
Radio Metrópoli. 05/10/2011. El imposible diálogo de Calderón y Sicilia 
El próximo viernes, 7 de octubre, es la fecha acordada para la segunda ronda del diálogo del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con Felipe Calderón y el gabinete de seguridad. 
Casualmente, el mismo día, se da inicio a los procesos electorales del 2012. Por lo tanto, la 
agenda presidencial cambió. En lugar de dialogar, lo que se dice dialogar, pues queda para otro 
momento, si es que hubiera, para atender las demandas de las víctimas de la violencia de Estado. 

Con esto se comprueba, una vez más, que Calderón no sólo no dialoga, sino que cuestiona a 
todo aquél que opine en contrario. Máxime cuando se trata de su fallida guerra contra el crimen 
organizado, que no es otra cosa sino uno de los mayores negocios de su sexenio y una ocasión 
para desarrollar una versión Siglo XXI de la guerra sucia en contra de organizaciones y 
movimientos sociales en todo el país. 

Con la propuesta de cambio de formato, el gobierno federal no cumple con su palabra de tener 
una segunda ronda de conversaciones con el Movimiento por la Paz, que encabeza el poeta Javier 
Sicilia. Propone, por el contrario, reunirse con otros grupos civiles y al Movimiento le deja sólo 
dos representantes y una intervención de 15 minutos, en un lugar cerrado y sin medios de 
comunicación. No fue lo acordado en los llamados Diálogos de Chapultepec de junio pasado. 

La propuesta del gobierno es interpretada, con justa razón, como un intento de debilitar al único 
Movimiento Social que ha tenido la oportunidad de cuestionar a fondo y de frente la política de 
seguridad por evadir la responsabilidad fundamental del Estado, la de garantizar la vida de la 
gente. Se cuestiona así, por ejemplo, la creciente militarización del país, el ocultamiento de los 
nombres y los rostros de las víctimas de la violencia, que tienen nombre y apellido y familiares 
amedrentados que guardan silencio por temor a represalias. Se cuestiona también que la llamada 
estrategia de seguridad sea fundamentalmente de tipo mediático y propagandístico, como si los 
soldados en la calle tuvieran la capacidad para cortar los circuitos financieros del narco o, 
incluso, hacer detenciones de los grandes capos, sin tomar en cuenta el trabajo de inteligencia y 
de la actuación de policías profesionales y bien pagados. Se cuestiona también la descoordinación 
entre las fuerzas armadas, se denuncia los constantes enfrentamientos entre soldados y policías, 
entre policías federales y policías municipales. En general, se cuestiona el desorden generalizado 
en el supuesto combate al crimen organizado que sigue desangrando al país y desplazando a 
poblaciones enteras hacia lugares más seguros. 

El gobierno propone, en cambio cinco grandes temas: “iniciativas de reformas impulsadas por 
el Ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia; acciones de depuración y reclutamiento de 
la fuerza pública (unidades estatales contra el secuestro, policía acreditable y control de 
confianza) y evaluar las mesas de trabajo con el movimiento por la paz… atención a víctimas y 
derechos humanos, y fortalecimiento del tejido social.” 

En los diálogos de Chapultepec de junio pasado, se acordó integrar mesas de trabajo entre 
funcionarios federales y miembros del Movimiento por la Paz, en las que se abordaron diversas 
problemáticas. En la nueva propuesta, “el gobierno dejó fuera temas tratados [como] acciones 
para el combate a la corrupción, la transparencia y la democratización en medios de 
comunicación.” 1 

Por supuesto que el Movimiento por la Paz hizo bien en rechazar la propuesta. El gobierno lo 
acusa de querer la exclusividad, y el Movimiento sólo responde que se respeten los acuerdos. En 
realidad, lo que el gobierno quiere es la participación de los paleros para acallar las voces críticas. 
Son uno de los miles de aprendizajes que los panistas le han aprendido al PRI. No olvidemos 
estas palabras: “Nosotros no rompemos el diálogo, no nos vamos a radicalizar, pero podríamos 
ser el último movimiento ciudadano pacífico que demanda el restablecimiento del tejido social. 
Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, se puede abrir más la brecha social y los grupos 

                                                 
1 Nota de Fabiola Martínez y Fernando Camacho, La Jornada, sábado 1º de octubre de 2011, p. 8 



más radicales podrían tomar otros caminos. Los miembros del gobierno no pueden alardear de 
ignorancia, de que no leen la historia del país: saben que en momentos de crisis como los que 
vivimos es cuando aparecen los grupos revolucionarios.” 

Habrá que estar atentos, si los Juegos Panamericanos lo permiten, Javier Sicilia y Emilio 
Álvarez Icaza reiteran que “la cita al Ejecutivo para el 7 de octubre a las 10:00 horas en el alcázar 
del Castillo de Chapultepec”. 2 

                                                 
2 Nota de José Gil Olmos, “Otra guerra de Calderón, ahora contra Sicilia”. REVISTA PROCESO # 1822, SÁBADO 1º DE OCTUBRE DE 2011 


