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1. El día en que un poeta calló
El mundo ya no es digno de la palabra

“El mundo ya no es digno de la palabra.
Nos la ahogaron adentro
como te asfixiaron,
como te desgarraron a ti los pulmones
y el dolor no se me aparta.
Sólo tengo al mundo.
Por el silencio de los justos
sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo”.1

Fue el último poema que el poeta Javier Sicilia (*1955, Ciudad de México) escribió, para
luego decir: “El mundo ya no es digno de la palabra, es mi último poema, no puedo escribir
más poesía... La poesía ya no existe en mí” (Morelos Cruz 2011b). Este poema fue escrito
poco después de que se enterara, estando de viaje en Filipinas, que su hijo Juan Francisco, de
24 años, había sido víctima, junto con otras seis personas, de la violencia que hasta ahora ha
alcanzado en México la cifra insospechada de más de 60,000 muertos en una lucha
encarnizada entre el crimen organizado y las fuerzas armadas mexicanas. Juan Francisco y las
otras víctimas (Jaime Gabriel Alejo Cadena de 25 años, Jesús Chávez Vázquez de 24 años,
Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes de 20 y 24 años de edad, Álvaro Jaimes Avelar,
tío de Julio César y Luis Antonio, de 44 años de edad y la acompañante del último, María del
Socorro Estrada Hernández de 44 años) fueron encontrados asesinados el lunes 28 de marzo
del 2011. Según se ha podido leer en los diarios y los reportes oficiales de los hechos
ocurridos después de una riña en un bar en Cuernavaca en el estado de Morelos, Juan
1

*Este trabajo está dedicado a tres adherentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad (MPJD),
víctimas de la violencia y la impunidad: Don Nepomuceno Moreno († 28.11.2011) Pedro Leyva Domínguez
(† 06.10.2011) y Trinidad de la Cruz Crisóstomo († 06.12.2011).
Villamil Uriarte (2011).
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Francisco Sicilia y sus acompañantes fueron asfixiados y sus cuerpos fueron abandonados en
el interior de un automóvil estacionado a un lado de la carretera que conecta las ciudades de
Cuernavaca y Acapulco.
La noticia sobre la violencia ejercida contra los jóvenes y contra el tío de uno de ellos no
sorprendió a los mexicanos, quizá fuera el hecho de que se trataba del hijo de un conocido
colaborador de revistas como Proceso o Letras Libres, -ambas de distanciada línea política-,
así como del diario La Jornada2, lo que propició una movilización, primero, convocada por
los familiares de las víctimas y el círculo más cercano de amigos de Javier Sicilia, para
después convertirse en un movimiento de alcance nacional. Poeta y articulista de tradición
religiosa, Javier Sicilia había alcanzado cierta notoriedad en los medios por su participación y
compromiso político con el movimiento zapatista, surgido en 1994 en el sureste mexicano. Al
finalizar sus artículos firmaba, exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.3 Es
justamente la referencia constante al movimiento zapatista una de las características que van a
impregnar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, formado por y alrededor de
Javier Sicilia, cuestión que abordaremos a lo largo de nuestro análisis.

2. ¡Estamos Hasta la madre!
La carta abierta que el escritor Javier Sicilia dirigió, en abril de 2011, publicada en el
semanario Proceso, tanto a los políticos como a los criminales (sicarios y todo aquel que tiene
que ver con este crimen organizado), no sólo con el fin de obtener justicia y esclarecer la
verdad acerca del brutal asesinato de su hijo y de sus amigos, es el clamor de una voz que se
funde con otras miles más que piden un alto a la escalada de violencia en México. Dice
Sicilia, dirigiéndose a políticos y criminales: “No quiero hablar del dolor de mi familia y de
las familias de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras, sólo la
poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía”. Existe el dolor
inenarrable, el dolor de perder un hijo, una acción para la que ni siquiera existe un nombre, de
ese dolor, de la indignación: ¡Estamos hasta la madre! La expresión contiene una de las
figuras retóricas más importantes dentro de la idiosincracia del mexicano: la alusión a la

2

Además, es director de la revista de poesía Ixtus y autor de los siguientes libros de poesía: Permanencia en los
puertos 1982, La presencia desierta 1985, Oro en 1990, Trinidad en 1992, Vigilias 1994 y 2000. En 1990 ganó
el premio Ariel por el mejor argumento original escrito para cine y en febrero de 2009 el Premio Nacional
de Poesía de Aguascalientes por Tríptico del desierto. Véase también: Sicilia (2005).
3
Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígenas fueron firmados tanto por el gobierno federal
mexicano como por los representantes del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en 1996, con el fin
de atender las demandas de bienestar y justicia de los pueblos indígenas de México. Cabe decir, que dichos
Acuerdos no han sido ratificados en el Congreso de la Unión.
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madre. La frase ‘estar hasta la madre’ significa no poder soportar más, estar absolutamente
cansado de una situación o circunstancia molesta, es además una de las frases más coloquiales
y de uso común en México. Sicilia tomó como estandarte una frase que lejos de su
academicismo religioso podía ligarse a todas las esferas sociales del mosaico cultural que es
México, una frase que además se ciñe al carácter contestatario del poeta. ¡Estamos hasta la
madre! es una consigna que es entendida y compartida por todos los actores de la sociedad
civil mexicana, en las circunstancias por las que atraviesa actualmente el país.
La carta va dirigida a políticos y criminales. A los primeros por representar al sector de la
sociedad que se supone debería defender la vida humana, siendo justamente lo contrario lo
que han logrado en su afán incomprensible de continuar la absurda “guerra contra el
narcotráfico”, sin clara definición del enemigo, sin un plan meticuloso. En palabras de Sicilia:
[...] porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en
medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto
al país en estado de emergencia, han sido incapaces – a causa de sus mezquindades, de
sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder – de crear los consensos que
la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida. (Sicilia
2011c)4

La clase política mexicana se ha decidido por seguir el camino del enfrentamiento violento.
Dicha decisión, sin embargo, no sería posible o viable sin la complicidad de las denominadas
instituciones políticas, hoy en día completamente alejadas del camino democrático y la
representación ciudadana, en cuyo seno se engendra la corrupción que ha envenenado a la
nación mexicana. Esta es una de las críticas principales del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad. ¿Cómo ha logrado el crimen organizado nutrir sus filas de jóvenes?, ¿es
la posibilidad de ganar dinero rápidamente uno de los ganchos utilizados para reclutar
jóvenes? Javier Sicilia denuncia:
[...] estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la
ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para
encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el
crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la
ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y
tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de
un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento
de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son
otros nombres de la violencia. (Ibídem)

En México, retomado de la experiencia Ibérica, en donde han atravesado por una crisis
profunda desde el 2009, en los últimos años ha surgido una nueva concepción social: los
4

Véase también: Sicilia (2011a).
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ninis, que describe a toda una generación de jóvenes que ‘ni estudian ni trabajan’. El término
refleja la falta de oportunidades palpables existentes en un país que –vale la pena subrayar- es
rico en recursos naturales, en tierra, aguas, petróleo, que cuenta con una cultura milenaria, un
potencial turístico incomparable, pero que además de ufanarse, paradójicamente, de contar en
este 2011 con, según la revista Forbes, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, el
magnate de las telecomunicaciones, cuenta con 46.2% (52 millones de personas) de la
población en condiciones de pobreza, según la cifras oficiales para el año 2010 publicadas por
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Agosto del
2011.
Javier Sicilia se dirige a los delincuentes con las siguientes palabras: “De ustedes, criminales,
estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su
sinsentido” (Sicilia 2011c). Llega incluso a compararlos con los Sonderkommando nazis “que
asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres,
hombres y ancianos, es decir, inocentes” (Ibídem). Es esta violencia sin sentido de la que
“estamos hasta la madre” (Ibídem). Pero ¿cuál es en sí el fin de la carta de Javier Sicilia? En
principio podríamos decir: el grito de indignación, el grito que manifiesta que esta situación
México ya no la soporta más.
Pero, más allá del grito soez, existe también el ánimo de llamar al denominado Pacto
Nacional, donde todos los sectores sociales se unan bajo la consigna de pacificar el territorio
mexicano. Bajo este concepto, se busca la coordinación y acercamiento con otros sectores
sociales con el fin de llevar a cabo grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen – a
los políticos-, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que
unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Sicilia también se dirige a los
‘señores criminales’, para que retornen a sus códigos de honor y a que limiten su salvajismo:
“la espiral de violencia que han generado nos llevará a un camino de horror sin retorno”
(Ibídem). Además, en una entrevista con el diario Reforma, Sicilia cuestionó el hecho de que
México tenga que “estarle protegiendo las espaldas” a Estados Unidos, “que no nos
está ayudando en nada” (AFP 2011).
Es en esta carta donde salió la primera convocatoria de una marcha por la paz, la cual fue
programada para el miércoles 6 de abril de 2011 a las 17:00 horas, y la cual debía partir del
monumento de ‘La paloma de la paz’ hacia el zócalo de Cuernavaca, Morelos. En dicha
marcha la consigna principal sería la exigencia de seguridad y el esclarecimiento de los
asesinatos. Por otra parte, la carta y, por ende, la convocatoria que lleva a cabo Sicilia
contienen una tercera alusión al nacionalsocialismo alemán: es una referencia a la siguiente
61

iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary iMex, año I, n° I, invierno/winter 2011

cita (que constantemente y erróneamente se ha adjudicado a Bertolt Brecht): “un día vinieron
por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron
por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”.5 Todas las citas utilizadas por el
movimiento creado alrededor de la figura de Javier Sicilia van encaminadas a sacudir la
conciencia y la memoria, así como a no permitir que el horror se instale en la vida cotidiana
de México, hecho que con cada asesinato, cada acto violento y cada masacre ha ido
impregnando el inconsciente colectivo de toda una nación. Tanta violencia ha terminado por
adormecer los sentidos. El miedo a las posibles represalias ha inmovilizado a toda una
sociedad. Es la búsqueda de la denuncia compartida, la búsqueda de justicia lo que animó a
Sicilia a emprender un movimiento de alcance nacional y con apoyo internacional. Como
escribió Walter Benjamin:
La tarea de una crítica de la violencia puede ser parafraseada como la representación
de su relación con el Derecho y la Justicia. Dado que la violencia en el sentido preciso de
la palabra será una causa eficaz cuando se involucre en relaciones morales. El ámbito de
estas relaciones se hace a través de la referencia a los conceptos de Derecho y Justicia.6

La movilización que se lleva a cabo a partir de la crítica de la violencia busca entonces la
rehumanización de una sociedad que ha perdido todas las garantías mínimas que debían ser
garantizadas en los ámbitos de derecho y justicia. Es así como el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad busca la redignificación de una sociedad desde su sentido más elemental:
el derecho a la vida.

3. Primeras movilizaciones
Con el apoyo de amigos, familiares y otros intelectuales, Javier Sicilia convocó a la sociedad
mexicana a salir a las calles para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales, el
cese de la violencia y la inseguridad. Además, emplazó a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la de Justicia del Estado de Morelos a resolver el caso antes del 6 de
abril de 2011, y les demandó “que no vayan a agarrar chivos expiatorios, o que si detienen a
5

En realidad se trata del poema del alemán Martin Niemöller (1892-1984) ‘Ellos vinieron’, „Als die Nazis die
Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten
einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich
geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
(Cuando los nazis vinieron por los comunistas no dije nada, pues yo no era comunista. Cuando encerraron a los
socialdemócratas, no dije nada, pues yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no
dije nada, pues yo no era sindicalista. Cuando me vinieron a buscar a mí no había nadie que pudiera protestar.
(Trad. L.J.)
6
Benjamin (1981: 29). (Die Aufgabe einer Kritik der Gewalt lässt sich als die Darstellung ihres Verhältnisses zu
Recht und Gerechtigkeit umschreiben. Denn zur Gewalt im prägnanten Sinne des Wortes wird eine wie immer
wirksame Ursache erst dann, wenn sie in sittliche Verhältnisse eingreift. Die Sphäre dieser Verhältnisse wird
durch die Begriffe Recht und Gerechtigkeit bezeichnet.) (Trad L.J.)
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los responsables luego los suelten para que sigan asesinando con toda impunidad” (Morelos
Cruz 2011a). En la conferencia de prensa en la que Sicilia convocó a una manifestación
mayor, también destacó que su hijo y los amigos de éste “son muchachos que deben ser
reivindicados; eran buenos y tenían un futuro, pero fueron segados por la imbecilidad del
crimen y por la ceguera de nuestras autoridades” (Ibídem).
El 6 de abril, más de cuarenta mil personas vestidas de blanco acudieron al zócalo de la
ciudad de Cuernavaca para manifestarse en contra de la escalada de violencia que México ha
vivido durante el sexenio de Felipe Calderón. El presidente en funciones de México, en ánimo
de legitimarse, ha echado mano de una política de confrontación y guerra abierta en contra del
crimen organizado, una política que evidentemente se ha salido de control.
La consigna de aquella manifestación fue, como en otras tantas ocasiones, la de ¡Ni un muerto
más! El periódico La Jornada narra que Sicilia, en este acto,
[...] reconoció que entre todos hemos solapado la corrupción de las instituciones y el
desgarramiento del tejido social, con la mezquindad de los pleitos y los intereses políticos
que sólo buscan enriquecerse con la desgracia, el temor y la simulación. (Morelos Cruz
2011d)

En esta manifestación, invitó Sicilia a la unión y cohesión de la sociedad mexicana para exigir
justicia y seguridad, así como la cabal representación de las autoridades, a quienes les exigió
que “si no pueden cumplir con sus cargos, que renuncien” (Sicilia 2011). Sicilia anunció su
intención de quedarse en plantón hasta el día 13 de abril, el día en que emplazaron al
Gobernador del Estado de Morelos, Marco Adame, y al presidente Felipe Calderón a
esclarecer el brutal asesinato.
El día 10 de abril, y mientras permanecía en plantón en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca,
Sicilia “propuso al presidente Felipe Calderón convocar a todos los mexicanos a un Pacto
Nacional en torno a cinco ejes: seguridad, drogas, trabajo, educación y cultura, para
reconstruir el tejido social de la nación y transitar hacia la paz, la justicia y la dignidad”
(Morelos Cruz 2011d). Dentro de este pacto nacional todos los actores sociales deberán
participar: “desde los políticos hasta los zapatistas” (Ibídem), como lo expresaba Sicilia en
esos días. Aquí cabe destacar que el EZLN ha guardado una distancia clara con el gobierno
federal a partir de la denominada ‘Traición de San Lázaro’, cometida en el 2001, durante la
presidencia de Vicente Fox.7 Sicilia busca convertirse en la voz ciudadana que ha sido
acallada a raíz de la violencia, del miedo y la inseguridad, además de buscar convencer a los

7

Nos referimos a la ley en materia de Derechos y Cultura indígena aprobado en el congreso de la Unión en el
2001, la cual ratificó el incumplimiento de la denominada Ley COCOPA (Acuerdos entre Comisión de
Concordia y Pacificación y el EZLN) de 1996.
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miembros del crimen organizado que dejen en paz a los inocentes y “que regresen a sus
códigos de honor”.8 Javier Sicilia seguía en plantón en el zócalo morelense. Algunas
personalidades que habían acompañado el movimiento desde su inicio, compartiendo sus
propias experiencias dolorosas con las del poeta, empezaban a temer por la vida de Sicilia y
rechazaban el afán de éste de seguirse exponiendo públicamente y seguir participando
activamente en el plantón. Las voces más emblemáticas, en este sentido, fueron las de
Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, a quienes les secuestraron y, posteriormente,
les asesinaron a sus propios hijos.

4. Ejercer la ciudadanía
El mismo 6 de abril de este 2011, en más de 24 entidades de México y en varios países de
Europa, hubo movilizaciones a favor de alto a la “guerra contra las drogas”. Sicilia decía en el
templete: “hay mucha indignación, muchos movimientos ciudadanos, pero estamos dispersos”
(Sicilia 2011). La pregunta es ¿cómo alcanzar una cohesión? Hay también muchos personajes
“éticos, limpios” (Jiménez 2011); muchos otros se organizaron para llevar a cabo una
manifestación simultánea. Hombres y mujeres de ciudades que históricamente se han
caracterizado por su falta de participación política, llenaron las calles, con consignas y con el
próposito de llamar al cese del fuego.
En este diálogo de sordos (el que se ha llevado a cabo entre representantes del gobierno y del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad), resulta que mientras la ciudadanía está
convencida de que efectivamente se está llevando una ‘guerra’ en territorio mexicano, el
presidente Calderón ha definido su línea política, describiéndola como acciones de defensa a
las familias mexicanas en contra de los criminales. En este sentido, Calderón no ha enfrentado
el problema de raíz, es decir, la falta de oportunidades en México para miles de jóvenes, ya
que él da por sentado que los criminales nacieron siendo criminales y hay que combatirlos
como los enemigos de la sociedad. No existe entonces un programa de reincoporación
ciudadana y, en cambio sí, una inminente polarización social.9 La propaganda militar con la
que se inviste el presidente de México ya no satisface a la sociedad mexicana, pues ha
resultado en un intento social y político fallido: el número de víctimas habla por sí solo.
Además, es justamente la criminalización de los ‘otros’ lo que ha llevado a una división
profunda de la sociedad mexicana, dando, como consecuencia, una confrontación social que
8

Estos Códigos de Honor, tienen que ver con la práctica pasada en que los miembros de los distintos Cárteles no
asesinaban ni a miembros de la familia de los bandos contrarios ni a civiles.
9
Véase Adorno (1973).
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tiene que ver con un ‘nosotros’ (la sociedad) y un ‘ellos’ (los criminales), que resulta en una
simplificación política divisoria y vacía de un verdadero análisis político y social. Olvidamos
entonces que los niños sicarios, que hombres y mujeres que han caído en las redes del crimen
organizado también son mexicanos.
México necesita encontrar de nuevo su identidad, una que no va ligada a la violencia
desmedida que en su territorio se ha vivido en los últimos años. ¿Cuál es la cara que la
ciudadanía desea de México?, ¿quiénes son los que han quedado excluídos?, ¿quienes son los
marginales?, ¿cuáles han sido las causas que han permitido que la desestabilización de la
sociedad mexicana aumente a tal grado? No olvidemos que también el Estado debe
“establecer la atención al bienestar como derecho de ciudadanía.” (Gordon Rapport 2001:
194). ¿Cómo se puede desenvolver un sistema de protesta que logre la incorporación de
diversos actores sociales, que pueda cohesionar el sentir de toda una sociedad?
Como dice Niklas Luhmann “los nuevos movimientos sociales” observan y describen la
sociedad, sobre ello no hay duda. Pero por qué resulta tan difícil a su vez describirlos.10
Podríamos decir que Javier Sicilia está encabezando un sistema de protesta, el cual va
encaminado a sumar a amplios grupos de la sociedad civil, así como a dar rostro y nombre a
las víctimas caídas desde el 2006 en territorio mexicano. Es quien últimamente ha puesto en
el centro del debate la problemática en torno a la guerra contra el narcotráfico y los altos
costos que estas decisiones han significado para la sociedad mexicana. Sicilia encabeza una
protesta junto con otros hombres destacados como Emilio Álvarez Icaza (ex-presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2001-2009), pero también hombro a
hombro con familiares de las víctimas. La protesta de Sicilia está orientada a hablar de temas
tan diversos como lo son: el poder y la violencia o el derecho y la justicia. Se trata de una
protesta que busca el diálogo y la comunicación en todos los niveles posibles, como veremos
a continuación.

5. Marcha del 5 al 8 de mayo del 2011
En cada sistema de protesta existe la intención de interactuar y comunicarse con ‘otros’. Es
esta interacción la que va a ir determinando el desarrollo de los acontecimientos ligados a la
protesta. ¿Quiénes son entonces los seguidores e interlocutores del Movimiento por la La Paz
con Justicia y Dignidad?

10

Véase Luhmann (1996: 75).
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El movimiento de Javier Sicilia fue desarrollándose hasta tal punto en que tomó la fuerza
necesaria como para convocar a una marcha desde el zócalo de la ciudad de Cuernavaca hasta
el zócalo capitalino, partiendo el día 5 de mayo; el fin: buscar la firma con el gobierno federal
de un Pacto Nacional por la Paz y “concientizar a los gobernantes sobre la urgente necesidad
del cambio ante tantas expresiones de violencia impune en el país”. (Urrutia/Morelos Cruz
2011). Dicho gesto supone suprimir el miedo impregnado en la sociedad mexicana en los
últimos años e invita a la movilización activa y consciente por un fin de bienestar común.
Aquí cabe destacar que para esta fecha ya habían sido detenidos siete presuntos culpables del
asesinato de Juan Francisco Sicilia y de las otras víctimas. Un diario relataba:
Luis Benítez (Procurador de Justicia del Estado de Morelos) se reunió en un hotel de
esta capital con legisladores y líderes de partidos. Una fuente que asistió al encuentro dijo
que el funcionario aseguró que soldados y ex militares perpetraron el asesinato múltiple,
y que pertenecerían a una organización criminal que opera en Guerrero y Morelos.
(Morelos Cruz 2011c)

Sin embargo, la movilización iba ya más allá de esclarecer los asesinatos perpetrados en
Morelos. Se apostaba por el despertar de la denominada sociedad civil: activar a uno de los
polos de la relación lucha - poder en búsqueda de una paz pactada. Llevar a cabo una crítica
abierta a la estrategia de seguridad nacional implementada por el gobierno. Otra de las
propuestas era la salida paulatina de los militares movilizados a raíz de la guerra en contra del
narcotráfico de los Estados afectados.
Empero, un día antes del inicio de la movilización, Felipe Calderón dijo en un mensaje
televisado que “las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles” (Garrido 2011). Esta era la
respuesta a la movilización civil que se fraternizaba en pro de una paz en México. Para
Calderón no es una opción retirarse de la lucha contra la delincuencia. La necedad del
representante del ejecutivo no hace sino demostrar una distancia con sus gobernados, quienes
al unísono reclaman ¡Ni un muerto más!
Entre muchos de los asistentes que logró convocar la marcha por la paz, estuvo, incluso, la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos, que aglutina 72 organizaciones en 22 estados, y expresó su respaldo a la caminatamarcha. (Ibídem)
Cabe decir que muchos activistas sociales y defensores de los Derechos Humanos han sido
víctimas de persecución y asesinato. La libre expresión en México se encuentra fuertemente
comprometida, como lo demuestra la muerte de más de setenta periodistas a lo largo del
sexenio calderonista. Es bien sabido que tras la movilización de La Otra Campaña, los
zapatistas han permanecido callados y organizándose en sus comunidades. Como ellos lo
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llaman, se encuentran organizando la autonomía. Sin embargo, la convocatoria de Sicilia,
también hizo que los zapatistas salieran del silencio y en palabra del Subcomandate Marcos le
enviaran el siguiente mensaje:
Aunque es nuestro deseo sincero el marchar a su lado en la demanda de justicia para las
víctimas de esta guerra, no nos es posible ir ahora hasta Cuernavaca o a la Ciudad de
México. Pero, de acuerdo a nuestras modestas capacidades, y en el marco de la jornada
nacional a la que nos convocan, l@s indígenas zapatistas marcharemos en silencio en la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en ejercicio de nuestros derechos
constitucionales, el día 7 de mayo del 2011. Al finalizar la marcha en silencio, diremos
nuestra palabra en español y en nuestras lenguas originarias, y después regresaremos a
nuestras comunidades, pueblos y parajes.En nuestra marcha silenciosa llevaremos mantas
y carteles con los mensajes de: “Alto a la Guerra de Calderón”, “No más sangre” y
“Estamos hasta la madre”. (Subcomandante Insurgente Marcos 2011)

En este mensaje del Subcomandante Marcos se enmarcan tres frases emblemáticas, primero el
clamor popular de ‘Alto a la guerra de Calderón’, y después hace alusión a otro movimiento
que comenzó a partir de las redes sociales y que logró convocar a miles de mexicanos: el
movimiento de No más sangre. La campaña ¡Basta de sangre! fue una iniciativa encabezada
por caricaturistas mexicanos como Eduardo del Río (Rius) entre otros, y reconocidos
periodistas como Julio Scherer, ex-director del semanario Proceso. Al movimiento de ¡No
más sangre! rápidamente se adhirieron destacados intelectuales mexicanos. Llegó a reunir a
miles de adherentes en los distintos puntos de México donde se convocaron mítines. Al
comienzo de las movilizaciones convocadas por Sicilia el movimiento de ¡No más sangre!
participó de ellas.
Al llegar Sicilia al templete del zócalo y antes de leer su discurso pidió la renuncia del
Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Sicilia continúo con su discurso y lo
primero que dijo fue la cita de una referencia del filósofo Martín Heidegger a Friedrich
Hölderlin:
Tal vez la Era se convierta por completo en un tiempo de penuria,
pero tal vez no, todavía no, aún no.
A pesar de la inconmensurable necesidad.
A pesar de todos los sufrimientos.
A pesar de un dolor sin nombre.
A pesar de la ausencia de paz en creciente progreso
A pesar de la creciente confusión. (Sicilia 2011: 5)

En su discurso habló de la doble realidad que vive México,
[...] por un lado el México que está rodeado de grandezas, pero también de grietas y
heridas que conducen a la desolación. Son estas últimas las que obligan a caminar para
67

iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary iMex, año I, n° I, invierno/winter 2011
decir a las autoridades de frente que tienen que aprender a mirar y a escuchar. (Sicilia
2011d)

6. La Caravana Nacional del Consuelo
Como siguiente eje de acción se decidió llevar a cabo una Caravana de alcances nacionales, a
la que se sumaron más de 180 organizaciones. La Caravana tendría como fin alcanzar el día
10 de junio Ciudad Juárez, ciudad enclavada en el estado fronterizo del norte, Chihuahua, y la
cual se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del orbe. Son las muertas de
Juárez y los feminicidios lo que primero hizo echar a andar las alarmas en la entidad hace ya
más de una década. Luego y por ser Ciudad Juárez un punto geográfico y estratégico para el
crimen organizado y sus actividades más frecuentes, esto es el tráfico de armas y de
estupefacientes, así como la extorsión de los migrantes mexicanos y sudamericanos que
luchan por llegar a la vecina ciudad de Texas, El Paso, en busca de una vida más digna.
La Caravana del Consuelo tendría como fin llevar a cabo un pacto ciudadano que establecía
seis puntos fundamentales: sacar al Ejército de las calles, acabar con la impunidad y la
corrupción, rescatar la memoria de las víctimas, dar oportunidades a los jóvenes, fortalecer la
democracia y reconstruir el tejido social.
En este punto la acción movilizadora de Sicilia contiene un gran parecido con las acciones
que tiempo atrás llevara a cabo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.11 La Caravana
por la Paz con Justicia y Dignidad significaba continuar con las acciones planteadas desde la
marcha de mayo, cuando Sicilia de dirigió al zócalo capitalino marchando desde la ciudad de
Cuernavaca (aproximadamente a 90 kilómetros de distancia).
Esta Caravana tendría una duración de ocho días y un costo aproximado de un millón y medio
de pesos, para lo cual fue apremiante contar con la solidaridad de los participantes y
simpatizantes. La Cruz Roja también acompañaría a la Caravana en su peregrinar hacia la
frontera norte de México. Dice Sergio Tischler que “la carga emocional” positiva asociada al
concepto de sociedad civil en la actualidad, se explica en gran parte por el sentido utópico que
dicho concepto tiene: la libertad del individuo (Tischler 2009: 36). La Caravana, en ese
sentido, hizo de la ruta del miedo una ruta del consuelo, como la bautizó Sicilia. La
importancia de la Caravana radica justamente en la posibilidad de la sociedad por externar,
11

La Marcha del Color de la tierra en el 2001, una marcha sin precedentes en la reciente historia de México y
cuando en plena transición política se llevó a cabo la denominada ‘Traición de San Lázaro’, en el Congreso de la
Unión. Asimismo, La ‘Otra Campaña’ zapatista de 2006, en donde el Subcomandante Marcos fue nombrado
como subdelegado Zero y en donde se llevarían a cabo encuentros con muchos actores de la ociedad civil con el
fin de escuchar a los de abajo y reunir las demandas discutidas para reconstituir México. La ‘Otra Campaña’
tuvo dos periodos de intensa movilización política, durante el año 2006 y el 2007.
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denunciar, acusar, la desaparición de sus familiares de aquellos que alguna vez fueran
nombrados como “daños colaterales” por Felipe Calderón (Herrera/Urrutia 2011). Los
testimonios de aquellos que iban en el convoy fueron una primer muestra del horror que las
familias mexicanas están viviendo en una guerra que, lejos de sofocarse, pareciera que cada
vez vuelve a reinventarse con formas y prácticas de proporciones más crueles e inhumanas.
La Caravana del Consuelo también se mueve en el plano de lo simbólico. Por ejemplo,
emblemáticos personajes van siempre flanqueando y encabezando las marchas y mítines.
Julián LeBarón es un caso reconocido, este mormón oriundo de Chihuahua, en donde vive en
el municipio de Galeana, decidió unirse a la Caravana del Consuelo, por la misma razón que
muchos otros miles lo hicieron: por la falta de justicia. A LeBarón le mataron a su hermano
Benjamín -quien era un activista social y en su lucha en pro de los Derechos Humanos
denunció las redes de secuestradores que operaban en la zona–, así y a pesar de que es
evidente el peligro que puede representar convertirse en un personaje público, –pues ha
recibido amenazas de muerte-, LeBarón afirma que del sufrimiento surge la nobleza, y que es
tiempo de brindarle a México la esperanza que necesita para salir de tanta violencia y dolor.
Es él quien ha ido cargando en las marchas la bandera mexicana.
Dentro del contingente más cercano a Sicilia también se encuentran miembros de la familia
Reyes Salazar, a quienes en los últimos años les han asesinado a seis familiares.12
El motivo de participar en la Caravana Nacional del Consuelo resulta ser siempre el mismo: la
exigencia a las autoridades para resolver las desapariciones, secuestros y violaciones a
Derechos Humanos, y la posibilidad de crear una amplia red de participación ciudadana con el
fin de comenzar de nombrar a los muertos y víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Por
eso, la Caravana y sus miembros organizan mítines en cada una de las paradas que llevan a
cabo, y le dan la palabra a aquellos que también han sufrido la pérdida de un ser querido. Se
han organizado para montar en las esquinas de las plazas públicas placas con los nombres de
sus muertos y desaparecidos. El fin: reconstituir el tejido social a partir del rescate de la
memoria colectiva. En septiembre se realizó la segunda Caravana, teniendo esta vez como
destino el sur y sureste mexicano, llegando incluso a tierras zapatistas.

12

La historia comenzó en el 2008 cuando asesinaron a Julio César Reyes, hijo de Josefina Reyes Salazar, quien
tras la muerte de su hijo fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez, al sur de Ciudad Juárez,
Chihuahua, su misión era luchar en contra de la militarización en el Valle de Juárez, así como denunciar las
violaciones a Derechos Humanos que llevaban a cabo los militarees de la zona. En marzo de 2010, Josefina fue
asesinada en su negocio, tras muchas amenazas de muerte. A su muerte le siguieron los asesinatos de tres de sus
hermanos, el primero Rubén, asesinado en agosto de 2010 y luego los asesinatos de Magdalena, y Elías Reyes
Salazar, con éste último también asesinaron a su esposa Luisa Ornelas a principios de 2011. El horror que ha
sufrido la familia Salazar es uno de tantos que confirman la escalada de violencia y falta de gobernalidad en
ciertas regiones del territorio mexicano.
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7. Diálogo Nacional Por La Paz
Hasta la fecha se han dado dos encuentros de la denominada sociedad civil y miembros del
Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia con miembros del gobierno. Las dos veces se
han llevado a cabo en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México. El primer diálogo
se verificó el 23 de junio y el segundo, el 14 de octubre de 2011. Aquí Sicilia afirmó:
[...] la atmósfera de violencia y horror (que) está contaminando palabras y discursos. Hay
una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos, la del autoritarismo
y su rostro más brutal, el fascismo, por lo que le exigió definiciones sobre el rumbo del
país antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad pueda arrasar con la
civilidad. (Urrutia/Herrera 2011)

El presidente Calderón, por su parte, rechazó la creación de una Comisión de la Verdad, uno
de los puntos principales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues para el
gobierno no existe ‘guerra’ (y por eso no es necesario hablar de paz) y el suyo, no es uno ni
autoritario ni dictatorial. El segundo diálogo constató que a pesar de que, efectivamente, se ha
dado un diálogo público entre la sociedad civil y el gobierno federal, no se ha llegado a
acuerdos, pues ambas posturas defienden una manera divergente de enfrentar la política y los
problemas sucitados por el crimen organizado. Por ejemplo, el gobierno federal fundó la
‘Procuraduría Social a Víctimas del Delito’, sin tomar en cuenta las propuestas surgidas de las
cuatro mesas de trabajo, a saber: 1) Atención y Seguimiento a casos de Procuración de
Justicia planteados; 2) Creación de un Fondo de Emergencia para la atención a víctimas de la
violencia; 3) Estrategia Nacional de Seguridad con énfasis en el fortalecimiento del tejido
social; 4) Democracia participativa, democracia representativa y democracia en los medios de
comunicación.13
Las diferencias deben ser contrastadas y analizadas, sobre todo para ver cómo y en qué
sentido se ha desenvuelto el diálogo. Como ha declarado Sicilia en defensa del diálogo
público con las autoridades a pesar de los traspiés, ʻdeben agotarse todos los puentes de
diálogo que lleven a una consolidación democrática’14. Al final del último diálogo, no se
agendó una nueva reunión. Asimismo, uno de los puntos más preocupantes es la exigencia de
la sociedad civil por desmilitarizar la Seguridad Pública, punto en el que el presidente
Calderón no está dispuesto a dar marcha atrás. El Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad le apuesta a la pacificacion de México a través de la participación conjunta entre
ciudadanos y Estado. El fin es la restauración del tejido social.

13
14

Véase la Página del Movimiento por la paz: http://movimientoporlapaz.mx
Véase “Diálogo Por La Paz. Segundo encuentro de Chapultepec” (2011).
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Por último, es pertinente subrayar que el diálogo público es un paso más en el arduo camino
de la democratización de México, un paso más de darle voz a los que más han perdido dentro
de esta guerra: las víctimas y los familiares y allegados de éstas. El potencial de movilización
que posee el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad quedó constatado en el diálogo
público sostenido con los representantes del gobierno federal, la “experiencia colectiva”
(Estrada 1995: 77) que de éste emane será imprescindible para la conformación de una
ciudadanía más responsable en el inmediato porvenir de México.
Como dijo Walter Benjamin, no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un
documento de barbarie, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un movimiento que
busca la rehumanización de la sociedad mexicana, es a la vez testimonio de la barbarie que se
desarrolla ahora mismo en México. Así, las condiciones de extrema pauperización, pobreza,
corrupción e impunidad quedan evidenciadas como el verdadero trasfondo a resolver en un
país con tantas desigualdades.
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