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La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad ya está en el norte del país. Es la caravana del 

consuelo en medio de tanto dolor, de tanta tragedia y, sobre todo, de tanta indignación. Nos 

recuerda y hace presente la escasa o nula capacidad de diálogo que tienen nuestros gobernantes. 

El conflicto por la presa El Zapotillo, nos muestra aquí entre nosotros, en Jalisco, que el diálogo, 

la negociación, el debate de ideas y proyectos, no se les da mucho a los funcionarios públicos 

que, supuestamente, convocan a mesas de diálogo en las que establecen que, como punto de 

partida, la presa continúa, a pesar de mandatos judiciales que ordenan detener las obras. ¡Eso es 

diálogo! Además, nos muestran una disposición al diálogo que realmente sorprende. Casi a la 

mínima insinuación ciudadana, ahí está el funcionario público prestísimo a dialogar… Claro, 

luego de bloquear la avenida Federalismo, causar caos vial y, luego de algunas horas, bajar el 

funcionario estatal a escuchar las demandas del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo. 

Desde la movilización del 8 de mayo, el Movimiento por la Paz encabezada por el poeta Javier 

Sicilia, pidió a Felipe Calderón una señal de que sí los está escuchando. Al continuar en su puesto 

Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública Federal, la señal es de que hay un 

sordo que despacha en Los Pinos. Todo fuera como comprobar que hay una bola de sorditos que 

no escuchan el reclamo popular; el problema se reduciría a encontrar la manera de que escuchen, 

sobre todo si les hablan en inglés y desde Washington, o desde San José de Costa Rica, sede de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, incluso en el caso de la CIDH, que ya 

acumuló el día de ayer la quinta condena al Estado mexicano por las torturas a los campesinos 

ecologistas, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, en la que nuevamente le pide al Estado 

mexicano revisar el ámbito del fuero militar, en México voltean para otro lado y, en supuesto 

cumplimiento de la ley, hacen detenciones de priístas famosos como Jorge Hank Rohn y Pablo 

Salazar Mendiguchía…, y los que probablemente continúen… Nombres, sobran… 

Decimos que el problema no se reduce siquiera a buscar las maneras de que los ciudadanos 

seamos escuchados, el problema es que los políticos de arriba, amenazan, amedrentan, hostigan, 

intimidan, realizan ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en contra de quienes 

reclaman justicia. No se puede entender de otra manera el allanamiento, por parte de la Policía 

Federal, del local del CDH Paso del Norte. Por eso la pregunta de muchos, del propio Javier 

Sicilia y de muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, es ¿qué busca Felipe 

Calderón en la sede de un centro que defiende los derechos humanos? ¿Es un aviso para todas las 

ONG dedicadas a ese oficio de altísimo riesgo? ¿Acaso es su respuesta a la propuesta del Pacto 

por la Paz con Justicia y Dignidad que se firmará el próximo viernes en Ciudad Juárez? 

No de otra manera sucede con hombres y mujeres que defienden sus tierras en Temacapulín, 

Acacijo y Palmarejo. Así se expresó Cesar Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del 

Agua, refiriéndose, en particular al padre Gabriel Espinoza, párroco de Temacapulín: “El 

sacerdote Gabriel Espinoza se ha convertido en alborotador y claro que veo riesgo si continúa 

manipulando a este tipo de gente, pues es muy difícil dialogar con un fanático… y atribuyó al 

también vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo cualquier brote de 

violencia que pueda generar la oposición a la presa El Zapotillo.” El mismo funcionario señaló 

“que si durante la construcción de la presa existen trasgresiones a la ley, el gobierno no dudará en 

hacer uso de la fuerza.”
 1
 

Como podemos darnos cuenta, el diálogo entre movimientos ciudadanos que piden justicia y 

funcionarios federales o locales es, por decir lo menos, una farsa y una forma de distraer y ocultar 

la represión y la violencia de Estado contra quien se atreva a protestar. 
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