridades estatales y municipales,
porque sabemos que no sólo no están actuando en
esos lugares contra la criminalidad, sino que los
están solapando”, insistió.
Reveló el sentimiento que le ha causado la crisis
de San Fernando, en donde han aparecido 183
cuerpos de migrantes en fosas desde el pasado 6 de
abril: “Miren, de las cosas que más me han dolido
como Presidente ahora que acaba de pasar esta
terrible tragedia, esta villanía, esta masacre,
precisamente contra mexicanos que estaban por
migrar a los Estados Unidos en que mataron a casi
200 de ellos.
“Los propios policías municipales los estaban
llevando en sus camionetas al matadero. Eso no lo
podemos permitir. ¡Yo no lo voy a aceptar nunca!
Y vamos a trabajar con todo para limpiar a las
policías en México”, añadió. 6
Explica Álvarez Icaza: La protesta de Javier
Sicilia, se alargará con la marcha a Ciudad
Juárez, Chih. (20/|05/2011)
El anuncio de realizar una caravana por la paz, que
llegue a Ciudad Juárez (epicentro del dolor y la
impunidad) el 10 de junio, ha generado ya gran
expectativa en muy diversos sectores y lugares. Se
está construyendo una red social, que sin duda
ayudará a la reconstrucción del tejido social tan
dañado en nuestro país. Personas, organizaciones y
movimientos de distintos lugares han manifestado
ya su interés de que la caravana pase por su
comunidad.
Se tiene pensado que la caravana salga de
Cuernavaca el domingo 4 de junio y pase por el
DF, Toluca, Morelia, Guadalajara, León, San Luis
Potosí, Zacatecas, Durango, Torreón, Saltillo,
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Monterrey y Chihuahua para llegar finalmente a
Juárez el 9 de junio. Si las condiciones lo
permiten, además de las actividades el 10 de junio,
podrían realizarse una serie de actos binacionales
el 11 de junio en El Paso, Estados Unidos, junto
con organizaciones y personas de ese país y
mexicanos residentes allá.
En un momento posterior, puede ser unas dos
semanas después, se piensa en un evento en
Cuernavaca (lugar donde empezó este
movimiento), en el que estén presentes los
representantes de las instituciones del Estado y se
les convoque y emplace al cumplimiento de este
pacto. 7
El Presidente Calderón visitó Ciudad Juárez
protegido como en una zona de guerra.
(21/|05/2011)
Protegido por miles de soldados y policías, el
presidente Felipe Calderón regresó a Ciudad
Juárez para asegurar que su estrategia contra la
delincuencia rindió frutos y en seis meses se
redujo el número de homicidios de 11 a 4 o 5
diarios, es decir, 60 por ciento menos.
Calderón y su vocero de seguridad, Alejandro
Poiré, dedicaron el día a enunciar cifras en actos
oficiales –esta vez no tuvo diálogos públicos como
en anteriores visitas– para demostrar que su
estrategia va en el sentido correcto.
El despliegue de seguridad en la ciudad más
violenta del país para resguardar al mandatario y
su comitiva implicó la participación, según
autoridades locales, de tres mil policías
municipales y cuatro mil 500 agentes federales. En
el trayecto al hotel Camino Real, donde pernoctó,
se detuvo la circulación y estuvo resguardado por

francotiradores que viajaron en vehículos
descubiertos. El lugar era una especie de búnker
rodeado de vallas y militares. 8
A los policías se les pierden sus armas, se las
mercan o se las roban... (22/|05/2011)
Las Policías locales del Estado de México,
Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco,
Sonora y Veracruz, son las corporaciones que más
armas extravían o les roban, de acuerdo con un
informe militar.
Esas corporaciones de Policía concentran el 53 por
ciento de las armas desaparecidas de 2007 a la
fecha. Esto es 4 mil 937 armas de las 9 mil 228
que no se sabe su paradero.
Según el informe castrense, la policía del Distrito
Federal reporta 2 mil 597 armas desaparecidas,
mientras que a la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE), del Estado de México, le han robado o
extraviado 588 armas, entre fusiles y pistolas.
La Policía de Chihuahua reporta un faltante de
359, Guerrero 378, Jalisco 351, Sonora 410 y
Veracruz 254.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública
en la Cámara de Diputados, José Luis Ovando,
opinó que el robo y extravío de armas es parte de
la debilidad de las instituciones que dicen ofrecer
seguridad a los ciudadanos.
"Nos encontramos con una gran corrupción dentro
de las corporaciones que lo mismo parece que se
dedican a tareas policiacas que a defender a los
delincuentes, un ejemplo es lo que ocurre con las
armas, es un tema muy delicado, es un síntoma
más de corrupción", manifestó. 9

La caravana hacia Ciudad Juárez.
Abordamos nuevamente el asunto Sicilia que no ha terminado: De hecho, está anunciada una segunda
movilización, una caravana hasta la frontera norte que culminará en Ciudad Juárez, Chih., localidad que
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se ha convertido en la muestra ejemplar, por siniestra, de la acción delictiva, que además descuella por las
incesantes agresiones a todo tipo de personas hasta el punto de haberse convertido en referencia
internacional por el mayor número de homicidios violentos, a nivel mundial, en relación a su población --191 homicidios dolosos anuales por cada 100,000 habitantes--- con un incremento meteórico en los
últimos tres años, de 2008 a 2010, lapso en el cual llegaron casi a 7000 las personas asesinadas por el
crimen organizado.
La cita en Ciudad Juárez será el 10 de junio, fecha con una gran carga política porque coincide con el
aniversario de la matanza de estudiantes perpetrada el jueves de Corpus en 1971, por bandas de
golpeadores o de fuerzas de seguridad disfrazadas como tales ----dotadas de bastones y de armas de
fuego---, que recibieron el nombre de “halcones”.
Según todas las conclusiones esas bandas fueron organizadas por el gobierno del presidente Luis

Echeverría y el regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez quien, a la postre,
cargó con la infamante acusación de responsabilidad a nivel político ---que no jurídica---, porque como se
acostumbraba en el antiguo régimen de la “familia revolucionaria”, esa acción ---que de alguna manera
parecía el corolario de la matanza de octubre del 68---, también pasó a la historia como una muestra de la
arbitrariedad y prepotencia en el uso de la fuerza por parte del gobierno, con la consiguiente impunidad
de esos hechos que prevalece hasta nuestros días.
El objetivo formal de la manifestación que culminará la larga marcha desde Morelos hasta Ciudad Juárez,
Chih. ---1,840 kilómetros--- será la firma de un acuerdo o pacto al que se ha bautizado de nacional, para
la “Paz con justicia y dignidad”. Se espera la concurrencia de la mayoría de las organizaciones que
estuvieron presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, a las que probablemente se sumarán otras y
además, ya se han adherido organizaciones que tienen su sede en varias de las ciudades norteamericanas
allende la frontera.
En fin, la movilización de Javier Sicilia es un fenómeno que políticamente no se puede ignorar,
independientemente de la coincidencia o no de la ciudadanía con el heterogéneo contenido del llamado
Pacto, y de las muchas reivindicaciones, de toda índole que se le han agregado ---mismas que, por cierto
no están contenidas todas hasta ahora en el documento--- porque sí cuentan con la adhesión de algunas
corrientes de opinión, descontentas con la actuación gubernamental en general y, en especial, con la
forma en la que se ha instrumentado la lucha contra las mafias que tiene un saldo cruento de mucha
consideración, cerca de 40,000 muertos hasta ahora, y que está muy lejos de haber sido entendida,
asimilada, y mucho menos aprobada por la población en general.
El número de armas decomisadas en las
aduanas es ridículo. (22/|05/2011)
En un mal día, la fila puede extenderse hasta lo
que parece es el infinito, con miles de autos en
espera de pasar de Ciudad Juárez a El Paso,

Tijuana a San Diego o Matamoros a Brownsville.
Cruzar a Estados Unidos es un trámite que puede
tomar hasta tres horas debido a las estrictas
revisiones fronterizas del Buró de Protección de
Aduanas y Fronteras.
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De norte a sur es diferente: a diferencia de quienes
van a territorio estadunidense y cuyos autos a
veces son hasta desmantelados en busca de
contrabando, el conductor que viaje a México
podrá ingresar en menos de tres minutos en
promedio si es que no transporta contenedores. Y
si la placa de su auto es mexicana, pocas veces
será revisado por agentes del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), del que
dependen las aduanas en el país.
...desde 2006, mil 15 armas han sido detenidas en
sus 47 aduanas terrestres o en puertos aéreos y
marítimos.
En cambio, decenas de miles de armas originadas
en Estados Unidos o Guatemala, desde rifles AK47 o R-15 hasta fusiles antiaéreos como el Barret
de calibre .50, han pasado prácticamente
desapercibidas por las fronteras, por donde, se
estima, cruzan a diario al menos dos mil armas. En
medio de la peor crisis de contrabando de
armamento en la historia moderna del país, las
aduanas mexicanas han confiscado menos
ametralladoras que la Policía Federal. 10

Invitado a la sesión solemne del Congreso de
Chihuahua, que se instaló en el teatro Hugo
Rascón Banda, Calderón habló de las dos
opciones que frente al crimen organizado tiene la
clase gobernante.
“Podemos ser recordados como la generación que
se perdió en la división, en el encono, en la
irresponsabilidad. Una generación que se escudó
en la división de poderes, de órdenes de gobierno,
en colores partidistas para hacer lo que no debía
hacer, y para no hacer lo que debía. Una
generación, simple y sencillamente, que enterró
sus talentos y culpó al otro de lo que pasaba”,
describió.
“Dejar atrás recriminaciones y señalamientos
absurdos”, pidió. “Podemos ser”, propuso, “la
generación que inició el fin de la impunidad y que
inició la transformación de México en un país de
leyes y de prosperidad”.
Dijo confiar en que “unidos habremos de
prevalecer por encima de los enemigos”.

En Chihuahua, el Presidente Calderón invitó a
todos a respaldar su estrategia de seguridad
sin regateos. (22/|05/2011)

Alegó que la violencia y el crimen amenazan a la
democracia y el desafío “compete por igual a
todos los órdenes de gobierno”, como lo marca la
Constitución.

Con la advertencia de que no se puede enfrentar al
crimen organizado con un Estado desorganizado,
el Presidente Felipe Calderón llamó a la clase
política a respaldar la estrategia de seguridad...

Se pronunció por actuar con visión de Estado y por
lo tanto “ir más allá de nuestras legítimas y
comprensibles diferencias”, y anteponer el interés
de la nación. 11

Consideró que políticos, gobernantes, partidos,
congresos, alcaldes, Medios de comunicación,
sociedad civil y ciudadanía deben afrontar la
disyuntiva de quedarse en el encono o actuar como
la generación que “inició el fin de la impunidad”.

Entrevista a Javier Sicilia.

Reconoció que en esta ciudad fronteriza, como en
muchas regiones del país, “pasamos por un
momento duro, por un momento de tiniebla”, pero
confió en que de perseverar en la actual estrategia
contra la delincuencia habrá “victoria y paz”.

(23/|05/2011)

Javier Sicilia ha estado siguiendo con atención las
noticias que vienen de países lejanos. Las
manifestaciones sociales europeas y las revueltas
civiles de Medio Oriente y África llaman la
atención del hombre que encabeza la más reciente
tanda de protestas ciudadanas para exigir paz,
justicia y democracia en México.
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“El Estado como lo conocemos, el que surgió
desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa,
ha llegado a su fin tal como se concibió. Estamos
frente a modificaciones históricas, estamos en un
parteaguas histórico, de crisis del Estado. Ahora sí
el Estado ya no está cumpliendo con su vocación,
ya no le está sirviendo a los ciudadanos, se está
desmoronando, se está construyendo algo nuevo
que no sé claramente qué es, pero el Estado actual
no está funcionando”, dice este hombre formado
en una corriente del catolicismo que muestra
preocupación por lo social y lo místico.
“Hay una queja en Europa y en México por la
partidocracia, pero en Europa al menos hay
Estados democráticos, las instituciones funcionan;
las movilizaciones de México se parecen más a las
movilizaciones que se han gestado en Medio
Oriente, porque son Estados podridos, Estados
criminales, encubridores, que dejan a los
ciudadanos en manos de la delincuencia, que dejan
las cosas en manos de policías y de militares que
muchas veces son criminales”, comenta en
entrevista con EL UNIVERSAL.
“Esta lucha va hacia la unidad ciudadana que
permita hacer una exigencia al Estado mexicano
para que haga cambios fundamentales, porque
ahorita el Estado es un Estado sumiso, que sirve a

intereses de empresarios, de partidos y de
criminales. Estamos envueltos en una guerra tonta,
que no nos ha dado seguridad, al contrario, nos ha
dejado más inseguridad”, dice.
Sicilia considera que los partidos políticos
deberían ponerse de acuerdo para nombrar un
candidato presidencial de unidad. “Con una
agenda que cubra las exigencias de los ciudadanos,
que los partidos se pongan de acuerdo para salvar
el 2012”, pide.
El 8 de mayo, ante un Zócalo capitalino
efervescente, Sicilia pidió la renuncia de Genaro
García Luna, secretario de Seguridad Pública
federal. Aún sostiene esa misma postura. “García
Luna ya ha gastado mucho dinero, ya estuvo
mucho tiempo, ya ha acumulado mucho poder, si
sigue acumulando poder nos va a llevar a un
Estado policiaco, y eso no queremos los
ciudadanos”.
Y agrega: “No conviene que alguien acumule tanto
poder, el poder hay que rotarlo siempre; su
estrategia ha resultado contraproducente, pero si
tuviéramos la revocación de mandato, los
ciudadanos elegirían si García Luna debe dejar su
cargo”. 12

Unas de las causas de la violencia son la corrupción y la impunidad asociada.
La corrupción en México es un problema gravísimo de enormes repercusiones políticas y es la explicación
de la salida de madre de la delincuencia organizada y de la violencia asociada.
Como un ejemplo significativo de la impunidad propiciada por las autoridades, el 24 de mayo se cumplió
un año más del asesinato impune del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo
perpetrado en 1993 que no se ha resuelto porque las máximas autoridades del país no han tenido la
voluntad política necesaria para lograrlo.
Para variar, también este año se han agregado al expediente del cardenal Posadas nuevos indicios de
que se trató de un crimen de Estado, con las recientes declaraciones del narcotraficante Benjamín

Arellano quien señaló clara y explícitamente el involucramiento, en ese asesinato, del entonces director
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de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, y de importantes cómplices en el entonces
gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.
En ninguna procuraduría del mundo podrían ser ignoradas ---sin incurrir en responsabilidad por omisión-- acusaciones tan graves, menos cuando coinciden y confirman toda una serie de pruebas e indicios
elocuentes que obran en el expediente de ese homicidio.
¿Cómo quiere el Presidente Calderón que la gente le crea que lo que desea es combatir a los criminales,
cuando deja intocados e impunes a los padrinos de los mafiosos en el campo político, sin los cuales sería
imposible que las mafias hubieran llegado a los extremos de prepotencia y cinismo con los cuales actúan y
de los que impúdicamente presumen?
El jefe policíaco fue acusado por Benjamín Arellano de haber sido el autor del homicidio del cardenal

Posadas con personal altamente capacitado dependiente de él, y de haberle solicitado, después del
asesinato, diez millones de dólares como soborno para desviar las investigaciones, que estaban dirigidas a
confirmar las versiones sembradas en los Medios, de la presunta autoría del asesinato por parte del cártel
de la familia Arellano Félix.
Las últimas declaraciones de Benjamín Arellano fueron hechas el 15 de abril pasado, y dos semanas
después, el 29 de abril, el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos, acelerando el desenlace de un
proceso que se suponía duraría varios meses. Esto dificultará un eventual careo entre este narcotraficante,
como acusador, y el acusado, ex jefe de la Policía Judicial Federal, señalado como el organizador de la
convocatoria de las bandas de narcotraficantes en el aeropuerto de Guadalajara, el día del asesinato, para
dar cuerpo a la falsa versión de un supuesto enfrentamiento entre ellas, como cobertura.
La impunidad de los políticos en México no tiene límites: pueden enriquecerse ellos y sus familias, pueden
asesinar, pueden apadrinar y participar en bandas de pederastas y lenones involucrados en el nefando
negocio de la trata de blancas ---incluyendo el tráfico de menores con fines de explotación sexual---, o el
tráfico de migrantes. Pueden dejar sin solución matanzas de estudiantes como las del 1968 y 1971, o las de
campesinos como la de Aguas Blancas, o los asesinatos dentro de sus propias filas como los de Luis

Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. En todos los casos la impunidad es la regla general
¡Aquí, no ha pasado nada¡
El terrorismo es otra de las vertientes de la
violencia. (23/|05/2011)
La Procuraduría General de la República (PGR)
obtuvo 52 órdenes de aprehensión por el delito de
terrorismo por parte de jueces federales en cuatro
años.

Estadísticas del Sistema Único de Mandamientos
Judiciales (Sumaj) muestran por primera vez el
reconocimiento oficial de un delito que a la fecha
se había negado en el discurso por cuestiones de
seguridad nacional.
El informe oficial detalla las órdenes de
aprehensión en dos rubros: actos terroristas de

12

delincuencia organizada y los tipificados en el
Código Penal Federal.
La PGR establece en sus estadísticas –de
diciembre de 2006 a diciembre de 2010– que ha
obtenido 34 órdenes de aprehensión por actos
terroristas cometidos por grupos de delincuencia
organizada.
En el otro rubro precisa que logró la obtención de
18 órdenes de aprehensión tipificadas en el Código
Penal Federal, es decir, contra grupos o personas
que hayan provocado terror contra la población o
autoridades de gobierno con el fin de atentar
contra la seguridad nacional, lesionando a una o
varias personas o a las instituciones del Estado
mexicano.
Las primeras órdenes de aprehensión que la PGR
solicitó a un juez federal en 2007 fueron por los
hechos perpetrados a seis ductos de Pemex en
septiembre de ese año cuando el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) se adjudicó seis explosiones
que dañaron instalaciones de la paraestatal para
exigir la liberación de dos de sus militantes al
afirmar que el gobierno era responsable de su
detención y desaparición.
En el 2008 la dependencia federal iniciaría una de
la primeras indagatorias por el delito de terrorismo
contra grupos de la delincuencia organizada, luego
de que presuntamente una célula del grupo
delictivo de los Zetas atentó con granadas de
fragmentación en contra de la población civil el 15
de septiembre de ese año, lo que ocasionó la
muerte de ocho personas y lesionando a seis
personas más en Morelia, Michoacán.

Otro acto considerado terrorista es el ocurrido el
15 de julio del 2010, cuando miembros del grupo
delictivo de La Línea, en represalia por la
detención de Jesús Armando Acosta Guerrero,
El 35, presunto líder operativo, hizo explotar un
coche bomba que causó la muerte de cuatro
personas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 13
Muchas órdenes de aprehensión permanecen
sin ejecutar. (23/|05/2011)
Se expone que de diciembre de 2006 a diciembre
de 2010 fueron libradas por un juez federal 32 mil
499 órdenes de aprehensión, y que sólo se
cumplimentaron 22 mil 118, lo que deja un
pendiente de diez mil 381 casos, lo que representa
que más de diez mil presuntos delincuentes están
prófugos de la justicia.
Por otra parte, destacan los contemplados en la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
donde se tiene pendiente de cumplimentar mil 776
órdenes de aprehensión por el delito de
delincuencia organizada entre 2006 y 2010.
Le siguen la capturas por delitos contra la salud:
mil 415 en ese lapso, por lavado de dinero: 900
órdenes de aprehensión y por contrabando la PGR
ha obtenido tres mil 370 órdenes de captura por un
juez federal.
Otros delitos que destacan en órdenes de
aprehensión son los contemplados en la Ley
General de Población, donde se establecen como
ilícitos albergar o transportar, introducir o sacar
del país a indocumentados. Por esos actos han
librado cinco mil 958 acciones de detención.14

El tema de la violencia estará presente sin duda en nuestros procesos electorales.
Nadie puede poner en duda el peso político que tendrá la lucha contra las mafias de la delincuencia
organizada, ya sea presentada como mérito de la administración calderonista o como su fracaso. También
contará la responsabilidad que en ella les quepa a los partidos y a los gobiernos estatales y municipales
por sus acciones u omisiones, y la forma en la que aborden el problema y su posible solución, los líderes
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políticos que contenderán por la presidencia en el 2012.
Las autoridades electorales y las judiciales han comenzado a temer no sólo por los riesgos, ya presentes,
del financiamiento de campañas y candidatos con dinero y recursos en especie por parte de las mafias, o
peor aún, por las posibles propuestas de candidatos pertenecientes al padrinazgo de la delincuencia
organizada, sino incluso por la posibilidad de que la violencia sea orientada, en algunas localidades, a
entorpecer, impedir o influir los procesos electorales en vistas de los comicios tanto de 2011 como, sobre
todo, de 2012.
Para evitar esta ominosa situación el Presidente ha exhortado, en Ciudad Juárez, Chih., a políticos de
todos los partidos y a toda la sociedad para combatir al crimen organizado porque, dijo, no se le podrá
vencer con un Estado desorganizado. En distinta ocasión, en una reunión con migrantes de origen
mexicano en Estados Unidos, confesó el Presidente que no podía legalmente ---pero por lo que se ve,
tampoco políticamente---, alinear a los miembros de los tres poderes de la Unión ni de los tres Órdenes de
Gobierno, para lograr la eficacia que el problema reclama en su solución.
Para los ciudadanos de a pié, ésa constituye una realidad desconcertante que provoca una enorme
desilusión, porque si el titular del Poder Ejecutivo y su partido en el poder confiesan que no pueden lograr
una acción coordinada suficiente, ¿cuál es el futuro que nos espera?
No es de extrañar entonces que muchos ciudadanos se planteen el problema de la violencia, cada día con
mayor apremio, sobre todo cuando son afectados de manera directa o cercana, en sus propiedades, o en su
integridad personal.
Son esas percepciones de inseguridad las que provocan una buena dosis de desconcierto, insatisfacción e
indignación que alimentan las protestas, como la de Javier Sicilia, dando lugar a la expansión del
descontento por otras razones como son el desempleo, la pobreza sin esperanza, la pésima calidad
educativa, así como la proverbial corrupción e impunidad de los políticos que hacen las leyes para los
demás, sin la menor exigencia, por una actitud congruente, de cumplir ellos mismos con la ley.
El peso, pues, de la violencia que padecemos en el ámbito político es ya enorme y tiende a crecer
agravando sus efectos al combinarse con los otros problemas importantes, sobre todo económicos.
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Anexo 1.
Extractos del Pacto propuesto por Javier Sicilia.
Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y
mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad...
1. Exigimos verdad y justicia:
(…) esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de
personas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y
efectivos de investigación, procuración y administración de justicia en que se procese a los autores materiales
e intelectuales incluyendo a las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar
la identidad de todas las víctimas de homicidio es un ejercicio indispensable para generar confianza.
2. Poner en cada espacio público placas con nombres de las víctimas, como segundo punto dentro de las
exigencias mínimas, requerimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad
ciudadana.
a). Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una
nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del
Ejército en tareas policiales y avance un modelo de seguridad alternativo y que recupere las experiencias
comunitarias, “autogestivas” y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.
b) Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos
humanos
d) Convocamos a la sociedad civil a organizar un encuentro nacional de las experiencias de seguridad
pública, defensa ciudadana, “autogestiva” y comunitaria que ya existen en el país, para poder reflexionar
colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto y como reconstruir el tejido social en comunidades
barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar las formas que toma la delincuencia en cada región y
saber cómo enfrentarla.
3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
a) Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera
autonomía al MP y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de
seguridad, avance la reforma a los juicios orales y establezcan sistemas más efectivos de control judicial que
reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo….
(…) legislar la capacidad de atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres
órdenes de gobierno en caso de corrupción.
b) Exigimos que en máximo seis meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los
tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y del crimen organizado.
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4. Exigimos combatir la raíz económica y ganancia del crimen
a).(…) exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de delincuentes, mediante la creación de
unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia
Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias contra
negocios ilegales.
c) Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero y los
casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.
5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas a la recuperación del tejido social.
a) La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia, exigimos una política económica y social
que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los
principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y
romper el control corporativo que ejerce la cúpula del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
donde la política educativa así como el incremento inmediato de los recursos a las acciones sociales de
seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción a los destinados a las Fuerzas Armadas y
corporaciones de seguridad pública.
b) Exigimos que en los próximos tres meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para
y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a
seguridad pública…
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de
comunicación.
a) Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos
mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, revocación
del mandato, el voto en blanco y las acciones colectivas, se requiere de una política de Estado en materia de
telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia
democratización y apertura no sólo a la competencia sino el fortalecimiento de los medios públicos.
b) Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario, a más tardar en dos meses apruebe
la minuta de reforma política constitucional que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa, las
candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
c) (…) la reducción de financiamiento a los partidos políticos,
(…) la aprobación de la ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, propuesto por la
sociedad civil y legisladores de varios partidos.
(…) proponemos un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil una serie de planteamientos y
de mandatos de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y los actores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos, el pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de
unidad y organización nacional para que tengamos una voz y acciones para parar esta guerra y la violencia
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social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación, tenemos que dejar la
apatía, el paternalismo, las visiones sectarias para sumar colectivamente con una nueva responsabilidad de
participación en los asuntos públicos.
El 10 de junio nos reuniremos con las comisiones de verificación y sanción que la sociedad civil nacional
establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los seis puntos que se acaban
de mencionar. 15
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