
Radio Metrópoli. 22/06/2011. Diálogo del Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y 

Dignidad con Felipe Calderón Hinojosa: ¿qué podemos esperar? 

Mañana jueves 23 de junio, se realizará el anunciadísimo diálogo entre Felipe Calderón 

Hinojosa y representantes del MCJD, encabezados por el poeta Javier Sicilia y 35 representantes 

de familias víctimas de la violencia. No deja de ser un acontecimiento. Habría que hacer un 

recuento de diálogos resultado de la movilización social. A mi memoria, en este momento, no me 

viene ninguno. Seis titulares del ejecutivo federal, más de 30 gobiernos, entre priístas y panistas, 

de gobernantes ciegos y sordos a las demandas ciudadanas. El diálogo que se realizará en el 

Museo de Antropología, a partir de las 10 de la mañana, sea todo un acontecimiento del que, en 

mi opinión, no habría que alentar demasiadas esperanzas y sí, quizá algún compromiso concreto 

de parte de quien está por terminar de destruir al país y sus principales instituciones. 

Razones para el escepticismo, sobran. Cinco condenas al Estado mexicano por parte de la 

CIDH, en las que se le ordena revisar el fuero militar; la respuesta de Calderón es enviar una 

iniciativa por la que se acota dicho fuero sólo a delitos como desaparición forzada, tortura y 

violación sexual. Con todo, la Corte precisa que no es suficiente. Ayer mismo, en conferencia de 

prensa para exponer el compromiso del gobierno mexicano de acatar cabalmente la condena de la 

Corte en el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, con el mayor cinismo se hizo 

referencia a esa iniciativa y no al cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte. 

Entre las organizaciones que integran el MCPJD, hubo quienes rechazaron este diálogo para 

evitar legitimar al gobierno y porque los diálogos que han sostenido con representantes 

gubernamentales, sobre todo organizaciones de Chihuahua, señalan su inutilidad, dicen que no 

han servido para nada, que son sólo promesas incumplidas y que el gobierno aprovecha para 

adornarse y legitimarse. No serán sólo organizaciones del norte, quienes han experimentado esta 

inutilidad. Por toda la geografía nacional podemos constatar esta experiencia. El gobierno 

convoca a dialogar, incluso acepta las condiciones que le pongamos, como la de que sean 

reuniones abiertas y ante la prensa. Lo que buscan es legitimarse y desactivar el enojo y la rabia 

sociales. Quien habla del camino, dicen por ahí, es que bien andado lo tiene… Tratándose del 

Estado, nunca se duda suficientemente. Y si no, pregúntenle a la gente de Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo, quienes con una orden judicial que detiene las obras de la presa El Zapotillo, con 

amenazas de activar órdenes de aprehensión, con intimidaciones de distinto tipo, saben a ciencia 

cierta de los frutos políticos del diálogo con funcionarios de gobierno. 

Y, a pesar de todo, hay señales de esperanza en este diálogo entre víctimas de la violencia 

producto de la guerra más absurda que conozca nuestra historia mexicana. Mientras Javier Sicilia 

y compañeros y compañeras proponían la sede del diálogo en Palacio Nacional, por todo su 

simbolismo, el gobierno federal proponía Los Pinos, sede del ejecutivo federal. El acuerdo es, 

como en toda buena negociación, ni tú ni yo, que sea en el Museo de Antropología, que también 

está cargado de simbolismo, con lo que implica nuestra historia y nuestras luchas por lograr las 

conquistas sociales que se han desbaratado en los últimos treinta años. 

Segunda señal. De Los Pinos sugieren que el diálogo se centre en señalar que la causa de la 

violencia viene de los criminales y no del gobierno; Sicilia y compañía señalan que la 

responsabilidad es de las dos partes y que el diálogo se centre en la atención a las víctimas y sus 

familiares. Punto de acuerdo: los seis puntos del Pacto Ciudadano. 

Tercera señal, el formato del diálogo: “…una postura inicial de Sicilia, a la que seguirá una 

respuesta de Felipe Calderón; después hablarán cinco de las 35 víctimas que asistirán al 

encuentro (se prevé que acudan Julián Lebarón y representantes de la guardería ABC de 

Hermosillo) y luego intervendrá el Presidente; posteriormente habrá un posicionamiento del 

poeta y otro del mandatario.”
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 De lo perdido, lo que se encuentre es bueno. 
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