
Radio Metrópoli. 21/09/2011. La Marcha hacia el Sur o el infierno del sur 
 
A cada semana le basta su horror. Los 35 cadáveres depositados en un paso a desnivel en Boca 

del Río, Veracruz. Es el horror semanal. Justo en la víspera de la reunión de procuradores de 
justicia. Un mensaje para quienes lo quieran comprender. Por ahí pasó anteriormente el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su marcha hacia el sur. El movimiento 
encabezado por el poeta Javier Sicilia, se encontró con otras realidades que hacen contraste con 
lo que encontró en la marcha hacia el norte. 

Si durante la marcha hacia el norte, la Caravana del Consuelo se encontró con familiares de 
víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y de esa manera reivindicó la visibilización de los 
más de 50 mil asesinados, los más de diez mil desaparecidos y los miles de desplazados, la 
marcha hacia el sur se encontró con las víctimas de la represión gubernamental, como se decía 
desde los años ’70 a lo que ahora conocemos como sistemáticas y estructurales violaciones a los 
derechos humanos. El enorme negocio de la guerra contra el narcotráfico, que no es otra cosa 
sino un negocio, se descubre en la marcha hacia el sur, como la continuación de la estrategia 
contrainsurgente contra los pueblos indígenas y contra la diversidad de luchas sociales que, 
durante décadas, han desarrollado las organizaciones y movimientos sociales de los tres estados 
más pobres del país. 

Si la marcha hacia el norte, como Caravana del Consuelo, reivindicó el rostro y el nombre de 
las víctimas, la marcha hacia el sur desenmascara la estrategia contrainsurgente de una supuesta 
guerra contra el narcotráfico, a través de la cual se criminaliza la lucha social, se asesina y 
desaparece a dirigentes sociales, se hostiga e intimida a defensores de los derechos humanos y 
hasta se asesina a periodistas, todo, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. El pretexto 
casi perfecto: fueron sicarios del narcotráfico los que acabaron con la vida de luchadores sociales, 
defensores y defensoras de los derechos humanos y hasta de periodistas. 

No es sólo, por tanto, una lucha que desarrolla el gobierno calderonista en contra de las bandas 
del narcotráfico, sino, aprovechando el viaje, la ocasión para desaparecer y desarticular 
organizaciones sociales que luchan por el más elemental derecho a la vida, a la libre asociación y, 
en el caso de los pueblos indígenas, por el reconocimiento y el respeto a sus derechos y culturas. 

La criminalización de las luchas sociales, todas en conjunto, encuentra de esta manera la 
coartada del gobierno para, sin necesidad de asociarlos al narcotráfico, como lo ha pretendido en 
innumerables ocasiones, para el caso de los zapatistas, echar la culpa a los sicarios del narco el 
asesinato, la desaparición y el encarcelamiento de luchadores sociales. Sólo para ejemplificar: la 
detención y posterior liberación de la dirigente coca, Rocío Moreno, de la comunidad de 
Mezcala, la coloca a ella y al conjunto de la comunidad indígena en esta situación de riesgo, la de 
hacerla pasar por una víctima colateral más de la lucha entre cárteles del narcotráfico. Esto es lo 
que revela la marcha hacia el sur, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

Pero, a diferencia de la marcha hacia el norte, Javier Sicilia y acompañantes de la marcha hacia 
el sur descubrieron que las organizaciones sociales han aprendido la autodefensa, como es el caso 
de la Policía Comunitaria de la región de La Montaña en el estado de Guerrero y el de las 
comunidades zapatistas, enfrentadas al acoso y hostigamiento de grupos paramilitares, y en las 
que se vive un especial clima de seguridad. Este ejercicio de autodefensa de las comunidades 
indígenas se desarrolla no sólo en contra de rateros y violadores, sino en contra de las mismas 
fuerzas federales y estatales. 

Lo mejor de la marcha hacia el sur, es que Javier Sicilia y compañía, tienen más elementos para 
exigir al señor Calderón, en los próximos diálogos de Chapultepec, la desmilitarización del país, 
el cambio de estrategia – al menos un mínimo de coordinación entre las fuerzas del ¿orden? – y 
una ley de seguridad ciudadana que proteja a la gente y no a las instituciones. 


