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Movimientos sociales.
Movimiento por la paz con justicia y dignidad. Primera parte.
Preámbulo
La “izquierda” en sus múltiples facetas, que encierran graves desavenencias internas,
coincide a través de todas ellas en sentirse satisfecha de las ingeniosas estridencias con las
que Sicilia ha emplazado al gobierno de Felipe Calderón. Porque debilita a su gobierno
ante la opinión pública en un tema que esa “izquierda” prefiere no tratar, para no verse
comprometida a tomar posiciones: la lucha contra el narcotráfico.
Esos grupos parecen apoyar a Sicilia, entre otras razones, porque en alguna forma sustituye
al EZLN y su Subcomandante Marcos, en la atracción de los Medios a pesar de que no han
podido introducir algunas de sus reivindicaciones más caras, como el retiro inmediato de las
Fuerzas Armadas de la lucha contra la delincuencia organizada.
El PRI se ha podido agazapar, recatadamente, atrás de los reclamos de Sicilia porque le
pega al gobierno y no habla de los orígenes del descontrol del problema de la delincuencia
organizada ---que ejecutó a su hijo Juan Francisco---, que sin duda tuvo lugar durante el
largo periodo hegemónico de la “familia revolucionaria” y su corrupción sistémica.
Además, algunas de las disímbolas propuestas del poeta bien pueden ser escogidas y
utilizadas para estorbar, una vez más, las reformas legislativas y el apoyo largamente
escamoteado a los cambios que el país necesita. Porque con Sicilia ha surgido una nueva
etapa, inesperada y pletórica de abalorios mediáticos, que justifican retomar la sagrada
obligación de la consulta ciudadana, para los fines que convengan.
Los bandidos que se sirven de sicarios enfermos de sevicia contra sus víctimas, no pueden
menos que congratularse del reconocimiento de Sicilia a sus derechos humanos, mismos
que han sido presuntamente violados, reiteradamente, por policías, marinos y soldados, y
que ahora están siendo reivindicados en su calidad de damnificados del gobierno que ha
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llegado a tales imperdonables excesos.

Sicilia, pues, ha resultado un fenómeno social y político de gran éxito mediático porque
todos podríamos suscribir algunos de sus señalamientos ante el cúmulo de las carencias y
fallas que estamos padeciendo, en medio de la turbulencia de un proceso de transición frágil
e incompleto ---en peligro de frustración, desviación o regresión---, siempre y cuando
cerremos los ojos ante el resto de las inconsistentes demandas del poeta, so pena de perder el
contacto con la realidad en un arrebato lírico 1 .

Sicilia y Álvarez Icaza desconocen las
peticiones de que el Ejército regrese a los
cuarteles. (12/|06/2011)
El poeta Javier Sicilia y el ex ombudsman
capitalino Emilio Álvarez Icaza convocaron a una
conferencia de prensa, luego de un mitin que
miembros de la Caravana del Consuelo realizaron
este mediodía en esta ciudad estadunidense, (El
Paso, Texas) para aclarar que no pedían el regreso
del Ejército a sus cuarteles en ese momento.
Ambos miembros de la Caravana por la Paz
subrayaron que la salida del Ejército de las calles
es una petición muy firme y arraigada en Ciudad
Juárez, una “presión” de muchos grupos locales, y
apuntaron que eso se debe tomar en cuenta y
respetar, pero que la situación de violencia e
inseguridad es diferente en cada estado de la
República, y que, por ejemplo, en Tamaulipas,
Durango, Chiapas o Michoacán, la gente no quiere
que el Ejército se vaya.
“Hay que atender a Juárez y su radicalidad, pero
eso no puede llevarse a lo nacional. Juárez es una
particularidad del país, no es el país entero. Esto es
un agravio nacional, no es un asunto de izquierdas
y derechas”, precisó el poeta.
Sicilia dijo que la idea es, como lo ha expresado
en diversas ocasiones en los mítines a los que
acude, que las fuerzas armadas sí vuelvan a sus

cuarteles, pero no ahorita. “Nunca se pidió eso. Si
el Ejército fue sacado de manera irresponsable a
esta guerra, y esa decisión visceral del Presidente
ha causado 40 mil muertos, no podemos en este
momento regresarlo de la misma forma impulsiva
para que la situación empeore. Sería igual de
visceral y sería llevar la situación a algo mucho
más terrible. Esa posición de retirar al Ejército de
las calles es igual de atroz a la de haberlo sacado
como lo sacaron, y nos va a generar un problema
mayor”.
No sé si ganaron los duros, no es eso, fue un error,
una lectura de las relatorías de las mesas, pero lo
único que vale es el acuerdo que ya habíamos
firmado el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de
México, porque todo lo demás es un asunto, son
discusiones de las mesas de trabajo, temas en
construcción, algo perfectible que se irá
discutiendo. Son demandas que se tienen que
escuchar y atender, pero en este momento lo único
definitivo como piso de lo que queremos es lo
firmado en mayo (reforma política, proyecto de
seguridad con policías profesionales
desmilitarizadas, inversiones sociales, justicia en
casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones,
entre otros temas), y algunos puntos de la
resistencia civil que se habrán de practicar si los
políticos y gobernantes no responden a nuestras
demandas, como es el boicot tributario.

4

Sicilia y Álvarez Icaza precisaron que nunca se
avaló una petición de juicio político contra Felipe
Calderón para que formara parte del acuerdo, e
insistieron en que fue producto de la lectura
indebida de lo que se discutía y proponía en las
mesas.
A lo largo del mitin en El Paso, Sicilia reiteró que
sí es petición de su movimiento que se suspenda la
Iniciativa Mérida, que se detenga el tráfico de
armas proveniente de Estados Unidos, y que se
abata del consumo de drogas en ese país, ya que
todo ello es detonador de la violencia en México. 2
Opiniones de Manuel Camacho Solís.
(13/|06/2011)
Como lo señaló Miguel Ángel Granados Chapa,
en los mismos días en que se realizaba la Caravana
del Consuelo hacia Juárez, la UNAM y el Instituto
Interamericano de Derecho Constitucional
organizaron la Conferencia Internacional sobre
Seguridad y Justicia en Democracia.
La conferencia a la que el rector José Narro dio el
mayor impulso, y donde se dejó sentir el liderazgo
académico del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, fijó una postura inatacable: enfrentar la
inseguridad sin debilitar los derechos humanos;
hacerlo en la democracia; respaldar a las Fuerzas
Armadas pero al mismo tiempo regresarlas lo más
pronto posible a sus cuarteles. En el texto que leyó
Jorge Carpizo, llaman a revisar la estrategia con
un enfoque integral, a enfrentar el crimen con
mayor densidad institucional, a hacerlo dentro del
Estado de derecho y mediante un claro
afianzamiento de las instituciones democráticas.
Dentro de la emergencia que vive nuestro país, por
el deterioro de la seguridad y los altísimos niveles
de violencia, lo mejor que nos puede ocurrir es que
se siga articulando un movimiento ciudadano con
la legitimidad y el calibre del que Sicilia encabeza.
Mientras que, simultáneamente, se avance en
conceptualizar un proyecto de reforma mayor de
las instituciones, en preparación de las grandes
reformas que habrán de venir, si es que somos

capaces de detener el deterioro en el que nos
encontramos. 3
Sicilia promueve una reforma política.
(20/|06/2011)
¿Se considera atendido con el llamado de Felipe
Calderón al Congreso para aprobar la reforma
política?
(Es un mensaje) muy sano, la propia iniciativa es
de él, es importantísimo que esa ley se haga, para
que la política no siga secuestrada por intereses
legislativos, partidarios, pero queremos que se
agregue a esa iniciativa que manda el Presidente la
revocación de mandato, el plebiscito, la segunda
vuelta, el voto blanco, la pérdida del fuero para
que la población no quede inerme frente a la
inercia de sus gobernantes.
¿Hasta dónde quiere llegar su movimiento?
A que se haga una vida más democrática, más
participativa, pero sobre todo que se haga justicia,
porque la revelación de dolor y el lamento de las
víctimas no pueden seguir existiendo. Ése es el
reclamo y vamos a estar presionando hacia allá
constantemente.
“No me interesa a mí la foto. No tengo interés
político, no tengo ninguna agenda. Simplemente
hablo porque todos somos actores, voy a hablar
con todos, y todos estamos en este mismo barco.
Siempre he comparado esto con el arca de Noé.
No soy Noé, pero soy una especie de arqueta
navegando en un barco ceroso donde vamos todas
las especies y tenemos que llevar a esta arca a
buen término. No podemos prescindir de nadie. 4
El Presidente Calderón aclaró algunas de sus
posiciones ante los reclamos de Sicilia en la
reunión de Chapultepec. (24/|06/2011)
"Coincido en que debemos pedir perdón por no
proteger la vida de las víctimas. Pero no por haber
actuado contra los criminales, que están matando a
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las víctimas, eso definitivamente es un error: en
eso, Javier, sí estás equivocado. Sí, sí es de pedir
perdón por la gente que murió a manos de los
criminales. (...) De lo que, en todo caso, me
arrepiento es no haberlos mandado antes (y) no
haber tenido un operativo justo en Cuernavaca,
precisamente, que pudo haber atrapado, primero a

la banda que mató a Francisco (el hijo que perdió
Sicilia)", argumentó.
El Presidente dijo que estaba dispuesto "a
rectificar", aunque para ello aclaró que debía saber
"con claridad en qué exactamente". 5

Javier Sicilia ha tenido un papel relevante en esta etapa de la lucha contra la violencia.
Al parecer, después de una intensa investigación y algo de suerte ---que siempre está asociada al empeño
pertinentemente orientado---, fueron identificados, detenidos, y están siendo procesados los asesinos de
Juan Francisco Sicilia y sus acompañantes en ese fatídico 28 de marzo de este año.
Ese evento cambió drásticamente la vida del poeta Javier Sicilia, infortunado padre del joven Juan

Francisco, quien, a partir de esa desgracia ha venido liderando un movimiento cívico cuyo objetivo,
inicial, de presionar a las autoridades para obligarlas a esclarecer esos proditorios asesinatos, ha venido
ampliándose hasta abarcar un complejo y abigarrado conjunto de reivindicaciones cívicas, sociales y
políticas.
La meta, sin duda alguna plausible, es que las autoridades no se limiten a resolver los casos asociados a
una gestión extraordinaria, por su intensidad y por los abundantes recursos de prestigio social puestos en
suerte, como el del joven Sicilia, sino que todos los delitos, especialmente los homicidios, las extorsiones
y los secuestros sean atendidos debidamente para lograr la justicia en el marco de un Estado de derecho.
El problema obvio es que el gobierno, en su conjunto, en los tres Órdenes y los tres Poderes de la Unión,
no cuenta con la voluntad política, ni tampoco con los recursos económicos, técnicos y humanos
necesarios para dar a los más de 40 mil casos ---únicamente por los que se pueden contar, en este sexenio,
entre los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada---, un tratamiento semejante al del Caso
Sicilia.
Nadie puede negar el impacto que ha logrado la movilización cívico-política de Javier Sicilia quien,
reforzado por una enorme variedad de víctimas afectadas por la violencia y por algunas asociaciones, ha
realizado manifestaciones, marchas, caravanas y foros. Una de las movilizaciones ha sido especialmente
notable, por haber recorrido media República hasta llegar a la sufrida Ciudad Juárez, y haber atravesado
la frontera para arribar a El Paso, Texas.
Y además, aunque no finalmente, ha logrado inéditas reuniones con representantes del Poder Ejecutivo,
incluyendo al propio Presidente Calderón, y con el Poder Legislativo. 6
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El Presidente Calderón y Sicilia enderezan sus
cuestionamientos hacia el Poder Judicial.
(24/|06/2011)
“El problema, señor Presidente, es que usted
piensa que los malos están afuera y los buenos
están adentro. El problema es que usted se lanzó a
la guerra con instituciones podridas, con
instituciones que no dan seguridad a la nación, con
instituciones con altos grados de impunidad”,
precisó.
Enseguida, Sicilia enderezó su cuestionamiento al
Poder Judicial: “Ya hemos hablado del Poder
Legislativo y los gobiernos, hemos hablado del
Poder Ejecutivo, pero no hemos hablado del Poder
Judicial, de hecho ellos son los más omisos en este
movimiento y en este diálogo, no hemos recibido
de parte del Poder Judicial una sola llamada y ellos
tienen responsabilidades muy graves frente a la
nación”. 7
La importancia de atender a las víctimas y
sancionar la corrupción de autoridades y
funcionarios. (24/|06/2011)
En el intercambio, que duró tres horas, y en el que
hubo testimonios de una decena de víctimas de
acciones criminales como secuestro y levantones,
Sicilia preguntó a Calderón por qué no reconocía
"humildemente que también se pueden hacer otras
cosas, además de alimentar esta maquinaria
policiaca y militar".

de derechos humanos y periodistas, y garantizar el
derecho a la no repetición de los crímenes.
Sicilia pidió mecanismos para sancionar a los
funcionarios involucrados en las redes de
complicidad o delitos de omisión.
Se pronunció el escritor por la despenalización del
consumo "de ciertas drogas" y diversos cambios
que garanticen una democracia participativa.
Sicilia respondió a los señalamientos
presidenciales. Fue el caso de la queja de
Calderón de por qué el "prejuicio" de que "toda
maldad viene del Estado" y sostener que éste "es el
generador exclusivo de violencia, como si los
criminales y la maldad, que sí existe, y que ellos
encarnan, no existiera".
”No cuestionamos su ataque a los delincuentes,
jamás podríamos cuestionar eso; tampoco le
restamos responsabilidad a los delincuentes, jamás
hemos hecho eso”, aclaró Sicilia. 8
En un desliz, el Presidente Calderón dice
conocer que hay jueces corruptos. (24/|06/2011)
Garantizó que mientras su gobierno trabaja en
desmontar las redes de protección, todavía a nivel
local prevalecen algunas y respecto al Poder
Judicial dijo que ha sabido “de jueces que han
recibido dinero o que dialogan con criminales y
que los liberan”, pero mientras no haya pruebas
ese ciudadano debe ser considerado inocente.

¿Le cuesta trabajo reconocer que no se ha hecho
nada o casi nada para desmontar la estructura de
protección con la que cuentan los criminales,
estructuras hechas desde el propio poder, esa
corrupción rampante, dijo usted alguna vez, y lo
acaba de repetir?"

Se refirió a pruebas que han existido sobre
supuestas narconóminas, según “la cantaleta de los
jueces”, en papeles sin valor probatorio pleno,
“pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto
reciben”, señaló.

La agenda de pendientes incluye la revisión de una
ley de atención y protección a víctimas, una
política pública que obligue a las autoridades a
reparar los daños generados por la impunidad, así
como mecanismos de protección para defensores

La respuesta del presidente Calderón permitió que
además de catarsis hubiera reconciliación, porque
reconoció que todos los integrantes del Estado
mexicano son responsables de proteger la vida de
los ciudadanos, habló de un protocolo para
identificar a las víctimas e incluso de una ley de
7

víctimas porque, dijo, comparte que debe
esclarecerse cada uno de los homicidios. 9
Cuatro horas duró el diálogo con el Presidente
Calderón y algunos funcionarios de su
gobierno. (24/|06/2011)
Fueron cuatro horas de reunión en el Castillo de
Chapultepec, sede elegida por la Presidencia de la
República, en vez del Museo Nacional de
Antropología propuesto por los activistas. Ahí
Calderón estuvo acompañado por cuatro
secretarios de Estado, incluido Genaro García
Luna; su vocero Alejandro Poiré; la procuradora
general de la República, Marisela Morales, y su
equipo de Los Pinos.
Invitados por Sicilia acudieron también como
testigos sociales Enrique Krauze, el sacerdote
Alejandro Solalinde, Clara Jusidman y Carmen
Aristegui, entre otros. En una mesa en forma de
herradura la mayoría eran las víctimas de la
violencia, aquellos que Sicilia ha conocido en sus
recorridos por el país a partir de que su hijo Juan
Francisco fue asesinado por la delincuencia.
Como parte de su pliego demandó poner fecha
pronta a la solución de casos emblemáticos como
el de la guardería ABC, así como la reparación de
los daños generados y la creación de una comisión
de la verdad o una fiscalía social de la paz. Para
ello le propuso que presente una ley de atención y
protección a víctimas para su aprobación por todos
los poderes de las entidades.

Pidió redefinir la estrategia de seguridad que
conduzca al retiro paulatino del Ejército de las
calles, lo mismo que erradicar el uso abusivo del
fuero militar. Abrir la discusión sobre
despenalización del uso de drogas, crear un auditor
policiaco independiente de la Policía Federal,
acorde con un enfoque social y humano de este
problema, sostuvo que debe asignar a la educación
los mismos recursos que a seguridad y no
mantener privilegios de la maquinaria electoral
llamada el SNTE.
De hecho, en un punto declaró coincidir con las
iniciativas presidenciales de crear figuras como el
referendo, revocación del mandato, plebiscito,
candidaturas ciudadanas, reelección para poner
coto a la partidocracia que, consideró, llevará a
que las elecciones de 2012 sean las de la
ignominia.
Por qué no reconoce humildemente que también se
pueden hacer otras cosas, además de alimentar esta
maquinaria policiaca y militar. Mencionó la pifia
cometida con el caso del priísta Jorge Hank
Rhon, lo mismo que de las redes de
encubrimientos de militantes panistas y del PRD.
“El combate del crimen organizado no sólo pasa
por el Chango Méndez o el Pozolero del Teo,
señor Presidente, cruza por los grandes circuitos
financieros, ahí no están ni las balas ni la sangre,
ni los policías que salen en la televisión.” 10

La movilización liderada por Sicilia acusa una clara derivación hacia la oposición
política.
El significado de lo actuado por Javier Sicilia, si nos atenemos a lo captado por la opinión pública, ha
sido muy diverso y hasta contradictorio debido a varias razones:
> El discurso de Sicilia expresa, en forma viva, el dolor inmenso de un padre por la pérdida de un hijo,
ocurrido en forma tan violenta que agudiza la tragedia, provocada, además, por razones absurdas y
abominables como el cumplimiento del capricho arbitrario de un grupo de delincuentes desalmados.
Esa desdicha expresada con la emoción del alma de un poeta, profundamente herida, ha calado en el
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ánimo de miles de personas que no han podido permanecer impasibles ante tal testimonio de indecible
sufrimiento.
> El mensaje de Sicilia tiene partes que acusan un agudo y original sentido crítico, tanto de los
resultados obtenidos en la lucha contra el crimen como de la estrategia instrumentada por el gobierno.
> Además, Sicilia ha expandido su mensaje, reclamando, con singular severidad, la situación que, a su
juicio, padece el país en temas tan amplios en su contenido como los correspondientes a los problemas
sociales, económicos y políticos, endosando la responsabilidad de esas realidades, casi exclusivamente al
gobierno del Presidente Calderón. Lo cual no parece ajustarse a los hechos y, por lo mismo, el juicio
luce la carencia de la precisión necesaria en temas tan complejos.
Esas posiciones de Javier Sicilia no son nuevas, sino que forman parte de las corrientes de la “izquierda
católica”. Se pueden leer sus artículos, escritos a lo largo de muchos años, en las revistas Ixtus,
Conspiratio y el semanario Proceso.
Con una reivindicación tan noble como la de la justicia ante el asesinato de su hijo y sus amigos, ampliada
con el reclamo ante la desgracia sufrida por las decenas de miles de asesinados, secuestrados,
extorsionados y torturados, ha logrado una repercusión notable en los Medios, así como la adhesión de los
grupos más disímbolos, de víctimas, desde luego, pero también de algunos empresarios, sindicalistas,
organizaciones defensoras de los derechos humanos, de migrantes, de desaparecidos, de líderes
partidistas, de legisladores y de políticos.
Sin embargo, conforme ha venido evolucionando la protesta, los grupos que han prevalecido y coloreado
la acción de Sicilia han sido, por lógica, principalmente los de “izquierda”, dándole un claro matiz
político de oposición al gobierno de Felipe Calderón. Como consecuencia, no han faltado los
posicionamientos extremistas y destemplados tan frecuentes en esa corriente ideológica.
Algunas de las actitudes oportunistas de la “izquierda” extremista han sido denunciadas y rechazadas por
Sicilia. Por ejemplo, las que se dieron durante la caravana hacia Ciudad Juárez pidiendo la inmediata
salida del Ejército de las calles, para regresarlo a los cuarteles. La rectificación fue lamentablemente
ambigua en el contexto de las numerosas declaraciones de Sicilia, en las cuales, a veces dice que el
Presidente debe retirar a los soldados y marinos de la lucha contra la delincuencia, tan pronto se pueda,
pero en otras ocasiones “aclara” que ha podido constatar, que en varias poblaciones la sociedad pide que
se queden las Fuerzas Armadas, porque de otra manera estarían a merced de las bandas.
Y más tarde el poeta se tropieza con sus propias palabras hasta llegar a decir que los legisladores ---con
los cuales tuvo una amplia reunión--- han traicionado el compromiso que presuntamente adquirieron en
esa ocasión, porque comenzaron la discusión en Comisiones de la propuesta de ley que regularía la
intervención de las Fuerzas Armadas, acotándola de acuerdo con la ley. Esa decisión de los legisladores
para cumplir con su deber, ha sido rechazada por Sicilia, en “representación” de toda la sociedad civil,
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porque no coincide con su opinión personal. Recientemente tanto Alejandro Martí como la señora

Isabel Miranda de Wallace discreparon de esa posición apoyando a los legisladores.
La regla general de las intervenciones del poeta pareciera ser la confusión. 11
El Presidente Calderón alargó la repercusión
del diálogo, mediante Twitter. (25/|06/2011)
Por separado, el presidente Felipe Calderón
continuó la reflexión sobre su diálogo con el
Movimiento por la Paz, al que calificó de
“experiencia intensa y aleccionadora”.
Durante cuatro horas (las 7 hasta las 11 de la
mañana), el mandatario colocó en su cuenta de
Twitter 34 mensajes, en los cuales reiteró su pesar
por las víctimas del hampa.
También insistió en su convicción de que la
inseguridad no la causan las fuerzas federales, sino
el crimen organizado, y llamó a todos los sectores
de la sociedad a hacer su parte para resolver los
problemas de inseguridad, corrupción e
impunidad.
Precisó que las tres vertientes de su estrategia son
enfrentar a los criminales, reconstruir las
instituciones de seguridad y recuperar el tejido
social.
El presidente Calderón reiteró su disposición a
“rectificar errores y buscar alternativas”, pero
también su decisión de “defender a las familias,
cuando su propia autoridad no pueda o no quiera
defenderlas de criminales”.
“Cuando vinieron por los primeros hubo quien no
dijo ni hizo nada. En cuanto estuvo en mis manos
actué, con aciertos y errores, pero actué. Y sí
debemos pedir perdón por las víctimas que no
pudimos defender. Pero no por haber actuado
contra los criminales que causan esas muertes”,
dijo en tres tweets consecutivos.

En este punto recordó que México no llegó de
repente a esta situación: “Se fueron acumulando
transas e intereses hasta que un día estalló, como
la energía de un volcán que entra en erupción”. 12
Entrevista a Javier Sicilia en Proceso.
(26/|06/2011)
(Sicilia citó lo que)
Dijo el Presidente: “¿Que me gustaría que esta
violencia terminara? ¡Por supuesto¡ Me gustaría
ser recordado por las cosas que he hecho en la
educación, por los hospitales que ya comenté, por
las carreteras que ahora se han hecho (...)
No. Probablemente voy a ser recordado por este
tema y, probablemente, con mucha injusticia. Pero
mire, don Javier, si algo comparto con usted es que
cuando usted tiene un deber, tiene que hacerlo, y si
cree que es su deber moral, tiene que cumplirlo,
independientemente de lo que qué dirán”.
Entrevistado al término del diálogo, Sicilia
reflexiona sobre la necedad de Calderón.
“Lamentamos la cerrazón del presidente, que es
muy poco sensible todavía para un cambio de
óptica en la seguridad, lo cual va a seguir
provocando los problemas que criticamos (...)
Como se lo dije, nosotros no somos competidores
políticos, somos ciudadanos, no tenemos nada que
perder. Le dijimos que podría hablar, mostrarse
humilde. Entonces bajó el tono”.
“Calderón dijo algo terrible y peligroso que
debería repensar. Que estaría dispuesto a pagar los
costos morales de su decisión. Eso es grave. Un
hombre no puede decir eso, es muy irresponsable”,
advierte.
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Si quiere asumir sus costos morales, pues bueno...
eso es grave. Cargar eso está difícil, cargar con la
responsabilidad moral de las muertes está cabrón.
Quisiera decirle que retire esas palabras porque
son un despropósito, unas palabras que pueden
poner en riesgo su propia vida.
Debió haber dicho: “Sí me equivoqué; sí,
entrémosle a una nueva estrategia”. Pero en esa
posición pagará los costos morales que pueden
también volverse jurídicos.
(...) dice Sicilia, “que sin quererlo Calderón
describe un Estado fallido”.
“Exactamente eso fue lo que hizo. Por eso insistí
en que una gran parte del problema estaba en el
pudrimiento de esas instituciones. Cuando hace
ese recuento lo que refleja es la existencia de un
Estado fallido, un Estado cooptado. ¿Cómo es
posible que eso no lo quiera responder? Lo que
vemos es que se encierra en su discurso. Sólo ve lo
que está bien. No es comprensible que el Estado
esté marginado, desplazado por la delincuencia.
Eso no lo ve el Presidente, no se da cuenta de que

ya hay estados, poblaciones donde quien reina es
la delincuencia.
“Cómo vamos a ir a las elecciones si no van a
poder ni siquiera instalar las casillas y si lo hacen
va a ser con la anuencia de los narcos. Uno se
tendrá que preguntar por qué cártel va a tener que
votar. De eso no se está dando cuenta el presidente
y por desgracia tampoco el Poder Legislativo ni
los partidos, que es lo más grave.
(Sicilia concede): “El problema es muy grande y si
queremos que se resuelva de la noche a la mañana
estamos equivocados. Creo que es importante no
dejar caer el movimiento, porque puede caer por la
mecha corta de la ciudadanía que no sabe nada de
los procesos largos, de los procesos lentos. La
emergencia nacional tiene problemas muy fuertes.
Hay que ir presionando, hay que ir avanzando,
pero son procesos largos y los responsables son
toda la clase política. Los diálogos tienen que
seguir y a partir de ahí ver resultados y seguir
presionando. 13

La dimensión política de la movilización de Javier Sicilia.
Algunos han criticado que Javier Sicilia haya ampliado el campo de sus reclamos originales, de justicia
ante los crímenes, y sus reivindicaciones de los derechos humanos, para abarcar propuestas de orden
político. A nosotros eso nos parece legítimo. Porque todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de
participar en la política, en términos amplios en la búsqueda del bien común, ya sea a través de los
partidos o fuera de ellos, a través de organizaciones cívicas y sociales.
Otra situación de orden distinto es la coincidencia o el disentimiento con sus posicionamientos concretos,
porque algunos parecen plausibles y otros no, y en algunos casos más hay divergencias por parte de otros
ciudadanos que tienen el mismo derecho a opinar y proponer tanto, cuando menos, como el mismo
Sicilia.
La acción de Sicilia viene a confirmar que la política es el servicio de mayor rango en la sociedad y que
todos los problemas sociales, culturales, económicos y desde luego, los de seguridad pueden y deben ser
abordados desde la vertiente política, para su jerarquización e instrumentación de las soluciones en el
Estado, es decir, en la sociedad políticamente organizada.
Con innegable tino Javier Sicilia se ha hecho eco de algunos reclamos sociales señalando la corrupción
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de una porción de la clase política en todos los partidos. En el caso de la violencia ha apoyado la
necesidad de atender a las víctimas, de intensificar la persecución del lavado de dinero y de atender el
grave sufrimiento de los migrantes que atraviesan nuestro país tratando de alcanzar territorio
norteamericano.
El diálogo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec fue notable por extraordinario, por su duración ---de
cuatro horas---, por su carácter inédito al permitir la confrontación tensa, emotiva, y en ocasiones ríspida
y desenfadada, al margen del protocolo cívico, pero a pesar de todo contenida lo bastante para preservar
los requisitos mínimos de respeto que permitieron desarrollar el diálogo entre la Presidencia y los
ciudadanos liderados por el poeta Sicilia.
El evento encauzó el desfogue y el consiguiente alivio de las pasiones experimentadas por la indignación,
ante la oportunidad de canalizar el dolor de muchos de los presentes mediante la exigencia, de viva voz, de
la justicia. Algo semejante había ocurrido antes, con las intervenciones de Alejandro Martí --- ¡si no
pueden, renuncien¡--- o de la señora Isabel Miranda de Wallace, en el seno del Consejo Nacional de
Seguridad, pero ellos no contaron con la orientación política de la oposición de izquierda, de algunos
grupos de cristianos, y de otros tantos activistas sociales que han proporcionado al poeta Sicilia una
estrategia más estructurada, consistente y perseverante, sostenida durante ya varios meses, con la
contraparte de las estridencias de algunos extremistas, lo que le ha dado características especialmente
propicias para el seguimiento y la amplificación mediática. Ahora la divisa fue ¡estamos hasta la madre¡

Javier Sicilia ha asumido una especie de representación virtual de la sociedad civil, papel que le ha sido
reconocido, implícita pero efectivamente, por diversas instancias de gobierno, comenzando por el
Presidente Calderón y pasando por el Poder Legislativo que ya lo escuchó en una larga filípica y,
posteriormente, le introdujo a las sesiones de las Comisiones donde se está discutiendo la ley de Seguridad
Pública. 14
Entrevista al Presidente Calderón.
(29/|06/2011)
Armado de nuevos bríos, por la respuesta
favorable que ha hallado en la opinión pública
luego de su encuentro con Javier Sicilia y otras
víctimas del crimen organizado, Calderón
sostiene que la reunión del jueves pasado en el
Castillo de Chapultepec debe dar lugar a nuevas
actitudes por parte de todos frente a la crisis de
seguridad que vive el país. Al mismo tiempo,
resuelto en dar continuidad a este diálogo y
generar un declive en la violencia, dice que
entiende a quienes temen que aquel hito en la
historia moderna del país no pase a mayores.

> El peso sobre los hombros que implica el cargo
de Presidente de la República, ¿se lleva de manera
personal?
“El cargo es personal, y eso lo hace mucho más
pesado probablemente. Yo no sé si el tener una
imagen tan fuerte del Presidente de la República,
construida a través de tantas décadas, o siglos
quizá, de poder unipersonal, hace que todos los
problemas se imputen al Presidente, y todas las
soluciones se esperen de él también”.
“Concretamente, el caso de seguridad es una
buena descripción de ello. A final de cuentas, la
seguridad es una responsabilidad constitucional
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que compete a los tres órdenes de gobierno. Es
más, yo diría que en la lógica del gobierno y la
administración pública, la autoridad más cercana
es la municipal y es la que debiera hacer las tareas
propias de la seguridad pública, así ocurre en
buena parte del mundo más desarrollado”.

estado, y que requería urgentemente la ayuda del
gobierno federal, que le había pedido
insistentemente al presidente Vicente Fox y que,
por una u otra razón, simplemente se la había
negado, que no había condiciones, que era un año
electoral, etcétera, etcétera”.

> Se lo pregunto porque existe la percepción
pública de que usted sintió un afán de legitimarse
en el cargo y que la forma en que decidió enfrentar
al crimen organizado tuvo que ver con ese afán…

“Yo estoy platicando una de esas veces con
Lázaro Cárdenas y, en ese preciso momento, se
da un motín en un penal de Michoacán. Los
criminales de La Familia, que tenían de rehenes a
sus propios abogados defensores, que eran unos
pasantes de derecho, jóvenes estudiantes, los
matan. Entonces ahí asumo el compromiso con
Lázaro de apoyarlo y preparar un operativo con las
Fuerzas Armadas y la entonces Policía Federal
Preventiva para respaldar a las autoridades.

“Eso es totalmente falso. En primer lugar, la
legitimidad proviene del apego a la ley y a la
justicia, y ese tema había quedado resuelto en la
resolución del Tribunal. Segundo, en la manera en
que condujimos la transición, nunca respondimos a
la violencia, siempre mantuvimos una disposición
al diálogo y la apertura”.
“No: el tema de la seguridad se volvió una
prioridad a la luz de la realidad, que se descubre en
la propia Presidencia y un poco antes…”
Lo que determina la acción fueron mis
conversaciones con Lázaro Cárdenas, entonces
gobernador de Michoacán. Él es la primera
persona que me describe la dimensión del
problema en nuestro estado. Yo había oído algunas
cosas, por ejemplo, algo lo mencioné en el diálogo
con Javier Sicilia…
“Y Lázaro me describe la forma en que la ahora
Familia Michoacana, entonces asociada a Los
Zetas, se había apoderado de amplias regiones del

> Hay mucha gente que cree que hubo un punto de
quiebre la semana pasada con el diálogo en el
Castillo de Chapultepec, pero también se advierte
que si no hay continuidad, podría terminar en un
buen esfuerzo pero sin resultados. ¿Usted entiende
ese escepticismo de la gente?
“Yo creo que ese esfuerzo por darles el espacio a
las víctimas es medular, particularmente cuando
mueren inocentes, cuando caen en un tiroteo, sea
entre criminales o de éstos con la autoridad; o la
gente que es secuestrada, simplemente porque a un
cártel se le ocurrió que por ser ese grupo
muchachos de Michoacán, sencillamente eran el
enemigo. Todo eso duele y tiene que ser una de las
cosas que deben cambiar a partir de ese diálogo.
Hay muchas otras, desde luego.” 15

¿Por qué Sicilia ha tenido una respuesta tan amplia?
¿Por qué ha logrado Sicilia una acogida tan amplia en los entretelones de los funcionarios y políticos, de
ordinario tan herméticos y esquivos con los ciudadanos a los que representan legalmente, a pesar de que
son sus mandantes?
La explicación puede ser un poco dura pero acertada: los planteamientos de Sicilia son tan heterogéneos
y emotivos, ---lindando, frecuentemente, con la utopía lírica mediante un empleo virtuoso de la palabra,
ese instrumento precioso que de ordinario es maltratado sin ninguna consideración en nuestra sociedad,
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especialmente por algunos políticos y Medios de comunicación que la corrompen y la menosprecian---, y
están abarcando una problemática tan amplia que, en los hechos, contienen posicionamientos que pueden
ser utilizados prácticamente por todos desde diferentes posiciones ideológicas, partidistas, sociales y
religiosas.

Sicilia está a favor de las “víctimas”, posición impecable que concita la adhesión de todos. Pero, para él
los delincuentes y sus familias tienen la misma calificación que los niños, mujeres, varones y migrantes que
siendo inocentes, sin estar involucrados con los criminales, han sufrido robos, secuestros, torturas y la
muerte. En esa “lógica”, los más de 40 mil muertos son, todos ellos, igualmente “víctimas”, y el
responsable de esas muertes es el Presidente Calderón quien, por ello, ha sido apremiado con severidad
para que les pida perdón, a todos.
Es ésa una situación paradójica en la cual el poeta, implícitamente, iguala su propia condición y la de su
hijo victimado, no sólo con la de las otras víctimas inocentes, sino con los bandidos que han caído como
consecuencia de venganzas y ajustes de cuentas entre ellos o en enfrentamientos con las autoridades.
Las Fuerzas armadas, dice Sicilia, deben volver a los cuarteles, su función en la seguridad interior está
fuera de lugar. Pero por otro lado reconoce que sacarlas ahora sería inconveniente porque hay
localidades donde las mafias se han impuesto por la violencia, y las personas ya no pueden ni salir de sus
casas porque temen por su seguridad.
Habla Javier Sicilia de que el presidente debe ser humilde, no empeñarse en su cerrazón como lo ha
hecho hasta ahora ---quizás, siguiendo el ejemplo del poeta---, “porque su posición implica costos morales
que pueden volverse jurídicos”. Aunque, en benévolo descargo del Presidente, hace notar que también son
responsables las procuradurías, los jueces, los gobernadores...
Al parecer sin medir el peso de sus palabras, el poeta dijo en entrevista que nuestro Estado es “fallido”,
que está cooptado, y que ha sido desplazado por la delincuencia. Y negando lo afirmado explícitamente
por el Presidente Calderón, apenas unos días antes en Chapultepec, dijo que el Presidente “no se da
cuenta de que ya hay estados, poblaciones, dónde quien reina es la delincuencia”.
Sin distinguir las enormes diferencias de las situaciones que prevalecen en el vasto territorio nacional,
Sicilia generaliza sentenciando que no podremos celebrar las importantes elecciones del 2012 porque ni
siquiera se podrán instalar las casillas y, si lo hacen, va a ser con la anuencia de los narcos: “Nos
tendremos que preguntar ¿por qué cartel vamos a tener que votar?”.
Puede uno preguntar ante esos señalamientos ¿cuál es la razón para que Sicilia y sus acompañantes
traten con los representantes del supuesto Estado fallido?, en el cual, por definición, no se podría contar
con la intervención eficaz de las autoridades para resolver un problema, tan serio, como es la cesión del
monopolio de la fuerza, y de su uso legítimo ---para coaccionar a aquellos que, de manera pertinaz, se
niegan a respetar la ley utilizando la violencia---, la pérdida del control territorial, y la falla grave de las
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instituciones incapaces ya de respuesta.
Según Sicilia, en el diálogo de Chapultepec “Calderón dijo algo terrible y peligroso que debería
repensar: Que estaría dispuesto a pagar los costos morales de su decisión... Esto es grave ---aseveró---.
Un hombre no puede decir eso, es muy irresponsable”.
No es fácil entender a Sicilia. ¿De qué podría pedir perdón el Presidente si no asumiera la
responsabilidad de los actos que, según el poeta, han provocado más de 40 mil muertos?
Podemos aceptar que como escritor y poeta, maneje bien la sintaxis. Pero sus ideas carecen de coherencia,
de la sindéresis necesaria para pasar de la poesía a las realidades políticas, por lo que, presumiblemente,
las licencias que se toma en el uso del lenguaje tienen originalidad y cierta elegancia, pero evidencian la
falta de la prudencia y de la discreción para juzgar bien la realidad, quizás en aras de un cierto afán de
protagonismo, muy peligroso cuando se están ventilando asuntos de gran trascendencia para el país.
Por su lado, el Presidente Calderón ha reivindicado su propia capacidad de escuchar las voces
ciudadanas y hasta de rectificar en algunas decisiones, como consecuencia del inédito diálogo de
Chapultepec. 16
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