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Movimientos sociales.
Movimiento por la paz con justicia y dignidad. Segunda parte.
Preámbulo
Ya otros han hecho notar la paradoja de los gritos de alarma lacrimosa, por los más de 40
mil que han sido muertos violentamente en México, en los últimos cinco años, ---que sin duda
constituyen una tragedia de enormes dimensiones y con graves implicaciones, aun cuando la
mayoría sean víctimas de las bandas en sus luchas por el control del tráfico de drogas, o
consecuencia de las venganzas y escarmientos, realizados con crueldad inaudita---; mientras
permanecen callados e incluso son cómplices del genocidio que están perpetrando las
autoridades del gobierno de la Ciudad de México, al procesar el asesinato de los nasciturus
arrancados del seno de sus propias madres.
Los métodos utilizados para abortar como lo han demostrado infinidad de pruebas
científicas, son tan crueles e inhumanos como los usados por los delincuentes en su violencia
ciega contra aquellos que consideran sus enemigos. Pero tienen el agravante de que las
criaturas en el seno de sus madres no son enemigos de nadie, son los seres más inocentes e
indefensos que se pueden concebir, mientras se encuentran al amparo de sus progenitores,
durante sus primeras etapas de desarrollo, mismo, por cierto, que no culminará sino después
de 12 o 18 años de vida extrauterina mediante una constante y maravillosa evolución.
Probablemente no sean muchos los resultados concretos que se obtengan, directamente, de la
acción del caótico y confuso movimiento de Sicilia. Pero pudieran encontrarse efectos
deseables en otras iniciativas ciudadanas y políticas, menos estridentes pero más efectivas,
que quizás no hubieran tenido el mismo impacto si no se hubieran dado en medio de la
agitación generada por el movimiento de Sicilia.
Resulta difícil saber cuánto durará el Movimiento Sicilia, más efectista que eficaz pero,
insistimos, de ninguna manera irrelevante, sobre todo atendiendo a otra crisis política, social
y moral más grave que la de la violencia, es decir, la de la corrupción en amplios recintos de
nuestras instituciones y la de la carencia de auténticos liderazgos que representen con
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fidelidad a nuestra sociedad en su gran heterogeneidad, sí, pero también con sus notas
culturales comunes, es decir, con los valores propios que nos definen como nación.
Los acuerdos del Consejo Nacional de
Seguridad no se cumplen. (30/|06/2011)

Justicia y Dignidad presentado el 8 de mayo en el
Zócalo capitalino.

El gobierno federal y las 32 entidades federativas
se comprometieron el 28 de noviembre de 2010 a
progresar en la depuración policial y concluir la
conformación de las unidades antisecuestro, así
como reducir la violencia y los índices delictivos.

Así, se ven al menos cuatro pistas por donde se
puede seguir construyendo este movimiento: 1) en
el seguimiento a lo platicado con el Presidente; 2)
la preparación y desarrollo de los diálogos con los
otros poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivos
estatales), así como partidos políticos; 3) la
realización de otras acciones que le dan identidad,
fuerza y presencia. Por ejemplo, una caravana
visitó Cherán, Michoacán, en una experiencia
profundamente conmovedora, esperanzadora y
significativa. La caravana al Sur está en
preparación y definición, y 4) avanzar en la
organización y consolidación del movimiento, así
como en su estructuración y articulación nacional,
internacional y con entidades aliadas. 2

Hoy, siete meses después, se vuelve a reunir el
Consejo Nacional de Seguridad, pero los avances
son pocos: el promedio de exámenes de confianza
a policías es todavía muy bajo, los estados aún no
certifican a todos los agentes que combaten los
plagios, los delitos de impacto van al alza y cada
vez hay más narco-crímenes.
Las denuncias ante las procuradurías o fiscalías
estatales que más aumentaron son homicidios
dolosos (16.7%), secuestros (15.6%) y violaciones
(6%).
En materia de controles de confianza, los centros
evaluadores que emiten actas de certificación al
personal que ya fue sometido a los test pasaron de
4 a 10 este año, pero hay 30 pendientes.
Frente a este incumplimiento, Carlos Mendoza,
especialista y académico de la UNAM, exigió un
mayor involucramiento del Ejecutivo y los
Gobernadores. 1
Emilio Álvarez Icaza explica el Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad. (1/|07/2011)
Las discusiones sobre modelos de seguridad, la
estrategia gubernamental, la reconstrucción del
tejido social o la atención a la juventud tendrán
también que ser atendidas. De hecho, en estos
puntos, existe esta parte de la perspectiva y
entendimiento integral que se ha venido
promoviendo desde el Pacto por la Paz con

El Consejo Nacional de Seguridad Pública
plantea siete propuestas de acción. (1/|07/2011)
El Consejo Nacional de Seguridad Pública
nuevamente propuso como prioridad ante sus
integrantes combatir el secuestro, y estableció siete
ejes para abatir de manera contundente ese delito.
Sin embargo esta misma propuesta ya se había
realizado en 2008 ante el mismo consejo, sin que a
la fecha se tengan resultados.
En la reunión se reveló que sólo tres estados han
aplicado alguna estrategia judicial para combatir
ese delito, y los demás no han hecho nada.
La estrategia planteada en la 30 sesión del Consejo
de Seguridad Pública por la procuradora Marisela
Morales, plantea la creación de unidades
antisecuestro, con personal certificado y que
cuente con capacitación.
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La segunda propuesta es la creación de una base
tecnológica para intercambiar información sobre
este delito entre autoridades del país.
El tercer eje es el lanzamiento de una campaña de
prevención para combatir el secuestro además de
un incremento presencial de las corporaciones
policíacas; el cuarto eje es la elaboración de una

plataforma de datos de inteligencia que analice el
comportamiento del ilícito para definir estrategias.
El quinto eje es la propuesta de módulos
especiales en las cárceles de alta seguridad para
secuestradores; el sexto eje plantea el seguimiento
puntual a servidores públicos involucrados en el
seguimiento de plagios; y el último eje propone la
restauración del daño y atención a víctimas. 3

La confusión en los objetivos del Movimiento Sicilia, merma su eficacia.
Desde el nombre, el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” se presta a conjeturas y
confusiones. Según explican sus organizadores busca la paz, pretendiendo evitar más muertes,
desaparecidos, desplazados, extorsionados y secuestrados, mediante la firma de unos acuerdos que no
incluyen a los autores de todos esos desmanes, los delincuentes. A menos de que Javier Sicilia, Emilio

Álvarez Icaza y sus acompañantes se asumieran como representantes de los bandidos, especialmente de
los narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada, negociando ante las autoridades, no se ve
como esos pactos podrían impedir la violencia de los bandidos, y la obligada reacción de las autoridades
haciendo uso de la fuerza legítima, para someterlos a la ley.
Han logrado algunos convenios con las entidades de gobierno, principalmente, hasta ahora, con el Poder
Ejecutivo y el Legislativo, cuyo logro, en la mecánica del “movimiento”, supone presionarlos con mítines,
marchas, caravanas y reuniones para el diálogo público. Actividades, todas ellas, acompañadas por
activistas, asociaciones civiles y otros movimientos cuyos objetivos han sido de lo más variado.
Todo eso se ha traducido en una dispersión enorme en los fines dados a conocer por el movimiento del
poeta Sicilia, en medio de una actuación que tiene más carácter de oposición política, al régimen actual,
que un movimiento cívico que pretenda resolver el grave problema de la violencia en el país.
Probablemente, lo primero que necesitaría el movimiento sería definir lo que busca, con mayor precisión.
Es plausible su señalamiento de la corrupción en diversas instancias y niveles del aparato gubernamental,
así como su ineficacia para atender el problema de la delincuencia organizada. Por ello, resulta difícil de
explicar que el movimiento no insistiera en su solicitud de la renuncia del Secretario de Seguridad Pública,
que hizo en su primera concentración en la plaza del Zócalo Capitalino.
Es conveniente que hagan señalamientos concretos de las responsabilidades, para que no se pierda la
fuerza de los reclamos con la mera mención de situaciones abstractas, aun cuando sean hechas con un
verbo virtuoso.
La actuación del Secretario Genaro García Luna ha tenido graves fallas, evidentes, además del
incremento de algunos de los delitos federales y de la impunidad de los bandidos que los cometen que no
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ha podido evitar. Dentro de esas deficiencias se puede enunciar su afán protagónico que ha llegado hasta
el extremo de lesionar, seriamente, los procedimientos judiciales y, con ellos, los derechos de los presuntos
delincuentes, todo lo cual ha resultado en un enrarecimiento del modo como se instrumentan las
detenciones y las investigaciones a su cargo.
Los ejemplos son numerosos. Entre ellos, el del secuestrador Daniel Arizmendi, el secuestro de la
señora Maciel Islas González que terminó con el asesinato de un joven, Guillermo Vélez,
presuntamente a manos del comandante de la AFI, Hugo Armando Muro Arellano. El secuestro de
las hermanas de la actriz “Thalía”, Ernestina Sodi y Laura Zapata, que pagaron su rescate y
acusaron a la AFI de complicidad en su retención y en las negociaciones del pago de su liberación. Y
desgraciadamente, también podemos agregar el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, el de
la jovencita Silvia Vargas así como el secuestro de Eduardo García Valseca y otros muchos.
También ha sido notorio el involucramiento de relevantes y muy cercanos colaboradores de García

Luna por muchos años, en actos delictuosos graves, como Edgar Millán, asesinado, Gerardo Garay
Cadena, Igor Labastida, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Bayardo y su sobrino Alberto
Bayardo y un largo etcétera, que han terminado asesinados por los delincuentes porque se han sentido
traicionados, que están en la cárcel, o que han sido habilitados como testigos protegidos después de
aceptar sus graves delitos.
Nunca ha habido una explicación de por qué Sicilia abandonó su solicitud de renuncia del Secretario

García Luna.
Es importante que los gobiernos estatales,
rindan cuentas de los recursos que reciben
para la seguridad pública. (1/|07/2011)
Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de
México, y Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del
DF, exigieron a la Federación más recursos para
atender las prioridades en materia de seguridad en
el país.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) aprobó una nueva fórmula que
incorpora el nivel de cumplimiento de los estados
en los controles de confianza, las unidades
antisecuestro y el programa policial para
autorizarles recursos de los fondos federales para
la seguridad.

Por su parte, Marcelo Ebrard pidió más
presupuesto para que las entidades superen los
rezagos en seguridad, pues, subrayó, éste “no es un
tema nada más de voluntad, es también de
recursos”.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria,
explicó que para garantizar que las entidades
programen sus recursos se considerará una forma
de distribución sobre el excedente de recursos que
se aprueben en el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, basados en criterios como la
población, el combate a la delincuencia, el control
de confianza, la información de seguridad pública
y el ejercicio de recursos. 4
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Ya se instaló una Comisión de Seguimiento al
Diálogo en el Castillo de Chapultepec: Emilio
Álvarez Icaza. (22/|07/2011)
En el Museo de Antropología, espacio privilegiado
de nuestra identidad, se instaló la Comisión de
Seguimiento al Diálogo en el Castillo de
Chapultepec, sostenido entre una representación
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
(MPJD) y el Poder Ejecutivo Federal. Esta
comisión tendrá, de inicio, cinco mesas de trabajo
que buscan ordenar las discusiones presentadas en
el cerro de Chapultepec.
Se evidenciaron distintos entendimientos. Resalto
algunos de los que me parecieron más evidentes.
Quedaron más que claro dos visiones de seguridad
nacional, mientras Javier Sicilia insistió en un
concepto de seguridad con su centro en las
personas, el secretario de Gobernación subrayó la
importancia de un esquema de seguridad nacional
centrada en la seguridad de las instituciones. La
verdad, es que después del discurso del Presidente
en la última sesión del Consejo Nacional de
Seguridad se esperaba más de la intervención del
secretario Blake.
Otro punto de divergencia se refiere a la distinta
responsabilidad del Estado. Mientras el secretario
Blake remarcó la idea de que el dolor sólo viene
de la delincuencia, el poeta Sicilia señaló
claramente que además de la delincuencia, el dolor
también es producto de la incapacidad, corrupción,
en ocasiones, de la complicidad y debilidad del
Estado, en sus distintos niveles, incluido el
Gobierno federal. 5
El diálogo de Sicilia con los líderes de los
legisladores. (31/|07/2011)
... en esta ocasión no salieron con insatisfacción ni
con la molestia que les causó la actitud del
Presidente cuando se negó a pedir perdón a las
víctimas y a cambiar su estrategia de guerra contra
el crimen organizado, que ha dejado un saldo de
50 mil muertes y miles de desapariciones.

"Fue distinto —relata el poeta— porque hubo
humildad de los legisladores, algo que es
importante. No se defendieron como lo hizo
Calderón, aceptaron sus faltas de cara a sociedad:
que han sido un Legislativo omiso. Incluso
algunos de ellos pidieron un perdón sincero que
ahora queremos ver traducido en actos de justicia
real".
"Ha sido una reunión fuerte y clara, pero no podía
ser de otra manera; no se ha dicho nada que no sea
cierto", dijo al reportero el coordinador de los
senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Su
homólogo en la Cámara de Diputados, Francisco
Rojas, se desmarcó: "A mí no me queda el saco",
pero anunció que su partido impulsaría las
reformas política y de la Ley de Seguridad
Nacional.
Enseguida el propio PRI, el PAN, el PRD, el PT,
Convergencia y el PVEM se comprometieron a
apoyar una lista pródiga en cambios legislativos:
crear la comisión de la verdad, rehacer la Ley de
Seguridad Nacional, elaborar la ley de atención a
víctimas, aprobar la reforma política, crear la
figura del auditor externo para vigilar a la Policía
Federal, formar el consejo ciudadano de seguridad
pública y aprobar una ley para regular las
guarderías, otra para hacer lo mismo con los
medios, otra más contra la desaparición forzada y
una adicional: la ley de justicia.
"Al principio (los legisladores) tenían miedo de
que fueran a agredirlos, de que hicieran una
manifestación o de que les gritaran, pero vieron
que son personas que no odian y que lo único que
quieren es justicia", dice Álvarez Icaza, quien se
encargó de negociar con los partidos para realizar
el encuentro.
El poeta insiste en la necesidad de crear la
comisión de la verdad porque se tiene que saber a
quién se le imputan los delitos, quiénes son
culpables y quiénes inocentes, para tener claridad
y justicia plena.
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“No queremos llegar a 100 mil muertos; lo
importante es que este horror tiene que hacerse
visible y se pueda hacer algo con ese dolor,
convertirlo en un instrumento para la paz”.
Al final del diálogo Sicilia repartió abrazos a los
legisladores, a pesar de las críticas que recibió por
hacer lo mismo con Calderón el 23 de junio. Pero
el beso en la mejilla al senador priísta Manlio
Fabio Beltrones rebasó por mucho los
señalamientos anteriores.
¿No afecta esto al movimiento? (Preguntó el
entrevistador a Sicilia)

“Mira, yo vengo de una tradición de Gandhi y
evangélica. Hago una distinción muy clara entre
los hombres y sus actos. Como ya lo escribí en
Proceso, nada me va a impedir pararme de una
mesa, por más difícil que haya sido y darle un
abrazo al otro, porque mi intención es tocarle el
corazón, tocar la conciencia y no se logra sólo con
señalamientos o con la palabra dura. Detrás de esto
también debe venir el acto amoroso, la
reconciliación en el corazón para que se pueda
entender que lo que se dice y se acepta tiene un
componente que al final de cuentas es hacia donde
debemos ir: la paz. Y no hay paz sin la
reconciliación, sin saber que el corazón es al final
de cuentas el objetivo de la vida. Nos hacemos
seres de verdad a partir del corazón”. 6

Graves confusiones ideológicas de los líderes del Movimiento Sicilia.
Uno de los principales estrategas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier

Sicilia, es el sociólogo Emilio Álvarez Icaza, quien hace veinte años estuvo trabajando en el Centro
Nacional de Comunicación Social (CENCOS), fundado y dirigido por su padre, el controvertido líder
social José Álvarez Icaza.

Emilio Álvarez Icaza fue Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la
Comisión de Derechos Humanos en esa entidad, cargo que ocupó hasta finales del 2009.
Ha sido importante su rol en el Movimiento de Javier Sicilia porque, independientemente de que ambos
coinciden en sostener una ideología nacida de relecturas de la doctrina cristiana, a la luz de pacifismo,
“budismo”, “ghandismo” y otras ideologías y religiones Álvarez Icaza tiene una estructura ideológica
más formal que Sicilia y, evidentemente, a juzgar por sus intervenciones y artículos explicativos, ejerce
una gran influencia política sobre el Movimiento, atemperando los frecuentes exabruptos de Sicilia,
mediante la táctica de dar dos pasos para adelante y uno para atrás, en forma cíclica. Eso podría explicar
los relativismos, variaciones y contradicciones en los planteamientos del Movimiento, y especialmente de
Javier Sicilia, entre una actuación y la siguiente.
Aun cuando ambos personajes presumen su calidad de cristianos, los dos han sido reconvenidos por
algunas autoridades eclesiásticas por sus posiciones ambiguas cuando no contrarias al Magisterio, en
temas tan importantes como la vida, la familia y el matrimonio.
En particular, Álvarez Icaza afirma que los derechos humanos “son aquéllos estándares jurídicos,
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políticos y sociales que hemos “elaborado” como colectividad para garantizar un mínimo de dignidad y
justicia en la relación entre las personas entre sí y con el Estado” 7 (el entrecomillado es nuestro).
En su opinión, en la sociedad “pagamos impuestos para que el Estado nos los regrese como servicios,
cuando esto no sucede está violando los derechos humanos de toda la población”. Una concepción que se
aleja bastante de la aceptada universalmente para los derechos humanos si se reduce a estos
convencionalismos, relativismos, de acuerdo con lo que cada Estado “elabore”, y por los cuales ---en una
relación quid pro quo, casi mercantilista---, pagamos los ciudadanos al Estado.
En ese resbaladero los derechos humanos no son, como se lee en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: “los derechos fundamentales del hombre (apoyados y originados) en la dignidad y el
valor (intrínseco) de la persona humana....” (Preámbulo). Por lo que “todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Artículo 3)... “La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (Artículo 16.3)...
“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales...” (Artículo 25.2). Y
remata la célebre declaración diciendo que nada en ésa “podrá interpretarse en el sentido de que confiere
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ella”
(Artículo 30).
Como se puede ver, el tema de los derechos humanos tiene una interpretación bastante discutible por parte
de Emilio Álvarez Icaza, quien tiende a suprimir o menoscabar algunos de esos derechos y libertades,
mediante la promoción de la violación del primero y más importante derecho humano, fundamental ---por
parte del Gobierno del Distrito Federal---, al apoyar las reformas legales que no sólo permiten el aborto, o
lo despenalizan, a conciencia de que se trata de un crimen especialmente dramático y execrable, al
involucrar, frecuentemente en él, a las mismas madres de los niños que están en sus primeras etapas de
gestación en su seno, antes de nacer.
Así, convierten al aborto en un nuevo “derecho humano” expresado de manera por demás torpe, mediante
subterfugios como el “derecho” de las mujeres a disponer de su cuerpo, como mejor les parezca. Una
necedad evidente ya que el nuevo ser no es parte de su cuerpo sino que le sirve de recinto protector
durante su desarrollo intrauterino porque es el santuario de la vida humana. O el “derecho” a ser
totalmente irresponsable de sus actos, a pesar de que hayan sido libres, al concebir a su hijo. O el
“derecho” de decidir la muerte del hijo sin el conocimiento, ni mucho menos el consentimiento, del padre
que lo ha engendrado.
Desde luego, también es defensor del “derecho” al matrimonio de las personas del mismo sexo,
homosexuales y lesbianas, absurdo que lesiona gravemente a la institución básica de la sociedad, es decir,
a la familia, necesaria para la generación de hombres y mujeres, personas todas, no sólo desde el
importante e irremisible origen biológico, sino del afectivo, intelectual y volitivo, y cuyas deficiencias son
causa de muchos de los descarríos de niños y jóvenes que terminan como expósitos, “niños de la calle”, o
como víctimas de las pandillas, del alcoholismo, la drogadicción y de su reclutamiento en las bandas de
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delincuentes.
Los legisladores no aceptaron la petición de
Sicilia, de frenar la reforma a la ley de
Seguridad. (3/|08/2011)
Durante la reunión en el Alcázar de Chapultepec,
los legisladores de todos los partidos dijeron sí a
las demandas del Movimiento, con excepción a la
petición de frenar la reforma.
Por unanimidad, los diputados federales acordaron
trabajar en conjunto con los senadores, cada uno
de los artículos reservados, dado que todos fueron
reservados para su discusión en lo particular.
A la par, el ex consejero del IFE y actual
integrante del Partido del Trabajo Jaime
Cárdenas, ---quien no es integrante de la
Comisión de Gobernación, por lo que sólo tuvo
derecho a voz, pero no a voto---, adelantó que su
fracción votaría en contra tanto en lo general como
en lo particular respecto de todos y cada uno de
sus artículos.
“El proyecto de dictamen constituye un retroceso
histórico en el país, que nos regresa al siglo XIX,
para concederle al Ejercito, a las Fuerzas Armadas,
un papel que definitivamente, en un Estado
constitucional y democrático, de derecho no deben
de tener”.
Más tarde Porfirio Muñoz Ledo, también del PT,
---quien tampoco es miembro de la Comisión--advirtió la existencia de violaciones flagrantes a la
Constitución y a los tratados internaciones
firmados por México.
Los legisladores acordaron solicitar a la mesa
directiva de la Cámara una ampliación de tiempo,
lo que según el presidente de la Comisión, el
diputado Javier Corral (PAN), descarta por
completo la posibilidad de un periodo
extraordinario. 8

Sicilia acusó injustamente a los legisladores de
traicionar su palabra. (4/|08/2011)
El movimiento por la paz con justicia y dignidad,
que encabeza el escritor Javier Sicilia, acusó de
traidores a los diputados por haber aprobado en
comisiones la iniciativa de Ley de Seguridad
Nacional.
“Nos deja ver que parte de lo que se habló en el
castillo de Chapultepec con ellos, y que era el
honrar la palabra y caminar hacia la paz, se ha
visto traicionado. No están honrando con esto su
palabra, están traicionando su palabra y se están
traicionando como hombres”, expresó el poeta.
“La Comisión Internacional de Derechos
Humanos en 2009 marca que la seguridad interior
es un asunto de autoridades civiles y no de
militares. En esa ley hay algo de eso, de mantener
la seguridad interna a resguardo del Ejército, eso
no lo permitiremos, no lo queremos”.
“Todo esto es un insulto a las víctimas. Nos
sentimos verdaderamente ofendidos con esta
actitud de intransigencia y estupidez. Están
jugando con nuestro dolor, nuestros muertos y
nuestro sufrimiento, y eso no tiene nombre.” 9
Sicilia “rompió” con los legisladores por
“traidores” a su palabra. (5/|08/2011)
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
dio por roto el diálogo con el Congreso y
parcialmente lo aplazó con el gobierno de Felipe
Calderón, a causa de haberse aprobado en lo
general la minuta de reforma a la ley de seguridad
nacional como documento base para elaborar el
dictamen en la materia. Sus representantes ya no
acudieron a los encuentros programados en San
Lázaro y en la Secretaría de Gobernación,
celebrándose una reunión en la Procuraduría
General de la República (PGR).
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Javier Sicilia dio lectura a un texto a la entrada
principal del recinto camaral, donde acusó: "No se
puede dialogar con hombres y mujeres que no
hablan verdad, porque el diálogo, que quiere decir
de dos y un empeñar la palabra dicha entre dos, no
ha sido honrado por una de sus partes y sólo queda
un logos, una palabra herida por la traición".
A la determinación de retirarse de los diálogos
públicos con la autoridad se sumó el anuncio de
que, a partir del domingo 14 de agosto,
encabezarán la movilización social levantando –
junto a la bandera nacional– la bandera blanca
contra la guerra, e insistirán "hasta que lo
entiendan los poderes del Estado y las bandas
criminales, que no queremos un muerto más ni un
desaparecido más, ni un torturado más, que
queremos un México donde cada lugar sea el
adecuado y cada hora la propicia para mirarnos a
los ojos y amarnos".
Reiteramos que no sólo estamos hasta la madre de
la guerra, sino también del engaño y de la
simulación que la hacen posible y la
acompañan.” 10
Los legisladores reconvinieron a Sicilia para
que se asesore en materia parlamentaria.
(5/|08/2011)
Las bancadas de PRI, PAN y PRD en el Senado
llamaron al poeta a Javier Sicilia a no romper el
diálogo con el Congreso y asesorarse en materia
legislativa, al hacer notar que el proceso de
dictaminación de la Ley de Seguridad Nacional no
está concluido, sino al contrario, apenas inicia.

Francisco Arroyo, vicepresidente priista del
Senado, consideró que Sicilia no conoce el
procedimiento en el Congreso, porque la
aprobación en lo general de la Ley de Seguridad
Nacional apenas abre el proceso legislativo.
Dio a conocer que se reunió con sus compañeros
de bancada Manlio Fabio Beltrones y Jesús
Murillo para analizar una ley de atención a
víctimas, como lo exigió el movimiento que
encabeza Sicilia en el encuentro del Castillo de
Chapultepec realizado la semana pasada.
Navarrete llamó al movimiento encabezado por
Sicilia a no tomar “decisiones que dificulten que la
opinión de ellos tenga su peso, como debe
ocurrir”.
Aseguró que “en el Congreso hay oídos receptivos
a las críticas, a los señalamientos que se están
haciendo a la Ley de Seguridad Nacional” y
confirmó que el PRD impulsará que el primer
trabajo legislativo para cumplir con los
compromisos de Chapultepec sea la ley de
atención a víctimas.
El también panista Felipe González dijo que el
rompimiento demuestra la intolerancia del
movimiento encabezado por Sicilia, dado que los
coordinadores estuvieron con ellos para escuchar
sus planteamientos. “Yo no veo por qué estos
señores hablan de traiciones, ¿qué les pasa?”,
indicó. 11

No hay congruencia en la defensa de los derechos humanos.
La generación de los nuevos “derechos humanos” que lesionan a los verdaderos, generan una gran
confusión intelectual y moral en la sociedad.
La sociedad ha venido perdiendo el discernimiento ético, el criterio moral y hasta el horror natural ante la
sevicia con la que se mata a los no nacidos por medio del aborto, eufemísticamente mencionado, con
hipócrita vergüenza, como “interrupción voluntaria del embarazo”. Drama existencial que bien puede
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explicar la falta de reacción, ante la violencia ciega de las bandas de delincuentes que asesinan a los
niños, a las mujeres y los ancianos de manera indiscriminada por un proceso de enervación.
Recientemente se ha dado un paso de enorme trascendencia en nuestro orden jurídico al reformarse la
Constitución Mexicana para incorporar, de manera expresa, el reconocimiento de los derechos humanos.
No mediante su otorgamiento por parte del Estado, como afirma Álvarez Icaza, y como decía el Artículo
1º, de las garantías individuales, sino asumiéndolos y garantizándolos, reforzando su definición al acudir a
los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte.
Esperamos que en una sana reacción de nuestros juristas y, especialmente, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se esclarezcan las confusiones surgidas por el “otorgamiento” de los nuevos
“derechos humanos” fruto de la invención ideológica que han sido incluidos en algunas de nuestras
legislaciones.
En la Gran Bretaña también podrían recurrir
al Ejército para apoyar a la policía.
(12/|08/2011)
Cameron (Primer Ministro de la Gran Bretaña)
compareció ante una sesión especial del
Parlamento en la que insistió que el gobierno no
ofrecerá “disculpa alguna” para los violentos que
“tratan sólo de robar” y admitió que la policía
cometió “errores” al reaccionar ante la
movilización juvenil de los últimos cuatro días,
pero debido a que no contó con la cantidad
suficiente de uniformados en las calles.
“Mi responsabilidad es velar por que se considere
toda eventualidad, incluidas algunas tareas que el
ejército puede asumir, y que dejaría las manos
libres a la policía en la línea del frente”, dijo
Cameron en una sesión donde los laboristas
ofrecieron trabajar “hombro con hombro” para
evitar nuevas movilizaciones de jóvenes de barrios
populares como Tottenham, donde se desataron las
batallas campales con la policía durante protesta
por la muerte, en un confuso incidente con la
policía, de Mark Duggan, de 29 años, señalado
como pandillero.

actos de violencia que vimos en nuestras calles no
representan en ningún caso a nuestro país ni a
nuestros jóvenes”, afirmó Cameron sin hacer caso
a los cuestionamientos en torno al aumento en las
tarifas de educación, que en diciembre pasado
motivaron protestas violentas en Londres.
La posición del primer ministro ha coincidido con
las afirmaciones de jueces que han trabajado
tiempo extra en los tribunales para iniciar los
procesos judiciales a unos mil 200 detenidos, 922
de ellos en Londres.
“Gente como tú, que tiene todos los beneficios de
este país, que otros en cualquier otra nación
desearían, son una vergüenza y una desgracia para
nuestra patria, para ustedes mismos y para sus
familias. Ustedes no hacen nada constructivo, sólo
destruyen”, dijo el juez de distrito Alan Baldwin a
un joven de 23 años acusado de robar víveres en
un supermercado de Brixton.
La policía metropolitana, en tanto, comenzó a
allanar viviendas en busca de artículos de tiendas
saqueadas. Unos 16 mil agentes ocuparon desde el
martes las calles de Londres y su presencia en los
barrios es persistente.

“Necesitamos mostrar al mundo, que nos ha
mirado horrorizado, que quienes perpetraron los
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Entre los acusados hay un niño de 11 años, un
ayudante de profesor y el trabajador de una
organización humanitaria. 12
Protestan contra el desaseo de los
norteamericanos en el contrabando de sus
armas. (12/|08/2011)
El actor Diego Luna y el poeta Javier Sicilia,
dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, se unieron a la campana Alto al
Contrabando de Armas iniciativa de Alianza
Cívica, impulsada por el académico Sergio
Aguayo.

La carta dirigida a Obama recuerda que entre
2006 y 2010 han muerto 34 mil 162 mexicanos por
la violencia originada por la lucha contra el crimen
organizado.
Refiere también que entre 2007 y 2010 fueron
asesinados 283 estadounidenses, la mayoría de
ellos por causas relacionadas con el crimen y la
violencia. 13
El Presidente Calderón insiste en la necesidad
de dar certeza jurídica a las actuaciones de las
Fuerzas Armadas. (13/|08/2011)

Firmaron una carta dirigida al presidente de los
Estados Unidos Barack Obama donde se le pide
realizar tres acciones que no requieren la
aprobación del Congreso de su país a fin de frenar
el tráfico de armamento.

Al encabezar la ceremonia del 30 aniversario del
Colegio de Defensa Nacional, acompañado por el
gabinete de seguridad, Calderón dijo que la
sociedad reclama urgentemente el apoyo para que
las Fuerzas Armadas tengan certeza en sus
operaciones.

Una de ellas solicita detener inmediatamente y
prohibir la importación de armas de asalto a
territorio estadounidense, porque muchas de ellas
se mandan de contrabando a México.

“Esto dará mayor certidumbre jurídica y operativa
a su intervención; fortalecerá a nuestras
instituciones y beneficiará a la sociedad entera”,
consideró.

A esta iniciativa se unieron las organizaciones
estadounidenses Global Exchange y Washington
Office on Latin America. Los organizadores
buscan ya una audiencia con Barack Obama para
entregar la carta con las firmas recabadas.

La semana pasada, el movimiento por la paz,
encabezado por el poeta Javier Sicilia, se opuso al
avance de la iniciativa en la materia, luego de que
la ley fue aprobada en comisiones.

En el segundo punto de la misiva se pide al
presidente estadounidense que ordene a los
vendedores de armas reportar a la Agencia de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
(ATF) la venta de varios fusiles de asalto a una
persona durante un periodo de cinco días.
En su tercera petición le solicitaron aumentar la
capacidad regulatoria de la ATF en las regiones
donde se abastece el contrabando de armas a
México, en especial en estados fronterizos.

“Hago votos para que de esas discusiones abiertas
y francas surja muy pronto una nueva ley que
responda a las necesidades del país en materia de
seguridad nacional, que son más que evidentes. Se
requiere de la participación activa e intercambio
abierto de puntos de vista de la sociedad,
especialmente de las instituciones académicas del
país, como lo es este Colegio de Defensa
Nacional”, puntualizó. 14
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Ante el vacío de liderazgo, el Movimiento Sicilia tiene su justificación y su mérito.
En una posición por demás oportuna, u oportunista, Sicilia ha invitado a las Fuerzas Armadas para que
participen en el diálogo con su movimiento ---invitación, por cierto, que ha sido declinada, por
congruencia, a través de la Secretaría de Gobernación--- y también ha expresado su anuencia benevolente
para que en ese ejercicio participen otras expresiones de la sociedad civil que han manifestado criterios
diferentes, e incluso contrarios, a los sostenidos de manera más o menos estable por el “Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad”. Especialmente notable han sido las opiniones contrapuestas acerca de la
pertinencia de una ley de Seguridad Nacional que regule los artículos constitucionales referentes al uso de
las Fuerzas Armadas.
Se ha producido un voluminoso documento, de 47 páginas, que a su vez es un resumen de los trabajos y
conclusiones de algunos juristas de la UNAM, en el marco de la “Conferencia Internacional sobre
Seguridad y Justicia con Democracia”, especialmente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa
casa de estudios que plantea, en forma seria, alternativas de solución al grave problema de la violencia
criminal que estamos sufriendo en el país, mediante la construcción y eventual aplicación, de una
adecuada política de Estado.
La materia abordada por el documento es tan amplia como lo merece la problemática analizada y, desde
luego, no sólo supera algunas de las precipitadas y confusas posiciones adoptadas por el Movimiento de
Sicilia, sino que las contradice con sólidas razones, en no pocas ocasiones.
En el documento se reconoce que el problema debe ser abordado con una visión integral y por parte de
todos los actores sociales a los que señala como corresponsables, alejándose de los posicionamientos
simplistas que, de manera absurda, parecieran querer gravitar la responsabilidad de los más de 40 mil
asesinados, en lo que va de este sexenio, en las espaldas del Ejecutivo.
Explícitamente ubican los objetivos de ese proyecto al servicio del interés nacional, por encima de los
correspondientes a las ideologías, las corrientes políticas, las jurisdicciones territoriales, los partidos, y
los grupos de particulares.
En relación con el delicado problema de la intervención creciente de las Fuerzas Armadas para contener a
la delincuencia organizada ---que ha conformado un verdadero ejército para imponer sus propios
intereses al margen de la ley---, se hace notar que la primera causa de esa acción extraordinaria,
subsidiaria, es que las fuerzas policíacas han sido rebasadas, que muchas de ellas son inadecuadas, son
víctimas de la corrupción y requieren de una reforma integral.
Desde luego, se hace notar la importancia de la resolución de la SCJN en el sentido de que las violaciones
que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, deben ser materia de los tribunales
civiles y penales ordinarios y no de los militares. Situación que estaba contemplada ya en nuestra
Constitución y que ha sido aclarada mediante esa importante resolución.
El impacto, pues, del movimiento de Sicilia en este contexto y tiempo del acontecer nacional, es
14

innegable, no obstante sus muchas inconsistencias e incongruencias que la demeritan y le limitan
severamente, y a pesar del amplio respaldo de algunos intereses mediáticos y políticos que han provocado
una repercusión singular, en la cual se han evidenciado sus aciertos, que muchos han suscrito, y sus no
menos numerosas pifias que han concitado el rechazo de numerosos ciudadanos.
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