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Resumen  

 

El propósito de este trabajo es analizar la trayectoria, metas, logros y limitaciones del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en relación a justicia en México, a partir de 

su origen y desarrollo en sus diferentes expresiones. El sexenio del gobierno Calderón 

quedó marcado como una etapa de desgaste importante del estado de derecho por el método 

de “combate a la delincuencia organizada” dirigido por el gobierno. En ese contexto se 

concreta el nacimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) para 

exigir justicia. El movimiento ha sido el impulsor de la Ley General de Victimas y, pieza 

clave de una condena social implícita sobre el ex secretario de Seguridad Publica Genaro 

García Luna. Finalmente, se concluye con algunas consideraciones sobre el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad, señalándose resultados obtenidos y limitaciones. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo está centrado en estudiar Nuevos Movimientos Sociales. En México, 

éstos alcanzan un grado de expresión importante con el  Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad (MPJD) que encabeza el poeta Javier Sicilia. Éste ha tenido un impacto 

mediático importante y ha alcanzado un grado movilización amplio debido a que ha 

logrado ubicarse en diferentes ámbitos geográficos del país. Se pretende analizar  la 

trayectoria, metas, logros y limitaciones de dicho movimiento. Paralelamente, se 

contemplan tres objetivos específicos: el primero consiste en explicar, de forma general, 

qué son los Nuevos  Movimientos Sociales; en el segundo, se estudia cómo y por qué surge 

el MPJD. Por último, se busca mostrar los alcances  y limitaciones del MPJD en relación 

con la justicia y la defensa de los derechos humanos en México. 

 La hipótesis de este trabajo consiste en plantear que el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad es un Nuevo Movimiento Social  en México que surge para denunciar 

el aumento de la criminalidad en México, y la falta de respuestas adecuadas del Estado ante 

este problema. EL MPJD ha logrado convertirse en un referente de la defensa de los 

derechos humanos y civiles. No obstante, tiene limitaciones derivadas de la resistencia del 

Estado mexicano a su aceptación, por no tener un estatuto formal como organización civil 

constituida y por contar con recursos económicos limitados. 

 De acuerdo, a Sidney Tarrow (1998) el movimiento que encabeza el poeta Javier 

Sicilia a pesar que ha sido violentado y no tenido el respaldo de las autoridades sigue 

siendo un movimiento activo, ya que es un movimiento basado en redes sociales de apoyo.  

En este trabajo, se realizó una investigación documental, mediante las cuales se  

consultaron revistas, libros, instituciones y periódicos con credibilidad (nacional e 

internacional). También se recurrió a datos estadísticos que nos ayudaron a sustentar con 

mayor congruencia todo lo argumentado. Asimismo, se buscó información en redes 

sociales (facebook, twitter, etc.) para conocer las organizaciones que apoyan el 

movimiento, y poder contactar por esa vía al líder o los líderes.  

 Se utilizó el método comparado para resaltar similitudes y diferencias entre un 

Nuevo Movimiento Social y un movimiento social clásico. Esta técnica nos facilitó realizar 

un trabajo más concreto y preciso para dar un punto de vista apropiado. 
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 Es importante subrayar, que durante la indagación para hacer este trabajo, no 

logramos encontrar alguna tesis o investigación profunda acerca del caso del Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad.  Para entender el tema de los movimientos sociales nos 

guiamos por la teoría de Sidney Tarrow (1998) señalada en su trabajo “El Poder en 

Movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”. 

La investigación pone énfasis en el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Este movimiento  nació el 28 de marzo de 

2011 tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia (hijo del poeta Javier Sicilia) y sus amigos, 

en Temixco, Morelos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es considerado un 

nuevo movimiento social (NMS) por exigir derechos inmateriales (derechos humanos). 

 La tesis está compuesta por tres capítulos. El primer capítulo, refleja el marco 

teórico- conceptual, la cual está compuesta por cuatro apartados: 1) concepción teórica; 2) 

marco de nuevas herramientas; 3) definición de mecanismos y por ultimo un análisis. Se 

definen los conceptos de Movimiento Social Tradicional (viejos), Organizaciones Civiles y 

de los Nuevos Movimientos Sociales. Asimismo, se definen las concepciones de Internet, 

Redes Sociales y Nuevos Medios. De igual forma, se definen los conceptos de flujo,  

identidad colectiva,  y constructivismo.  

 El segundo capítulo, trata sobre ¿cómo y por qué surge el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad? En éste se explica el contexto histórico, en el que surge el 

movimiento. Seguidamente da paso al apartado de la organización del movimiento y se 

finaliza con la ilustración del mismo. 

 El tercer capítulo, refleja los alcances y limitaciones del Movimiento en relación a 

la justicia en México. En éste se manejan cinco apartados empezando con los logros y 

retos, y finalizando con el análisis FODA. Por otra parte quiero resaltar que es la primera 

tesis que encuentro que se hace con respecto al caso del Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad (MPJD)  que encabeza el poeta Javier Sicilia. Es un honor para mí haber sido 

uno de los primeros en haber hecho una tesis del MPJD.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL  
 

 

El objetivo de este capítulo, es explicar la concepción teórica, marco de nuevas 

herramientas, definición de mecanismos y análisis de los movimientos sociales 

tradicionales (viejos), organizaciones civiles y de los nuevos movimientos sociales (NMS). 

Para realizar lo anterior, este capítulo se compone de 4 apartados. En primer lugar, se ubica 

la concepción teórica, en la cual se abordan los conceptos de los Movimientos Sociales 

Clásicos o Tradicionales (viejos), Organizaciones de la Sociedad Civil y Nuevos 

Movimientos Sociales (NMS). En el segundo apartado, se presenta un marco de nuevas 

herramientas en la que se emprenden el internet, redes sociales y nuevos medios. En el 

tercer apartado, se engloba una serie de definiciones de mecanismos, la cual está compuesta 

por el flujo, identidad colectiva y constructivismo. En el último apartado, se presenta un 

análisis de manera breve. 

 

1. 1. Concepción Teórica 
 

 

En este apartado se trabajan la cuestión conceptual de Movimientos Sociales Clásicos o 

Tradicionales (viejos), Organización de la Sociedad Civil y Nuevos Movimientos Sociales 

(NMS). Los Movimientos Sociales Clásicos o Tradicionales son grupos de civiles que 

exigen derechos materiales. Las organizaciones civiles son formas de agrupación. En las 

cuales dicen ser organizaciones sin fin de lucro y que su objetivo es colaborar en el sector 

social para que la sociedad tenga un desarrollo estable. Mientras, que los Nuevos 

Movimientos Sociales son acciones colectivas que exigen que se respeten sus derechos 

humanos, es decir, exigen derechos inmateriales. 
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1.1. 1. Movimiento Social Clásico o Tradicional (viejos) 
 

 

Los llamados viejos movimientos sociales “han sido y son movimientos que lo único que 

quieren es conseguir cosas concretas –normales materiales-.Desde, una definición más 

cultural se suele indicar que “los viejos se nutren y defienden valores materiales, y los 

nuevos, valores post-materiales” (Ibarra y Grau, 2000, p.16). 

Lo anterior, nos indica que los movimientos sociales clásicos o también llamados 

tradicionales son aquellos que forman un grupo de personas para exigir derechos 

materiales, pero sin embargo están fuera del ámbito de la política institucional, es decir, que 

no están regidos bajo un estatuto jurídico del Estado. Inclusive, podemos sintetizarlos como 

un movimiento social formado por varios actores que exigen derechos materiales. De tal 

manera, que hablar de los movimientos sociales clásicos, es hacer alusión a un grupo de 

obreros o campesinos entre otros.   

Ibarra y Grau,  nos señalan que también se definen: 

Son sólo organizaciones de defensa de intereses concretos. Es decir, que ni 

les preocupa construir una identidad colectiva, ni reivindican la autonomía; 

son organizaciones que funcionan jerárquicamente, respetan los sistemas de 

protesta establecidos y tienden a estar representados en el poder a través de 

partidos políticos interpuestos. Lo de la globalidad les resulta un asunto muy 

alejado de sus reales preocupaciones (Ibarra y Grau, 2000, p.16). 

Podemos decir que los movimientos sociales viejos o clásicos son organizaciones 

que se crean para defender o exigir sus derechos materiales. Por otra parte, son grupos que 

no tienen identidad colectiva porque no permanecen con la misma idea de movilizarse todo 

el tiempo. Se puede señalar que estos movimientos surgen en Inglaterra, como Páez y 

Llorente  afirman:  

Estos movimientos sociales viejos tiene su origen en Inglaterra en el año de 

1825, ya que es la pionera de la revolución industrial, es también, 

lógicamente, la patria de los primeros movimientos obreros organizados 
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suscitados por aquella; y si el modelo ingles de revolución industrial 

constituye un prototipo, puede afirmarse también la existencia inicial de un 

modelo ingles de movimiento obrero que serviría de punto de referencia para 

los de los demás países (Páez y Llorente, p.18). 

 Mientras, en México podemos ubicar el origen de los movimientos sociales en el 

año de 1968 con el movimiento estudiantil:  

El movimiento independentista (Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel 

Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Allende 1810-

1821), movimiento liberal (Benito Pablo Juárez García 1857, 1876 y 1877), 

movimiento de reforma (Benito Pablo Juárez García 1857, 1876 y 1877),, 

movimiento revolucionario (Gobierno de Porfirio Díaz 1890), movimiento 

estudiantil (José Vasconcelos 1910 a 1920), movimientos agrarios, 

movimientos estudiantiles de mediados de siglo XX y posteriores, 

movimientos de médicos, movimientos antineoliberalistas (José López 

Portillo 1982), movimiento de la UNAM (1999), movimiento zapatista 

(EZLN 1994), movimiento agrarios y por defensa de propiedades, 

movimientos feministas, movimiento obradorista ( Méndez y Olea, 2009). 

Conviene recalcar, que estos movimientos sociales viejos “se distinguen por ser un 

movimiento clasista, conformado y apoyado por una sola clase social. Asimismo, 

reivindican cambios sociales totales y radicales (el movimiento obrero reivindicó el 

socialismo – el de verdad) y reclama limitadas y nada radicales reformas” (Ibarra y Grau, 

2000). 

Igualmente, otro autor señala que el movimiento social es “como una acción 

participativa, donde la estrategia de acción del movimiento social depende del apoyo de sus 

miembros. Es decir, el movimiento social carece de recursos institucionales, ya que el único 

recurso disponible para la acción del movimiento social es la movilización” (Revilla, 1996, 

p.13). 

No debemos perder de vista que cuando hablamos de los movimientos sociales 

clásicos nos estamos refiriendo a todos aquellos movimientos como lo son obreros y 

campesinos. Según, el mismo autor “el movimiento social es un proceso de reconstitución 
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de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional, que dota de sentido 

(certidumbre) a la acción individual y colectiva en la articulación de un proyecto de orden 

social” (Revilla, 1996, p.15).  

Es así, como podemos explicar que los movimientos sociales clásicos  son una 

acción colectiva de personas, que no está regido por una política institucional del Estado, ya 

que estos movimientos se forman gracias a la movilización de sus miembros. 

Generalmente, hablar de los movimientos sociales clásicos es hacer mención a la 

revolución industrial que llevó a cabo el movimiento obrero para exigir sus derechos 

sociales, civiles y políticos. 

 

1.1. 2. Organizaciones de la Sociedad Civil  
 

 

La sociedad civil la podemos definir de entrada como una organización o colectividad que 

busca realizar una acción de interés grupal, ya que sus derechos están siendo violados por el 

Estado u otra institución del gobierno. Además de, estas organizaciones de la sociedad civil 

tienen un estatuto para poder acceder, y reglas que seguir para llevar a cabo sus acciones. El 

destacado académico Diamond nos da una definición de lo que es la sociedad civil:  

La sociedad civil es el espacio de la vida social organizada que es 

voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del 

Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. La 

sociedad civil es una entidad intermediaria entre la esfera privada y el 

Estado. Los actores en la sociedad civil necesitan la protección de un orden 

legal institucionalizado para preservar su autonomía y libertad de acción 

(Diamond, 1997, p.5). 

Es justamente como el destacado sociólogo de la Universidad de Stanford  Diamond 

nos marca que las  organizaciones de la sociedad civil nacen y se organizan libremente para 

realizar sus acciones. Incluso, puntualiza que tanto como son organizaciones con 

autonomía, tienen una serie de reglas que los limita. Ya que para realizar acciones que el 
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Estado les deliberaría tienen que acatar un marco legal. Por otra parte, la sociedad civil es 

una herramienta privada y pública. Privada, porque defiende sus propios intereses, y 

pública porque se une a ciertas organizaciones para defender una causa.  

Nuevamente, Diamond nos cita las características de las organizaciones de la 

sociedad civil:  

Primero, que la sociedad civil tiene que ver con fines públicos antes que 

privados. Segundo, la sociedad civil se relaciona con el Estado de alguna 

manera pero no tiene como objetivo obtener el poder formal o la dirección 

en el Estado. Por el contrario, las organizaciones de la sociedad civil buscan 

del Estado concesiones, beneficios, cambios en las políticas, asistencia, 

compensaciones o compromiso. Cuarto, imparcialidad significa que ningún 

grupo en la sociedad civil busca representar al conjunto de los intereses de 

una persona o de una comunidad. Por el contrario, diferentes grupos 

representan diferentes intereses. Por último, la sociedad civil implica 

pluralismo y diversidad (Diamond, 1997, p.6). 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que las organizaciones de la sociedad civil 

son grupos que se forman para defender una causa pública antes que cualquier causa 

privada relacionada con ciertas empresas o grupos de poder. Por otra parte la sociedad civil 

busca corregir las omisiones de las políticas públicas del gobierno. De igual forma la 

sociedad civil es el pilar de los pueblos ya que dicen ser los que representan y defienden al 

mismo pueblo a través de sus planes y programas de trabajo.  

Además, de las características señaladas, podemos ubicar que la función más 

importante de la sociedad civil es “proveer las bases para la limitación del poder estatal. 

Esta función tiene dos dimensiones: monitorear y restringir el ejercicio del poder de los 

Estados democráticos y democratizar los Estados autoritarios” (Diamond, 1997, p.7).  

Según  Diamond la sociedad civil es más que un grupo de personas que se unen para 

realizar acciones públicas. Muchas veces a la sociedad civil solamente se les ve como un 

medio de intermediación para realizar obras sencillas. Este autor nos subraya, que la 
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sociedad civil es  “un instrumento vital para limitar el poder de los gobiernos democráticos, 

vigilar sus potenciales abusos y violaciones a la ley y someterlos al escrutinio público” 

(Diamond, 1997, p.7). 

Veamos el origen del concepto de sociedad civil de manera internacional y de 

manera local en México, tal como se presentan a continuación: 

El término castellano de sociedad civil proviene del latín societas civilis. En 

esta expresión compuesta, el sustantivo societas describe cualquier sociedad 

o asociación de grupos o individuos, mientras que el adjetivo civilis precisa 

un tipo específico de sociedad: la sociedad civil, es decir, la sociedad de la 

cive o de la ciudad. Etimológicamente, la sociedad civil no es pues ni más o 

menos que una sociedad ciudadana. Asimismo nos señala que el latín 

societas civilis proviene del griego koinona politike, la koinona describe 

cualquier sociedad: la sociedad política de la polis griega, es decir, la 

sociedad civil de la cive latina o la sociedad ciudadana de la ciudad actual 

(Cuellar y Sabucedo, 2009, pp.64-65).  

 En México los antecedentes de las Organizaciones de la Sociedad Civil se 

encuentran en el movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente, en la década de los años 

setenta y ochenta las OSC estuvieron vinculadas a los movimientos sociales-populares. En 

1985 las OSC se presentaban como protagonistas sociales con características propias 

(terremoto). En 1988 las OSC fueron protagonistas de la transición democrática del país. 

Por décadas las OSC habían permanecido en la esfera de la resistencia social frente al 

sistema político dirigido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Fundación por 

la Socialdemocracia de las Américas, A. C., 2009, p.29). 

 Igualmente, sus antecedentes se “remontan en algunos casos a la época prehispánica 

y en mucho otros a la época colonial” (González, 2005, p.210). 

Con lo anterior, podemos indicar que la sociedad civil es la agrupación de 

individuos que conforman una ciudad donde están regidos por un procedimiento jurídico y 

político. Quiero recalcar que no debemos de olvidar que la ciudad actual y la ciudad antigua 
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son totalmente diferentes, por eso mismo el concepto de sociedad civil es muy complejo de 

definir.  

Por otra parte, debemos tener en claro que el concepto de sociedad civil se deriva de 

su propia naturaleza, es decir, que para todo lo que tenga que hacer el ser humano siempre 

necesita de una asociación de individuos. Igualmente, exponen que para “ser todo lo que 

puede ser, el ser humano tiene que ser un animal político, civil o ciudadano, y no sólo un 

animal social” (Cuellar y Sabucedo, 2009, p.6). Inclusive, como todos sabemos se pasó de 

un Estado natural a un Estado convencional, al que podemos llamar sociedad civil por 

regirse por un orden jurídico, político y de relaciones comunes.  
Cicerón describió a la sociedad civil “como un estado jurídico de individuos 

“vinculados” por “la ley” y por el “derecho común” (Cuellar y Sabucedo, 2009, p.67). Esto 

es que la sociedad civil es una organización que está regida por las leyes del Estado, pero 

que a la vez tiene derechos para llevar a cabo acciones de manera independiente y apegado 

a un estatuto que el Estado establece.  

Taylor, Kumar y Keane citados por Miorelli nos señalan que el término de sociedad 

civil “surge durante el proceso de emergencia y consolidación de los estados nacionales y la 

economía capitalista en Europa Occidental, a fines del siglo XVII. El término desaparece 

del vocabulario de las ciencias sociales a partir del fin de la 2da Guerra Mundial y resurge a 

fines de los años 80” (Miorelli, 2001, p. 2). Del mismo modo, el autor subraya que la 

naturaleza de la sociedad civil ya existía en los tiempos de Atenas aunque el término no se 

hubiera acuñado (Miorelli, 2001).  

Los hechos que contribuyeron a que la sociedad civil tomara una importancia fueron 

los que Held citados por Miorelli (2001) nos cita a continuación: “los movimientos anti-

guerra de Vietnam o los estudiantiles en Europa en los 60 y la crisis del petróleo en los 70 y 

el surgimiento de medidas políticas neo-conservadoras que bogan por la reducción de la 

injerencia del estado en las vidas privadas” (Miorelli, 2001, p.2).  

Según Lechner (1994) la sociedad civil “es aquella que se contrapone al Estado 

autoritario, y tiene una connotación antiautoritaria. Denuncia a un Estado que viola los 

derechos humanos. El concepto de sociedad civil se refiere primordialmente a la relación 

sociedad-Estado” (Lechner, 1994, p. 132).  
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Vargas (2003), catedrático de la Universidad de Guadalajara, define de la misma 

forma a la sociedad civil como lo definió el sociólogo Diamond, en relación a que son 

asociaciones autónomas para realizar fines públicos o privados, pero que a la vez son 

reguladas por el Estado con reglamentos. Tal como a continuación se presenta: 

La sociedad civil se organiza en forma política fuera del Estado. Es de 

hecho, una forma de organización de la sociedad que es anti-política, con 

intereses demasiado fragmentados. El concepto prevaleciente de sociedad 

civil es que es un sistema de asociaciones civiles autorreguladas, 

descentralizadas y voluntarias, basadas en una vida moral y organizada en 

forma autónoma del Estado.  La función central de las conductas y prácticas 

asociativas de la sociedad civil se fundamentan en relaciones 

interdependientes de confianza mutua, reciprocidad e intercambio en el 

desarrollo de nuevas formas de ejercicio de derechos ciudadanos que se 

conquistan a través de luchas políticas y sociales y que definen los derechos 

civiles que se originan del Estado y cuya burocracia liberal es quien debe 

garantizarlos además (Vargas, 2003, p.527).  

 En síntesis, podemos exponer que la sociedad civil es una asociación de individuos 

que forman una organización para cumplir intereses públicos o de ciertos particulares, y 

que están regidos bajo un procedimiento convencional, es decir, que están gobernados por 

un sistema jurídico, político y administrativo.  

 

1.1. 3. Nuevos Movimientos Sociales  
 

 

Los nuevos movimientos sociales, son aquellos grupos de individuos que nacen con nuevos 

valores y que se distinguen de los viejos movimientos sociales por reclamar derechos 

inmateriales y no materiales. Inclusive, los nuevos movimientos sociales tienen el flujo en 
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las redes sociales, y no tanto en las clases sociales. Asimismo, estos nuevos movimientos 

sociales tienen un factor clave que los distinguen de los viejos movimientos y de las OSC, 

que es la identidad entre ellos mismos. A continuación, se presenta una breve cita de lo que 

es el NMS: 

 

Un nuevo movimiento social resulta, por tanto, no sólo un conjunto de gente 

que se organiza para hacer cosas, para exigir en la calle o donde sea cambios 

políticos a los dirigentes políticos, sino también es un grupo de gente  que se 

junta para reconocerse entres ellos como un grupo de personas que 

cotidianamente deciden ver y en la medida de lo posible vivir la realidad de 

forma distinta a los demás. Los nuevos movimientos sociales se nutren y 

defienden valores post-materiales (Ibarra y Grau, 2000, pp. 14-15-16). 

De acuerdo a lo anterior, asumimos que los nuevos movimientos sociales en primer 

lugar, son un conjunto de personas que se organizan para realizar acciones frente al 

gobierno o con relación al gobierno. Segundo, que es un grupo u organización de gentes 

que se unen para tener una identidad entre ellos mismos y decidir la vida distinta a los 

otros. Y por último, es una organización de personas  que se nutren y defienden derechos y 

valores no materiales.   

Asimismo, puntualizamos el origen de manera internacional y de manera local, de 

los  Nuevos Movimiento Sociales, tal como se puede apreciar: 

El origen de los Nuevos Movimientos Sociales se ubica en Europa en los años 

sesenta, vinculado a los llamados derechos post-materiales y a la nueva relación que se 

establece entre lo público y lo privado. En el primer, caso se refiere a la defensa del medio 

ambiente, los derechos de los consumidores y los movimientos por la calidad de vida. En el 

segundo, caso se hace referencia principalmente al feminismo y a los movimientos por la 

defensa de las minorías, estos buscan o persiguen colocar a nivel publico temas e 

identidades que estaban circunscritos al ámbito de lo privado (Candelaria, 2007, p.364). 

 El origen de los nuevos movimientos sociales en México lo podemos ubicar en dos 

tejidos: El primero, en el “año de 1994 cuando el Ejercito  Zapatista de Liberación Nacional 
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nace para contrarrestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que 

el gobierno de Salinas había afirmado” (Vargas, 2006). Y el segundo con el nacimiento de 

los nuevos movimientos ambientales:  

El primer movimiento ambiental en México fue lanzado en 1980 en el 

aislado Pinacate. Una fuerza en el movimiento ambiental desde 1980, es el 

ala radical La Tierra es Primero!. Los nuevos movimientos sociales fueron 

la fase inicial de desarrollo en aéreas específicas, tales como los 

movimientos de derechos humanos, ambientales y feministas. O también los 

derechos homosexuales (Vargas, 2006 p.39). 

Por otra parte, “los nuevos movimientos sociales construyen o tratan de construir la 

identidad colectiva. Los activistas que participan en un movimiento sienten que tienen una 

común forma, unas claves, unos símbolos y unas propuestas. Se sienten miembros de una 

comunidad” (Ibarra y Grau, 2000, p.14).  

Lo anterior, nos recalca que los nuevos movimientos sociales se forman con un 

objetivo que es construir una identidad colectiva. Para llevar a cabo esas identidades 

requiere de símbolos, metas, planes y claves. Ya que esto los hace sentir como una familia 

unida y sofisticada. Asimismo, los miembros que forman la organización del movimiento 

se sienten con independencia individual o grupal frente al gobierno o Estado. 

Tal como se puede aprecia en la cita siguiente:   

Los nuevos movimientos sociales afirman la autonomía del individuo frente 

a las imposiciones exteriores. El activista de un nuevo movimiento social es 

alguien que pretende reivindicar su soberanía individual frente a cualquier 

imposición exterior. Entiende que Estados, Partidos, Gobiernos, y demás 

organizaciones estables y jerárquicas pueden ser instituciones convenientes 

(en muchos casos ni siquiera creen eso) para la buena marcha de la sociedad, 

pero en modo alguno cree lo que dicen, promulgan o exigen esas 

instituciones tenga un carácter sagrado, intocable e indiscutible. Por encima 
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de ellas y de sus pretensiones de construirse en respetables autoridades, está 

la voluntad individual, la firme decisión de ser, estar y decir el mundo de la 

forma que determine la conciencia individual de cada uno (Ibarra y Grau, 

2000,  p.15). 

En consecuencia, podemos señalar que los nuevos movimientos sociales son 

organizaciones con aspectos de identidad colectiva (símbolos) y que los miembros gozan de 

autonomía frente al gobierno o instituciones. Estas conductas establecidas son propias de 

los nuevos movimientos sociales. Incluso, los nuevos movimientos sociales tienen la 

manera de organizarse informalmente y no formalmente. Es así como los autores Ibarra y 

Grau nos explican en el siguiente párrafo:  

La tendencia a organizarse muy informalmente, con la pretensión de que 

todos los individuos que están en el movimiento participen en pie de 

igualdad en el mismo. Se supone que en un nuevo movimiento social no hay 

jerarquías, ni burócratas especialistas que imponen decisiones. En un nuevo 

movimiento social se busca el consenso, para que nadie sienta violentada e 

impuesta desde el exterior- su voluntad individual (Ibarra y Grau, 2000, 

p.15). 

Por otro lado, los autores nos puntualizan que los nuevos movimientos sociales 

“utilizan frecuentemente medios no convencionales, y precisamente, uno de sus 

instrumentos de lucha más conocidos, la desobediencia civil, cuestiona de forma directa la 

capacidad de las instituciones de ejercer su poder en contra de la autonomía del individuo” 

(Ibarra y Grau, 2000 p.15).  

Los nuevos movimientos sociales tienen autonomía, y por lógica utilizan medios no 

convencionales. Muchos de estos nuevos movimientos sociales tienen como instrumento 

efectivo en la desobediencia civil como ya se ha señalado en la cita.  

A diferencia de los viejos movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales se 

han considerado como grupos de apoyos y de defensas de derechos no materiales. Entre 

ellos podemos mencionar grupos de feministas, anti guerra, medio ambiente, etc.  
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Tal como los autores expresan en el siguiente fragmento:  

Como es sabido, se considera que un conjunto de movimientos sociales que 

se consolidan a lo largo de la década de los años setenta- el ecologismo, el 

feminismo y también el antimilitarismo en su especifica demanda de 

desarme- son movimientos sociales distintos – por tanto  nuevos- respecto a 

otros movimientos sociales preexistentes, respecto sobre todo al otro gran 

movimiento social tradicional; al movimiento obrero (Ibarra y Grau, 2000, 

p.14). 

Los Nuevos Movimientos Sociales son aquellos grupos que se forman para reclamar 

derechos inmateriales. Asimismo, son grupos que funcionan mediante redes sociales y su 

base es la movilización. Estos nuevos movimientos tienen identidad, no cuentan con 

estatutos y tienden a ser comunicarse rápido. 

Los Nuevos Movimientos Sociales, en primera instancia, se puede definir como un 

grupo de civiles o ciudadanos, en los cuales pueden estar involucrados profesionistas, 

estudiantes, maestros o deportistas. Su objetivo es  la de demandar derechos inmateriales 

del grupo o de la sociedad. Al mismo, tiempo cuando hablamos de los Nuevos 

Movimientos Sociales estamos haciendo referencia al termino posmodernidad.  

Cabe considerar, por otra parte que es en los años 70 (nace la posmodernidad) 

cuando surgen los Nuevos Movimientos Sociales, a través de movimientos culturales y 

artísticos. De esta manera, podemos relacionar el termino Posmodernidad con los Nuevos 

Movimientos Sociales. Es por ello, que no podemos pasar por alto el término 

posmodernidad, ya que nacen juntos.  

Los Nuevos Movimientos Sociales son una forma colectiva de acción para contestar 

a los abusos del poder económico y político, que involucra procesos de autoconciencia para 

crear identidades humanas y sociales libres de la denominación del Estado y del mercado 

(Vargas, 2008, p.5).  

De tal manera, podemos explicar que los Nuevos Movimientos Sociales son también 

un grupo formado de civiles y ciudadanos que buscan defender sus derechos que han sido 

violados por la autoridad. Los Nuevos Movimientos Sociales tienen diferentes 
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características  y objetivos desiguales; hoy en día existen centenares de NMS, por 

mencionar algunos movimientos urbanos, feministas, de derechos humanos, ecologistas, 

movimientos gay o movimientos religiosos. 

 En otras palabras, caracterizamos a los Nuevos Movimientos Sociales como una 

acción colectiva de individuos que exigen derechos inmateriales y no materiales, como es el 

caso del movimiento del matrimonio del mismo sexo, que lo único que exige es que se les 

brinden sus derechos a la libertad de casarse con un mismo sexo.  

Asimismo, lo que identifica a los “nuevos movimientos sociales, es precisamente 

que sus prácticas de resistencia, de redefinición de la vida política, pública o cotidiana, se 

estructuran en torno a las condiciones y cartografías por las que el poder actual se vehicula” 

(Vargas, 2003, p.528). 

Igualmente, los Nuevos Movimientos Sociales son producidos por nuevas 

contradicciones entre los individuos y la sociedad o entre los individuos y el Estado. Los 

movimientos sociales son activos y constructivos al ser parte de las sociedades civiles 

modernas, en tanto que empujan hacia nuevos valores, identidades y paradigmas culturales. 

Los Nuevos Movimientos Sociales son específicos de una sociedad postmoderna (Vargas, 

2008, p.5).  

Es importante acentuar que uno de los papeles principales de los nuevos 

movimientos sociales (NMS) es que enlazan y crean redes transnacionales para 

sistematizarse y radicar entre ellos sus propias debilidades, y por ende para oponerse al 

sistema capitalismo que el mismo gobierno fomenta a través de instituciones. 

Tal como se ejemplifica en la cita siguiente: 

Las aportaciones de una contestación global mediante el establecimiento de 

redes transnacionales  que, luego de mitigar imaginables querencias 

etnocéntricas, pueden ofrecer un contrapeso a los procesos de globalización 

del capitalismo neoliberal. La protesta en los tiempos actuales se caracteriza 

por una madeja de organizaciones coordinadas e nuevas formas de 

organización en red que enfatizan los códigos culturales y los roles de 

identidad de las comunidades. Generan una fuerte expectación y atracción en 
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los medios y en la opinión pública, y no es menos el interés que despierta por 

parte del pensamiento social (Vargas, 2003, p.528). 

Además de todo lo anterior dicho  

En términos generales, podemos señalar que los Nuevos Movimientos Sociales son 

grupos de individuos (feministas, ambientalistas, antinucleares, gay) con nuevos valores y 

que se distinguen por exigir derechos inmateriales.  Asimismo, entre los cuales, se 

encuentran estudiantes, maestros, civiles,  etc. que exigen sus derechos pos materiales. 

También, se identifican por lo simbólico, la identidad que crean entre ellos mismos y su 

forma de nacer (redes sociales).  

 

1. 2. Marco de Nuevas Herramientas  
 

En este apartado se exponen las nuevas herramientas que manejan los nuevos movimientos 

sociales (NMS). En primer lugar, la herramienta de Internet como una base datos que sirve 

para buscar información, enviar paquetes de información y comunicarse de manera 

transnacional. En segundo lugar las redes sociales. Las redes sociales son canales o 

comunidades virtuales que sirven para comunicar, interactuar y chatear de manera privado 

con todos los países. En tercer lugar nuevos medios informales. 

 

1.2. 1. Internet  
 

 

El internet es un medio o base de datos donde las personas pueden acceder 

independientemente para buscar información que se requiera. Asimismo, podemos decir 

que es una herramienta que sirve para navegar y encontrar sitios para información. De igual 

forma es un buscador para recolectar información y ubicar sitios web. 

 El creador del internet Tim Berners- Lee nos da una definición de lo que es este 

fenómeno: 
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Una red de redes global por medio de la cual se comunican los ordenadores 

enviando información en paquetes, siendo un paquete cada unidad en que la 

información se divide para ser transmitida por  Internet, y siendo una red un 

conjunto de ordenadores conectados por cables o por enlaces sin hilos. La 

red se compone de un conjunto de artefactos que, ensamblados configuran 

un sistema técnico que integra las telecomunicaciones (satélite, red 

telefónica, ondas de radio, etc. y la informática en un sistema de redes global 

(Berners citado por p Candón, 117-118). 

 Castells en su obra “Internet y la sociedad red” nos expone que el internet “es el 

tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio 

para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad. Es un medio de comunicación, de 

interacción y de organización social” (Castells2001, p.1). De esta manera, podemos marcar 

que el internet en su postura general, es un medio que sirve para que las personas tengan 

una comunicación, busquen información y ubiquen sitios web para entrelazarse.  

 Otra definición sobre el internet es la que nos proporciona el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001), el internet es una “red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 

comunicación”. En resumidas cuentas, el internet es un medio que sirve para la búsqueda 

de información, para la comunicación y para la ubicación de sitios web. 

 

1.2. 2. Redes Sociales  
  

Manuel Castells (2012: p.209) en su obra “Redes de Indignación y Esperanza”  nos señala 

que a lo largo de la historia los movimientos sociales han sido, y siguen siendo las palancas 

del cambio social. Las redes sociales son los instrumentos como el internet, en los cuales se 

encuentran recursos como Hotmail, Facebook, Twitter, o Skype, entre otros, que sirven para 

comunicar a la sociedad sobre un cierto problema que está pasando. Además, las redes 
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sociales son medios móviles, y de igual manera son redes sociales que forma la misma 

sociedad a través de la movilización. 

 Las redes sociales son el conjunto de las nuevas tecnologías que nacen para enlazar 

a la sociedad de un problema que ha surgido. Según Castells (2012: p.212) las redes 

sociales “son el uso de internet y de las redes de comunicación móviles, ya que es una 

conexión multimodal. Esta conexión incluye redes sociales online y offline, así como de 

redes sociales ya existentes y otras formadas durante las acciones del movimiento. Las 

redes están dentro del movimiento, con otros movimientos del mundo, en la blogosfera, en 

los medios de comunicación y en la sociedad en general”. 

 Entendemos, que las redes sociales no son solamente medios como el internet, sino 

que también, son los que forman la sociedad a través de la misma movilización. En 

términos generales, definimos a las redes sociales en dos variables. Una, que las redes 

sociales son los medios como el internet y los móviles donde se informan la sociedad 

acerca de lo que sucede. Y, la otra, que las redes sociales son las que por su naturaleza la 

misma sociedad crea para comunicarse entre ellos mismos.  

Asimismo, Castells (2012: p212) nos señala que los movimientos suelen estar 

arraigados en espacios urbanos mediante la ocupación y las manifestaciones. Su existencia 

continuada tiene lugar en el espacio libre de Internet. Como son una red de redes, pueden 

permitirse no tener un centro identificable y, sin embargo, llevar a cabo las indispensables 

funciones de coordinación, así como de deliberación, mediante la interacción de múltiples 

nodos. Por eso, no necesitan un liderazgo y un centro de mando y control formales, ni 

tampoco una organización vertical que distribuya la información e instrucciones.  

 Con lo anterior, Castells señala que las redes sociales, no son controladas por un 

líder o por un grupo de personas, ya que las redes sociales son capaces de sacar a alguien de 

un apuro sin la intervención de un líder. Es por eso que las redes sociales no son formales 

ni mucho menos una organización vertical. 

 Las redes sociales han surgido como una herramienta informal para la sociedad. En 

donde la sociedad aspira a tener grandes éxitos gracias a las redes sociales. Por lo tanto, 

hablar de las redes sociales es hacer alusión al internet, a la movilización, la información no 

vertical y no existe un líder que controle las redes sociales. 
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 Según Castells, esta estructura descentralizada maximiza las oportunidades de 

participación en el movimiento. Teniendo en cuenta que estas redes son abiertas, sin límites 

definidos, y se reconfiguran continuamente de acuerdo con el nivel de participación de la 

población, también reduce la vulnerabilidad del movimiento a las amenazas de represión, 

ya que hay pocos objetivos específicos que reprimir, excepto los lugares ocupados, y la red 

puede reformarse siempre que haya suficientes participantes en el movimiento, conectados 

libremente por sus objetivos comunes y sus valores compartidos (2012, p.212).   

 Desde la perspectiva más general, identificamos que cuando Castells habla de las 

redes sociales se está refiriendo en su mayoría al concepto de Internet o tecnología como 

medio de información. En donde, los individuos se conectan en constante momento para 

enlazar información sobre lo que pasa a sus alrededores. Por eso mismo, Castells define a 

las redes sociales como una estructura descentralizada en donde la sociedad maximiza sus 

oportunidades de participación en el mundo de las redes sociales. 

 Es así como el mismo Castells nos explica que “la conexión en red como forma de 

vida del movimiento le protege tanto de sus adversarios como de los propios peligros 

internos de burocratización y manipulación” (p.212). Definimos a las redes sociales como 

medios informales de la sociedad. 

 La profesora Oranday (2012) en su artículo “Redes virtuales y nuevas redes 

sociales” nos ofrece una sistematización. En primer lugar, define qué son las redes sociales. 

En segundo lugar, diferencia entre redes sociales interpersonales y nuevas redes sociales. 

Y,  por último, nos cita las ventajas y desventajas de las redes sociales.   

 Siempre que tocamos el tema de Redes Sociales lo primero que se nos viene a la 

mente es que nos referimos al Internet en sí solamente. Sin embargo, cuando hablamos de 

redes sociales se hace énfasis en todas las redes virtuales de Internet, y en los nuevos 

sistemas de aplicaciones como el Whatsapp.  

 No cabe duda, que los nuevos movimientos sociales han irrumpido en el ámbito de 

su protesta con éxito gracias a que siempre van acompañados de las redes sociales, o mejor 

dicho de las redes virtuales como lo son Facebook, Twitter y Youtube.  

 La profesora Oranday nos explica “que las redes sociales parten de la ventana global 

conocida como Internet y que éstas empiezan a surgir de las comunidades virtuales, y es a 

lo que ella le llama redes sociales. Entre ellas destaca las siguientes comunidades virtuales 
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Facebook, Twitter, y Youtube, según la profesora porque son las más preferidas por los 

usuarios” (Oranday2012:p.89). 

 Asimismo, la profesora identifica que el Facebook se define a sí mismo como “sitio 

de contacto”, mientras que el Twitter se caracteriza como “red de información” y por 

último Youtube como “intercambio de videos” (Oranday 2012: p.89). Es así como la autora 

nos da una explicación más específico de lo que es las redes sociales.  

 La profesora nos aporta otro punto de gran relevancia de lo que son las redes 

sociales. Según ella con las redes sociales se pasa de una limitada relación interpersonal. En 

otras palabras, “es más fácil prender la computadora, conectarse a internet, y tener acceso al 

entretenimiento, conocer a posibles parejas, hacer nuevos amigos, conseguir empleo…, 

todo ello al alcance de un click y sin los peligros que hoy representa estar en las calles” 

(Oranday 2012: p.89). 

 También, la misma autora nos hace una pequeña diferencia a base de reflexión  de 

lo que ella le llama las nuevas redes sociales contra redes sociales interpersonales. Señala 

“que mientras la prensa, radio y televisión son transmisoras de los mensajes que sus dueños 

deciden y la sociedad solo puede leer, escuchar o ver lo que otros emiten, en Internet la 

historia es otra, la sociedad puede emplearlo para transmitir sus propios mensajes” 

(Oranday 2012: p. 90). Es así como podemos comprender a que se hace referencia cuando 

se menciona la palabra redes sociales. Inclusive, cuando se toca el tema de redes sociales 

también es hacer énfasis a un medio de libre acceso.  

 Con las nuevas redes sociales, casi es imposible que los poderosos logren acotar el 

acceso a la red y por ende acaparar la información de usuarios. Cuando esto sucede existe 

la red de redes o un aliado que te puede ayudar. Es decir, mayormente a las personas que 

son hackeadas sus páginas suelen ser populares o paginas oficiales de secretarias o de 

empresas privadas de gran reputación.  

 La profesora Oranday nos cita un ejemplo de lo que aconteció en las redes sociales: 

En 2010 Visa y Mastercard congelaron las cuentas de WikiLeaks; en 

respuesta, Anonymous, que podría definirse como una red social de hackers, 

bloqueó durante horas las páginas de estas dos entidades financieras. A 

finales de 2011 uno de los integrantes de Anonymous fue secuestrado por los 
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Zetas en Tamaulipas. Anonymous amenazó con hacer públicas las 

conexiones de esta banda con políticos y policías y el hacker fue liberado 

(Oranday, 2012, p.91). 

 Esto nos hace reflexionar, que cuando unos poderosos  hackean cuentas o páginas 

oficiales para acotar el acceso a la red en el mundo de las redes sociales, existen aliados o 

red de redes que están al rescate o al apoyo de ciertas personas o instituciones con cuentas o 

páginas. Muchas veces cuando se ha tratado de censurar el Internet, inmediatamente se 

hacen sentir grupos contra los intereses de políticos y los gobiernos. 

 Incluso, cuando el gobierno de los Estados Unidos y el propio congreso estaban 

realizando la censura de buscadores de Internet, rápidamente muchos grupos se opusieron 

al tema de la censura. Entre ellos estaba el famoso grupo de Anonymous.  Su mensaje fue 

claro: “si pretenden censurar a internet, nosotros podemos mostrarles lo que sería el mundo 

sin este instrumento” (Oranday, 2012: p.92). Y es así como nos explica la autora que se 

cayó de manera inesperado la ley.  

 Por otra parte, no podemos dejar a un lado el aspecto de las ventajas y desventajas 

de las redes sociales. Oranday nos señala un resumen de cuáles son las ventajas y 

desventajas de las redes sociales. Según ella las ventajas son: 

1. Facilita una serie de compromisos y actividades de índole social, 

económico, político, cultural, académico, familiar. 2. Sirven para 

mantenerse en contacto con los amigos, especialmente con los que viven 

lejos. 3. Permiten acudir a eventos y participar en actos y conferencias. 4. 

En el ámbito empresarial también abren nuevas posibilidades. 5. 

Plataforma ideal de ocio, para desarrollar pasatiempos. 6. Se pueden 

lanzar campañas publicitarias para algún producto. 7. Ver fotos de 

amistades, dejar comentarios y chatear. 8. Permiten la participación e 

interacción que proporcionan los cibernautas (Oranday2012, p.93). 

 Oranday también señala  las desventajas: 
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1. Al aceptar el contrato, el usuario cede la propiedad exclusiva y perpetua 

de toda la información e imágenes que agregue a la red. 2. Tras la 

defunción del usuario, su cuenta es salvaguardada “activa bajo un estado 

memorial especial, por un periodo determinado, para permitir a otros 

usuarios publicar y ver comentarios. 3. Debido al alcance que están 

teniendo las TIC entre menores, algunos presentan efectos psicológicos 

negativos y cambio de hábitos. 4. Muchos estudiantes no realizan sus 

actividades escolares en su respectivo tiempo, pues consumen un buen 

espacio en el chat, en la observación de fotos y videos. 5. La privacidad 

es autovulnerada. 6. Puede haber suplantación de personalidad. 7. 

Pueden ser adictivas. 8. El uso frecuente de mensajes escuetos y cortos 

opera en contra de toda comunicación profunda y genuina, y de las 

formas gramaticales. 9. Se puede ser víctima de robos en algunos de los 

juegos o en mercado libre (Oranday 2012, p.93-94). 

 Las redes sociales rompen con el clásico sistema autoritario, o en términos más 

específicos pasan del sistema de democracia representativa a una democracia participativa, 

en el cual los ciudadanos formen estructuras para llevar a cabo sus objetivos. Tal como: 

El impacto político de la comunidad como una forma en que la sociedad se 

organiza para lograr sus fines señala el cambio de una sociedad gobernada 

por un sistema de democracia representativa a una democracia participativa 

donde la organización política de la sociedad en comunidades organizadas se 

orienta para lograr sus fines mediante la práctica de una democracia 

participativa que apoya al Estado para administrar el interés público (Vargas, 

2003, p.526). 
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 Haciendo un análisis, se puede determinar que no se puede hablar tanto de las 

desventajas de las redes sociales. Es decir, las personas de antemano saben que para obtener 

cualquier beneficio se corre un riesgo, y ésta no es la excepción. Es por eso que no veo que 

uno de los puntos de las desventajas citadas anterior sea un obstáculo para poseer a cambio 

una ventaja. Sería peor vivir en el mundo de las redes sociales interpersonales, en donde 

eres solamente un objeto y no una persona con voz.  

 

1.2. 3. Nuevos Medios  
 

Además de lo anterior, los nuevos movimientos sociales manejan la digitalización de 

nuevos medios: 

Aquellos surgidos de la llamada “revolución de la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC)”. Entre ellos se encontrarían medios 

diversos como la telefonía móvil, la televisión digital interactiva, las 

consolas de videojuegos o internet. Son todos los medios de comunicación, 

representación y reconocimiento en los que encontramos la digitalización  de 

la señal y de su contenido, que poseen dimensiones de multimedialidad e 

interactividad (Candón, 2011, p.109). 

 Asimismo, “los nuevos medios serían así algo diferente a los viejos medios o 

medios de masas tradicionales como el cine, la radio, la televisión o la prensa” (Candón, 

2011, p.109). Por otra parte, una de las características de los nuevos medios son: 

“digitalización (transformación tecnológica), Reticularidad (modelo de comunicación 

muchos- muchos), Hipertextualidad (estructuras no secuenciales de los textos), 

Multimedialidad (convergencia de medios y lenguajes) y Interactividad (participación 

activa de los usuarios)” (Candón, 2011, p.111). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

1. 3. Definición de Mecanismos  
 

 
En este apartado se definen una serie de mecanismos que sirven para comprender como los 

movimientos viejos y nuevos y, organizaciones civiles se originan y desarrollan. Primero, 

se enmarca el flujo, que es las diferentes cajas donde nacen los nuevos movimientos 

sociales. Segundo, se presenta el concepto de identidad colectiva como el proceso en el cual 

los individuos se sienten pertenecientes a un grupo para defender derechos. Tercero, se 

señala el constructivismo, que es la capacidad de conocimiento que tienen los movimientos 

sociales para organizarse, protestar e informarse. 
 

2.1. 1. Flujo  
 

El flujo es la plataforma o nuevos caminos que utilizan los movimientos sociales para 

realizar actividades. Por ejemplo, los movimientos sociales tradicionales solían utilizar 

como flujo la organización de la sociedad para presionar. Mientras, que los Nuevos 

Movimientos Sociales utilizan como flujos el internet, redes sociales y comunicación con 

personas extranjeras.  

Asimismo, podemos caracterizar los flujos como nuevas redes que dan salida a los 

Nuevos Movimientos Sociales. El destacado sociólogo Manuel Castells citado por Esteban 

Comunicación de masas 
(viejos medios) 

Comunicación digital interactiva 
(nuevos medios) 

Tecnología analógica Tecnología digital 
Difusión (uno- muchos) Reticularidad ( muchos-muchos) 
Secuencialidad Hipertextualidad 
Monomedialidad Multimedialidad 
Pasividad Interactividad 
Temporalidad  Desenclave temporal 
Localización  Deslocalización  

Gráfica 1. Cuadro de comparación entre viejos y nuevos medios 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la tesis de grado de Doctor de José Candón (2011) 
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Torres nos define a los flujos como “corrientes de información entre nodos circulando a 

través de canales de conexión entre nodos” (2012, p.3). Es así, como identificamos que los 

flujos son cadenas de sistemas que sirven para información en su más estricto sentido. 

También, son series que sirven para interacciones entre posiciones asumidas por actores 

sociales en organizaciones.  

Ya que con la evolución de las nuevas tecnologías, la sociedad tiene mejor 

información y comunicación que le ayudan como base para crear nuevas actividades. En 

otras palabras, los flujos son  un compuesto derivado de los viejos flujos que utilizan los 

movimientos sociales tradicionales y de los nuevos flujos que utilizan los Nuevos 

Movimientos Sociales. 

 

2.1. 2. Identidad Colectiva  
 

 

La identidad colectiva  es, ante todo, “una construcción subjetiva, resultado de las 

interacciones cotidianas, a través de las cuales los sujetos delimitan lo propio frente a lo 

ajeno” (Mercado y Hernández, 2010, p.231).  

 Por otro lado, el término “identidad se incorporó al campo de las ciencias sociales a 

partir de las obras del psicoanalista austriaco Erick Erickson, quien a mediados del siglo 

XX empleo el término ego-identidad” (Mercado y Hernández, 2010, p.231).  Erickson 

concibió a la identidad: 

 Como un sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un 

individuo en cuanto tal; lo que se traduce en la percepción que tiene el 

individuo de sí mismo y que surge cuando se pregunta ¿Quién soy? Sin 

embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, el 

autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo. La 

identidad colectiva se concibe como el componente que articula y da 

consistencia a los movimientos sociales, como un elemento de la acción 
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colectiva comunicativa, como un atributo de los actores sociales (Mercado y 

Hernández, 2010, p.231). 

Para entender la identidad colectiva hay que visualizar su antecedente y sus 

características:  

La identidad colectiva tiene como antecedente la identidad social, el vínculo 

entre la identidad social y lo psicológico. La persona debe reunir tres 

características: uno, percibir que pertenece al grupo; dos, ser consciente de 

que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o 

negativo; tres, sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a 

un grupo (Mercado y Hernández, 2010, p.232). 

 Por ello, se dice que la “identidad social es producto del binomio pertenecía- 

comparación que implica dos distinciones, aquella en la cual el grupo se autodefine a partir 

de las características que los hacen comunes y la que resulta de sus diferencias con los 

otros” (Mercado y Hernández, 2010, p.233). Incluso, también Habermas nos señala los dos 

aspectos de la identidad: 

 

Habermas (1987) distingue dos fases de integración de la identidad: la 

simbólica (aquí los individuos se encuentran unidos por valores, imágenes, 

mitos que constituyen el marco normativo del grupo y, por ende, el elemento 

cohesionador. La segunda fase es la integración comunicativa (espacios 

sociales y culturales y una ruptura de creencias) (Mercado y Hernández, 

2010, p.236-237). 

 Por último, la identidad colectiva “es la autopercepción de un nosotros 

relativamente homogéneo en contraposición con los otros, con base en atributos o rasgos 

distintos, subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como 
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símbolos que delimita el espacio de la mismidad identitaria” (Catalina citado por Mercado 

y Hernández, 2010, p.240). 

 

2.1. 3. Constructivismo o Construccionismo Social 
 

El construccionismo social representa la otra versión del pensamiento austriaco que, 

encabezada por Thomas Luckman y Peter L. Berger, postula que la realidad es una 

construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio 

social. Es la expresión de un quehacer social (traslada la explicación de la conducta desde 

el interior de la meta a una explicación de la misma como un derivado de la interacción 

social (Serrano y Pons, 2011, p.9). 

 Por otra parte, el construccionismo social aparece como una “construcción humana 

que informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto y el individuo 

aparece como un producto social – el homo socius, definido por las sedimentaciones del 

conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia” (Serrano y 

Pons, 2011, p.9). 

 Inclusive, el construccionismo es el desarrollo o procedimiento en el cual los 

individuos actúan o interactúan sobre ciertos objetivos o metas: 

el construccionismo, el proceso de comprensión es el resultado de una tarea 

cooperativa y activa entre personas que interactúan y el grado en que esa 

comprensión prevalece o es sostenida o través del tiempo está sujeto a las 

vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación, conflicto, 

etc.). Las relaciones sociales posibilitan la constitución de redes simbólicas, 

que se construyen de manera intersubjetiva, creando un texto en el que las 

practicas discursivas y sus significativos van más allá de la propia mente 

individual (Serrano y Pons, 2011, p.9). 
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 De esta manera, nos encontramos ante “cuatro sujetos del constructivismo: el sujeto 

individual, el sujeto epistémico, el sujeto psicológico y el sujeto colectivo” (Serrano y 

Pons, 2011, p.4). Mientras, que por otro lado: 

El constructivismo socio-cultural propone a una persona que construye 

significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras 

personas de forma intencional. Este proceso de construcción presenta tres 

rasgos definitorios: la unidad de subjetividad-intersubjetividad (códigos 

compartidos, actividades simbólicas), la mediación semiótica y la 

construcción conjunta en el seno de relaciones asimétricas (González y Pons, 

2011, p.8). 

 Para cerrar este tema presento a continuación un triángulo que expone el 

constructivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 2. Exposición del Constructivismo 

 Construcción humana o social (comunicación, 
negociación, conflicto) MPJD 

Metas u Objetivos 
(producto) 

Redes simbólicas o 
sociales 
(seguidores) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Revista 
Electrónica de Investigación Educativa  
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1. 4. Análisis  
 

 

En este apartado se hace una reflexión a manera de análisis sobre como los mecanismos de 

flujo, la identidad colectiva y el constructivismo determinan como los movimientos viejos y 

nuevos, y la organizaciones civiles nacen y, desarrollan sus dialécticas para organizarse e 

informarse y así de esta forma cumplir su objetivo.  

Este análisis se hace de manera breve tomando como referencia los flujos, la 

identidad colectiva y el constructivismo. Todo esto, para visualizar el origen y desarrollo de 

manera concreta y, asimismo para vincular los mecanismos con los movimientos viejos, 

organizaciones civiles y nuevos movimientos sociales. Los flujos en los que nacen estos 

movimientos sociales tradicionales (viejos) fueron la comunicación, el capital humano, la 

organización y la presión.  

Las organizaciones civiles tienen su flujo en las omisiones del gobierno en sus 

políticas y en defender intereses privados. El flujo de los Nuevos Movimientos Sociales 

nacen casi todos en el internet o en las redes sociales; además, de contar con capital 

humano, organización, movilización e identidad colectiva.  

La identidad colectiva con respecto a los movimientos tradicionales (viejos) no la 

podemos definir del todo, porque estos movimientos sociales viejos nunca tuvieron una 

identidad colectiva. Más bien, tuvieron una identidad social, en la cual el movimiento se 

identificó en hacer huelga (clase obrera con mejor calidad de vida y salario justo)  para 

reclamar sus derechos sociales materiales.  

En contraste, las organizaciones civiles tienen una identidad colectiva puramente 

política, es decir leyes o políticas que interfieren en las tomas de decisiones del gobierno. 

Asimismo, se identifican a través de lo formal, vertical y reglamentos. En contraste, los 

nuevos movimientos sociales (NMS) tienen una identidad colectiva informal, horizontal, 

simbólica, participativa, inclusiva, activa y miembros y seguidores  de diferentes 

variedades. 

Por último, el constructivismo en los viejos movimientos sociales se da en un 

entorno de movimiento social (organización y huelga) frente al Estado. En las 

organizaciones civiles el constructivismo se da en oposición al gobierno, es decir, se 
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organizan para defender derechos (sociales, políticos, civiles) privados y públicos que el 

gobierno deja de hacer. En último lugar, el constructivismo de los nuevos movimientos 

sociales se da en una construcción socio-cultural (pertenencia, simbólica, realidades, 

construcción humana y derechos humanos). 

Finalmente, quiero resaltar que los Nuevos Movimientos Sociales son diferentes a 

los movimientos sociales tradicionales y a las organizaciones civiles. Los movimientos 

sociales tradicionales (viejos) utilizaron como mecanismo en específico las huelgas y 

protestas. Estas organizaciones civiles utilizan como medio de comunicación una matriz 

vertical. En tanto que,  los nuevos movimientos sociales (NMS) utilizan el internet, las 

redes sociales y nuevos medios (teléfono móvil, televisión interactiva y consolas de 

videojuegos).  
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CAPÍTULO II. ¿CÓMO Y POR QUÉ SURGE EL MOVIMIENTO 
POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD?  
 

 

 
En este capítulo se detalla y responde a  la pregunta ¿cómo y por qué nace el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad? Para efectuar lo precedente este capítulo se compone 

por 3 apartados: en el primer apartado, se discuten el contexto geográfico, político, social y 

económico en que aparece el MPJD. En el segundo apartado, se aborda la organización 

general del MPJD, en las cuales se encuentran las estructuras conectivas, los ciclos de 

acción colectiva, estructura de movilización y la fase de desmovilización.  En el tercer 

apartado, se expone la ilustración del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.  

 

2. 1. Contexto Histórico 
 

 
En este apartado se demuestra los cuatro contextos históricos en el que surge el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: geográfico, político, social y económico. 

En el aspecto geográfico el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene su 

ubicación en el municipio Temixco, estado de Morelos. En el contexto político el MPJD 

tiene seis elementos que hicieron que surgiera, el primero, se deriva de una estrategia de 

seguridad que el entonces presidente Calderón lo llamó “combate al crimen organizado” o 

“combate al narcotráfico”. El segundo elemento, es la matanza de civiles en todo el país. El 

tercero, es el asesinato de jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez y Monterrey. El cuarto, es 

el combate al narcotráfico que se lo encomienda a la SEDENA, SEMAR, SSP y PGR. El 

quinto, es cuando se reforma en el año 2004 la Constitución Política de los Estados Unidos 

para que el congreso de la unión legisle en materia de Seguridad Nacional. El sexto, es la 

falta de legitimidad, forma en cómo llega a ocupar el cargo de Presidente de la República, 

en donde diferentes actores señalaron que se llegó en medio de prácticas de corrupción. 
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En el contexto social en el que surgió el MPJD, identificamos que la ciudadanía 

estaba pasando por una crisis de falta de empleo. En el ámbito de la educación los jóvenes 

estaban atravesando por una serie de conflictos y esto repercutía directamente a toda la 

ciudadanía. Asimismo, grupos de trabajadores de diferentes campos estaban en reclamo de 

una mejor calidad de su trabajo.  

Por último, en el contexto económico en el que surge el MPJD, el país se encontraba 

bajo cinco condiciones: Primero, la crisis financiera derivada de la crisis económica que 

estaba pasando en los Estados Unidos. Segundo, desaceleración del crecimiento de la 

economía mexicana. Tercero, estancamiento con estabilidad económica. Cuarto, viviendo 

una sólida recuperación tras una profunda recesión. Quinto, la actividad económica tenía 

una tasa menor, el sector industrial crecimiento a tasas moderadas y la economía estaba 

pasando por el factor inflación. Como consecuencia, esto trajo desempleo y bajo salario, y 

como uno de los resultados muchas personas se metieran a trabajar en cosas ilícitas. Todo 

esto generó violencia y por ende se encuentra en el nacimiento del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad. 

 

2.1. 1. Contexto Geográfico  
 

 
En el contexto geográfico el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene su 

ubicación en el municipio de Temixco, del estado de Morelos, que se ubica en el centro del 

país y que colinda con los estados de Guerrero, estado de México y Puebla. Es aquí, donde 

nace el MPJD. A continuación, se presenta un mapa donde se señala el lugar del 

acontecimiento: 
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En el mapa podemos ver el lugar donde se dio el asesinato del hijo del poeta Javier 

Sicilia y de sus amigos el 28 de marzo de 2011.  Los triángulos azules señalan las Entidades 

federativas con las que colinda el estado de Morelos. El círculo rojo indica el Estado donde 

sucedió el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de sus amigos. Asimismo, en el mapa 

podemos ver que el estado de Morelos colinda al Norte con el D.F., al noreste y noroeste 

con el estado de México, al sur con el estado de Guerrero y en el oriente con el estado de 

Puebla. 

Se puede vislumbrar que el contexto geográfico en el que se presentan los hechos es 

algo complicado, porque el espacio se encontraba rodeado de Estados donde la violencia  

ha sobrepasado a las autoridades. Los Estados que los rodean son en su mayoría de gran 

población y en donde la violencia se vive de forma cotidiana. 

  

27 de marzo 
de 2011 

Gráfica 3: Mapa de la República Mexicana 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Estados con los 
que colinda  

Estado donde 
paso los hechos 
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2.1. 2.  Contexto Político  
 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nació el 28 de marzo de 2011. Luego de 

que asesinaran a Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia y sus amigos Gabriel 

Alejo, Luis Romero, Julio Romero, Álvaro Jaime, Jesús Chávez y Socorro Estrada. Es 

importante señalar, que cuando pasa el acontecimiento del asesinato de Juan Francisco 

Sicilia Ortega y sus amigos, el padre de Juan Francisco Sicilia Ortega no se encontraba en 

ese momento en el país.  

A continuación, se presenta el párrafo siguiente que nos explica donde se encontraba 

el poeta Javier Sicilia cuando fue asesinado su hijo: 

Cuando Javier Sicilia supo, estando en Filipinas, que su hijo había sido 

asesinado en Jiutepec, Morelos, el primer hombro en que lloró fue el del 

embajador Tomas Calvillo, su amigo, un personaje que se convirtió en pieza 

clave para la interlocución entre el Movimiento por la Paz y el gobierno de 

Felipe Calderón. Juan Francisco Sicilia fue asesinado el 27 de marzo junto 

con sus amigos Gabriel Alejo, Luis Romero y Julio Romero, además de 

Álvaro Jaime, Jesús Chávez y Socorro Estrada. Fue, como los miles de 

asesinatos ocurridos en este sexenio, un acto cruel, irracional y absurdo: 

aquel domingo, luego de una fiesta, uno de ellos pidió a los demás que lo 

acompañaran al bar Obsesión, de Jiutepec, a reclamar una cámara y un 

teléfono que le habían robado ahí. Un sujeto los encaró, sacó un arma y, 

ayudado por varios empleados del bar, los sometió (Núñez, 2012). 

Antes de seguir dando paso al tema, quiero señalar que el autor hace mención en la 

cita anterior de que el hijo del poeta Javier Sicilia fue asesinado en Jiutepec y no en 

Temixco, esto no quiere decir que no haya sido asesinado en parte del municipio de 

Temixco. Es difícil saber con precisión en qué municipio realmente fue asesinado el hijo 
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del poeta y sus amigos, porque ni en la misma página del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad se señala. De la misma forma, los periódicos, revistas, artículos y 

páginas difieren en el municipio donde fue asesinado el hijo del poeta. La gran mayoría de 

fuentes consultadas sitúa, que el asesinato se llevó en el municipio de Temixco. Si es 

seguro que fue en el estado de Morelos en donde se cometió el asesinato del hijo del poeta 

Javier Sicilia. 

El contexto político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se da en el 

año 2006 con la llegada como Presidente de Felipe Calderón Hinojosa. Éste estableció su 

política llamada “combatir el narcotráfico” o “crimen organizado” para detener la violencia, 

secuestro o extorsión que se vivía en el país. Al implementar su política de sacar a la calle 

al ejército para combatir al crimen organizado se reflejó en mayor medida el incremento de 

la violencia, donde día a día  muchos civiles morían sin tener responsabilidad en lo que el 

gobierno estaba haciendo.  

Otros, de los elementos que hicieron que el MPJD  surgiera rápidamente “fue el 

asesinato de otros jóvenes estudiantes en Villas de Sálvarcar en Ciudad Juárez  y 

estudiantes del ITESM en Monterrey” (Cervantes, 2012, p.125). Es así como podemos ver 

algunos factores que hicieron que el poeta Javier Sicilia alzara la voz por todos aquellas 

victimas. Por consiguiente, se movilizaron una cantidad importante de personas para 

protestar en contra de la guerra y los altos niveles de violencia. 

Es importante subrayar, “que ningún otro evento de esta naturaleza logró convocar a 

tantas organizaciones sociales y ciudadanos como este asesinato” (Cervantes, 2012, p.125). 

No cabe duda, que ha sido el movimiento más pesado, ya que fuera de su gran líder existen 

otras personas u organizaciones de resonancia que han apoyado al movimiento (por 

mencionar uno el MZLN).  

Asimismo, mientras sucedía la matanza de muchos civiles, el gobierno federal 

declaró la Guerra contra el Narcotráfico, donde expuso que no bajaría las manos hasta no 

atrapar a aquellos criminales. Además, el presidente Calderón aprobó un aumento de 

salarios a los soldados para motivarlos a combatir fuertemente al narcotráfico. A 

continuación se presenta el párrafo que afirma lo anterior:  

El presidente Calderón aseguró que está duplicando el salario de 2006, 

cuando asumió el poder y ordenó el despliegue de miles de militares para 
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combatir a los carteles de las drogas. Anunció un incremento de 40% en la 

compensación técnica al servicio, lo que representa un ingreso adicional de 

1,000 pesos mensuales más. “He dado instrucciones para que el personal de 

tropas, Clases y Marinería del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México 

reciba, nuevamente, un incremento del 40% en la compensación técnica al 

servicio, es decir, nuevamente un ingreso adicional de 1,000 pesos 

mensuales más (El Economista, 19 de febrero 2010). 

El párrafo anterior, nos indica claramente que el Presidente Calderón al asumir el 

cargo tuvo como prioridad la de combatir a los cárteles de droga. Para combatir a los 

cárteles de drogas en el país utilizó como estrategia a los soldados y marinos. Hasta, les dio 

un incremento a sus sueldos de 1,000 pesos. El aumento en el sueldo de los soldados y 

marinos no terminaría aquí, ya que nuevamente les daría un incremento más para 

motivarlos a combatir a los carteles de drogas. Tal como se puede apreciar en la siguiente 

cita:  

El 19 de febrero de 2012, el presidente Felipe Calderón “anunció un nuevo 

incremento al sueldo de los militares y marinos teniendo un porcentaje de 

aumento de 150 por ciento en el presente sexenio, y por encima de los 

egresados de los planteles escuelas militares y navales. Durante la reciente 

celebración del Día del Ejército, Calderón dio a conocer que en su mandato 

el ingreso mínimo de los integrantes de las fuerzas armadas pasó de 4 mil 

300 pesos mensuales en 2006 a 10 mil 800 este año (La Jornada, 27 de 

febrero de 2012). 

Podemos decir que en el sexenio del Presidente Felipe Calderón fue donde más 

incrementó al sueldo tuvieron los soldados y marinos desde hacía años. No solamente 

gozaron del incremento del sueldo, sino que también tuvieron un impacto en los medios de 

comunicación. Ya que en este caso fue la Secretaria de la Defensa Nacional la que tuvo el 
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honor del presupuesto más alto durante la administración del presidente Calderón. El 

periódico La Jornada explicó que con el ex presidente Calderón el gasto militar aumentó, 

mientras que las Secretarias de Salud y Educación se estancaron en el presupuesto. Como 

se puede observar: 

El gasto militar en México creció el último año a una cifra sin precedente de 

64 mil 348 millones de pesos, un incremento de 44 por ciento respecto del 

monto registrado al inicio de la administración del presidente Felipe 

Calderón. La asignación de mayores recursos públicos a la compra de armas 

y el mantenimiento de tropas contrasto con la tendencia de gasto en 

educación y salud, que reporto incrementos marginales. El gasto por salud se 

mantuvo estancado durante la administración de Calderón (La Jornada, 15 de 

abril de 2011). 

Conviene enfatizar, que el presidente Calderón “dio becas para hijos (as) de 

soldados y marinos. Y por otra parte promovió créditos para casas a los militares con más 

accesibilidad” (El Universal, 10 de febrero 2011).  

A continuación presento dos cuadros con cifras para hacer un análisis y reflexión 

breve sobre la cantidad de presupuesto de egresos que se le dio a la Secretaria de la Defensa 

Nacional y Secretaria de la Marina durante la administración del ex presidente Felipe 

Calderón Hinojosa: 

 

 

Años  Millones de pesos  
2005 24,002,172,080 
2006 26,031,900,900 
2007 32,200,896,500 
2008 34,861,005,900 
2009 43,623,321,860 
2010 1,677,840,660 
2011 50,039,456,571 
2012 55,610,989,782 
2013 60,810,570,688 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

Gráfica 4. Presupuesto de Egresos de la Secretaria de la Defensa Nacional 2005-2013 
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Años  Millones de pesos  
2005 8,636,421,790 
2006 9,163,510,800 
2007 10,951,321,100 
2008 13,382,746,100 
2009 16,059,281,110 
2010 15,991,869,193 
2011 1,786,561,557 
2012 19,679,681,622 
2013 21,864,854,169 
 

 

Las dos gráficas en términos generales dicen lo mismo (alto presupuesto de egresos) 

de las dos Secretarías. Sin embargo, de entrada podemos percibir que al inicio de la 

administración del presidente Calderón estas dos secretarias marcaron una tendencia 

positiva respecto a más presupuesto de egresos. En contraste, con las secretarias de Salud y 

Educación que se estancaron como ya lo hemos señalado anteriormente. Además, podemos 

observar que el presupuesto de egresos de la Secretaria de la Defensa Nacional durante el 

sexenio del ex presidente Calderón se duplicó. De igual forma pasó lo mismo con la 

Secretaria de Marina que duplicó el presupuesto de egresos durante la administración del ex 

presidente Calderón. En conclusión, las dos gráficas determinan la prioridad que el  ex 

presidente Calderón les dio a estas dos Secretarias.  

A diferencia, del Presidente Felipe Calderón, el anterior gobierno no le puso énfasis 

a combatir el crimen organizado, sino más bien se propuso a reactivar la economía del país, 

en base a la educación, generación de empleos y apoyos a los campesinos. Uno de los 

lemas del ex presidente Vicente Fox  que se recuerdan hasta la fecha es, la palabra 

“Chiquillos y Chiquillas”.  Con esto daba a entender que su prioridad estaba enfocada a la 

situación de la educación en  las zonas rurales del país.  

Si nos ponemos a caracterizar cada uno de los aspectos de su política del gobierno 

de Felipe Calderón, identificaremos que desde que  llega a la presidencia de la república su 

Gráfica 5. Presupuesto de Egresos de la Secretaria de Marina 2005-2013 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  
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objetivo fue combatir el crimen organizado. Muchos factores  pudieron haber sido los que 

hicieron que el presidente Felipe Calderón tomara como entrada combatir el crimen 

organizado. 

Para comprender mejor como se fue dando el contexto político del MPJD, veamos lo 

siguiente: 

Desde el inicio de su gestión, Felipe Calderón Hinojosa señaló que la 

demanda principal de las familias mexicanas era la seguridad, por lo que 

encomendaría a los titulares de las secretarias de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la Marina (SEMAR), la SSP y la PGR, la mayor 

responsabilidad en el combate contra la delincuencia, narcotráfico y el 

crimen organizado. A partir de entonces, el propósito de la política de 

seguridad se basó en actuar frontalmente contra la delincuencia. En función 

de las dependencias a las que el presidente Calderón encargó este mandato, 

la política se consideró como un compromiso de seguridad nacional y no 

sólo de seguridad pública ( Montero, 2012, p.13). 

La afirmación anterior, nos ratifica todo lo que ya hemos explicado acerca de la 

política de prioridad que le dio el presidente Felipe Calderón. Por otra parte, Montero nos 

explica que se pasó de “un conflicto policial a uno de seguridad nacional, debido al 

aumento de la violencia y, en particular, al narcotráfico. El problema se dejó crecer durante 

años a través de redes de corrupción e impunidad promovida por los vínculos entre 

criminales y autoridades” (Montero, 2012, p.10). Es aquí, donde hacemos mención de 

algunos factores que hicieron que el ex presidente Felipe Calderón tomara como prioridad 

el combate al crimen organizado.  

Parte del procedimiento del contexto político en el que más tarde surgiría  el MPJD 

es lo que nos señala el Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) y 

consultor internacional  de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una 

pequeña nota “los derechos humanos, objetivo fundamental para la iniciativa de Ley de 

Seguridad Nacional”: 
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El 5 de abril de 2004 se reformó la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para establecer la facultad del Congreso Federal de 

legislar en materia de seguridad nacional. Esta decisión del constituyente se 

tomó a partir de las modificaciones que el propio Congreso realizó al 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la 

que se había otorgado a la Secretaría de Gobernación “facultad de establecer 

y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a 

preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (de 

acuerdo con la fracción XXIX) y “contribuir en lo que corresponda al 

Ejecutivo de la unión a dar sustento a la unidad nacional, preservar la 

cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno” (según la 

fracción XXX), adicción que se hizo para dar un marco de legalidad a las 

actuaciones que se hacían, desde esa Secretaria, a través de dependencias 

como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)  

(Sepúlveda, 2011, p.9). 

Estos datos nos ayudan a entender cuáles fueron los antecedentes del que se deriva y 

cómo fue el contexto político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Se 

reformó la Constitución para que el Congreso de la Unión legislara en materia de 

seguridad, pero no para que se le otorgaran facultades extraordinarias a la Secretaría de 

Gobernación en el término de seguridad. Recalco esto, porque siendo todavía parte del 

gabinete y cercano del Presidente la Secretaría de Gobernación asumió demasiadas 

facultades. 

 

La iniciativa parte de la convicción que tiene el Ejecutivo de que, atendiendo 

a las circunstancias de emergencia en materia de seguridad que vive el país, 

se requiere una legislación que le dé sustento y certidumbre a la actuación de 
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las autoridades, tanto las militares como las de seguridad pública, para que 

puedan hacer frente de manera más eficaz a dichas amenazas. La iniciativa 

del Ejecutivo fue enmendada por el Senado de la República y enviada a la 

Cámara de Diputados. Hasta ese momento la atención de la opinión pública 

sobre la iniciativa fue muy limitada (Sepúlveda, 2011, p.10).  

El párrafo anterior, nos reafirma los hechos de las facultades extraordinarias que se 

le dieron a la Secretaría de Gobernación. El ejecutivo envió su iniciativa al Congreso de la 

Unión para que fuese aprobada.  En esa Ley de Seguridad Nacional se contemplaba el tema 

de la participación de los militares. 

Debido a ello se dieron reacciones por parte de organizaciones civiles, tanto 

nacionales como internacionales para protestar contra la llamada iniciativa de Ley de 

Seguridad Nacional. Se señalaba “esta es la parte más negativa, tomando en cuenta que en 

todo entorno democrático y de respeto a la participación política, la legislación debe ser un 

espacio público y transparente de debate” (Sepúlveda, 2011, p.10).  

Por otra parte, Naveau y Pleyers nos señalan un punto clave del contexto político  en 

el que surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Explican que un punto 

sumamente importante en el que surgió el movimiento del poeta Javier Sicilia, es la “falta 

de legitimidad”, en el que el gobierno de Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la 

República (Naveay y Pleyers2012, p.114). Con lo que nos señalan los autores, podemos 

entender por qué la prioridad del gobierno fue la seguridad y por ende trabajar la seguridad  

con el ejército y no con policías. 

Podemos constatar, el porqué es un punto importante el tema de la falta de 

legitimidad con la que llega el gobierno de Calderón a la presidencia de la República.  En 

otras palabras, caracterizamos el término falta de legitimidad en el aspecto poselectoral. 

Debido a lo que ya mencionamos podemos identificar mejor el contexto en el que surge el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

A continuación, quiero resaltar un párrafo que es de suma importancia para tener 

más datos de cómo se fue desarrollando este proceso que generó más violencia: 
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En diciembre de 2006, poco después de la toma de poder y en un contexto de 

falta de legitimidad poselectoral, el Presidente de la República mexicana 

Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y decidió enviar el Ejercito 

a las regiones más sensibles. Al final de su sexenio, el balance de su política 

de seguridad resultó siniestro: en enero de 2012, la Procuraduría General de 

la República contaba con 47,515 homicidios relacionados con la guerra entre 

el Ejército y los narcotraficantes en lo que iba de su mandato. Según fuentes 

no institucionales, estas cifras se elevaron a más de 60 mil muertos. Entre 

ellos, víctimas de balas perdidas, atentados, secuestros o violaciones a los 

derechos humanos. Desde 2006, 45 periodistas fueron asesinados en México, 

llevando a Reporteros Sin Fronteras a clasificar al país como el segundo más 

peligroso para los periodistas en 2011, después de Irak (Naveau y Pleyers, 

2012, p.114). 

La llegada como Presidente de la República mexicana de Felipe Calderón generó 

inseguridad por lo que había ocurrido en las elecciones del 2006. En consecuencia, su 

prioridad fue llenarse de seguridad de elementos del Ejército, y no de policías. Como 

hemos mencionado anteriormente, el poeta Javier Sicilia pidió la renuncia del Secretario de 

Seguridad Publica Genaro García Luna, por violar los derechos humanos de los ciudadanos. 

Asimismo se le acusó de “despotismo, retenciones ilegales, desaparición forzosa o abuso de 

autoridad” (CNN, 16 de noviembre de 2012). 

Sin embargo, “para justificar su estrategia ofensiva, el Presidente Calderón explicó 

que la situación de violencia en el país estaba tan avanzada y los cuerpos de Policía tan 

corruptos, que no había otra opción de recurrir al Ejército para enfrentar al crimen 

organizado” (Naveau y Pleyers, 2012, p. 115). 

En síntesis, podemos decir que el contexto político en el que surge el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad se da como consecuencia de la política de seguridad 

pública  y política de seguridad nacional que implementó el gobierno de Felipe Calderón 
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para combatir el crimen organizado, ya que la ciudadanía se quejaba de la falta de 

seguridad que no había en el país.  Por otro lado, podemos decir que la falta de legitimidad 

en el que llega el gobierno de Calderón, lleva a que el gobierno federal implemente su plan 

de seguridad a través de la militarización y no de elementos policiacos. Es así, como la 

violencia se eleva. Como efecto del incremento de la violencia, surgió el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad.  

 

2.1. 3. Contexto Social  
 

 

La situación en la que se encontraba el país (en el año 2011) cuando surge el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia estaba siendo 

golpeada por el desempleo que se vivía en el país. Asimismo, otro factor fue la pobreza que 

cada día aumentaba. El mismo, Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL)  (2011) nos 

señala que del “año 2008 al año 2010 se pasó de un porcentaje de pobreza de 44.5 a un 

52.0” (CONEVAL, p. 23). Podemos ver que aumentó un 7.5 de porcentaje. Este resultado 

afirma claramente que en el contexto social el país estaba yéndose a un rumbo negativo que 

traería consecuencias.  

Asimismo, grupos de trabajadores de diferentes campos estaban en reclamo de una 

mejor calidad de su trabajo. Por otra parte las violaciones a las leyes que algunos 

funcionarios públicos estaban haciendo, la corrupción, la prostitución y la desigualdad 

social. El alcoholismo y la drogadicción fueron parte de un mismo orden como fue el 

narcotráfico, ya que éstos cooptaban a los jóvenes. No podemos dejar por un lado el factor 

que dio vida al movimiento, la delincuencia organizada,  que se dedicaba a asesinar.  

Es así como podemos decir que las condiciones del contexto social en el que surge 

el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se dan en un Estado de inseguridad, en 

donde la sociedad se ve amenazada por la violencia que se vive en el país. Que “el 

movimiento inspirado por Javier Sicilia se origine en una nación que nace a partir de un 

holocausto” (Prieto, p.43).  

Asimismo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene sus inicios en la 

llegada de Calderón a la presidencia de la república. 
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Tal como lo cita Prieto en el texto siguiente:  

El hecho es que el movimiento desencadenado por Sicilia ha surgido de la 

violencia. La violencia del asesinato de un inocente, el hijo del poeta. Y este 

poeta ni ha querido ni buscado puestos políticos sino que a lo largo de su 

existencia había venido construyendo una voluntad de servicio. Que movido 

por el dolor del hijo asesinado, ha llamado a todos los asesinatos sus hijos y 

que en su deambular por la República Mexicana ha nombrado a la caravana 

la del consuelo, como si hubiese pasado a otros la conducción practica del 

movimiento por el fundado, el de la Paz y la Justicia, que procura reunir a 

todas las organizaciones ciudadanas de México en un cuerpo superior que 

sea un espacio de compañía y de comunión para el reservarse el papel del 

consolador consolado, en comunión, por tanto, con los humillados y 

ofendidos (Prieto, p.43). 

Es así, como se determina que los aspectos del contexto social en el que surgiera el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue la muerte del hijo del poeta Javier 

Sicilia, sin olvidar que la causa que propinó todo esto fue la violencia desatada por el 

crimen organizado. 

Según las estadísticas de la “CEPAL, la pobreza y la indigencia en México pasaron 

de 31.7 y 8.7, respectivamente, en 2006, a 36.3 y 13.3% en 2010, lo que significó un 

incremento de 4.5 en cada caso en ese lapso de cuatro años” (El Universal, 18 de junio de 

2012). 

En conclusión, el contexto social en el que surge el movimiento, el país estaba 

pasando por falta de trabajo, por un alto índice de pobreza, salario bajo, programas y 

apoyos limitados. 
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2.1. 4. Contexto Económico  
 

 
El contexto económico, en el que surge el MPJD  en México se ve envuelto en una crisis 

financiera global. Y, no tanto, por una crisis meramente mexicana. Eso no significa que el 

país no asuma y tenga responsabilidad de lo que sucedió. Todos sabemos que si hay una 

crisis económica en Estados Unidos nos afecta de manera directa, ya sea en los ingresos o 

en la creación de empleos. 
Tal como se puede observar: 

México era sin duda uno de los países más vulnerables a la crisis global por 

su fuerte dependencia de la economía de Estados Unidos, mostrando 

importantes caídas en las exportaciones, el PIB y en menor medida en el 

empleo, con significativos efectos negativos en la situación social. La crisis 

en México ha magnificado problemas ya existentes con fuertes efectos 

negativos y puesto en evidencia una escasa capacidad de respuesta ante 

diferentes tipos de situaciones globales adversas (Muñoz, 2012, p.19). 

Parafraseando a Gutiérrez (2009) podemos ubicar la crisis económica global que se 

desata a mediados del año 2008 y que complementa todo el año 2009. Ahora bien, dos años 

de haber asumido la presidencia de la república el presidente Calderón se topa con la crisis 

financiera del país y de los Estados Unidos.  

Esta crisis global afectaría a México y  coincide con el nacimiento del Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad. La crisis global tiene un antecedente importante, y éste 

“es el ataque a la torres gemelas el 11 de septiembre  del 2001 y la declaración de guerra a 

Irak. El gobierno de EU despliega sus tropas en medio oriente generando una serie de 

costos para su economía” (Gutiérrez, 2009, p.4).  

Esto señala cuando se da la crisis financiera global (Estados Unidos) o algún otro 

aspecto, afecta en todos los sectores a nuestro país. Los sectores más afectados fueron el 

sector social y económico. Consecuencias, de ellos fueron el desempleo, seguridad, ingreso 
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pobre y falta de cobertura en educación y salud. Asimismo la economía del país estaba 

atrapada: 

Por otra parte la economía del país se encontraba en una desaceleración del 

crecimiento de la economía mexicana en el año 2011, derivado de una serie 

de factores negativos: México padeció la peor sequia en los últimos 70 años, 

lo cual tuvo como resultado una reducción del 0,6 por ciento en el valor de la 

producción en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca). El 

problemático entorno global (crisis financiera europea, crisis 

norteamericana) (Tonkín y Salazar, 2012, p. 196). 

Sin embargo, la economía del país se reactivó de “manera sencilla e impulsando el 

crecimiento del PIB en México durante el 2011 fueron, en primer lugar, las terciarias 

(comercio y servicios) que se extendieron un 4,2 por ciento y las secundarias (minería, 

industria y otras) un 3,8 por ciento” (Tonkín y Salazar, 2012, p.196). 

Por otro lado, en el año 2011 el país siguió marcado por un estancamiento con 

estabilidad. En el cual, dos factores se vieron envueltos, el primero, fue la sólida aplicación 

de políticas macroeconómicas que las instituciones aplicaron para las actividades 

económicas, y segundo permaneció la pobreza con sus variables conocidos. Tal como se 

puede observar: 

Para resumir, en el año 2011 la economía continuó manifestando lo que 

algunos analistas económicos han diagnosticado como “estancamiento con 

estabilidad” macroeconómica. Por un lado las instituciones económicas 

internacionales felicitan a las autoridades mexicanas por la solidez de su 

marco de políticas basado en reglas, que ha sustentado la hábil gestión 

macroeconómica y la rápida mejora de la actividad económica.  Por el otro, 

se observan la permanencia de la pobreza de millones de familias, la 



47 
 

profundización de la desigualdad, la falta de crecimiento sostenido, la 

precarización del mercado laboral, la debilidad del mercado interno y la 

exagerada dependencia respecto al dinamismo de la economía 

estadounidense (Tonkín y Salazar, 2012, pp.196-197). 

Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico expone 

que en el año 2011 México “estaba viviendo una solida recuperación luego de la profunda 

recesión que experimentó como consecuencia de la fuerte desaceleración global, lo que se 

demuestra en un crecimiento del PIB de 5.5 % en 2010 y un estimado de 4.4% para 2011” 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2011, p.5).  

Por otra parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas órgano dependiente de 

la Cámara de Diputados que se encarga de analizar y proporcionar información acerca de la 

economía a los diputados nos señala que en el año 2011 el país estaba pasando bajo tres 

premisas: 

El primero la actividad económica, en la cual en el cuarto trimestre de 2011, 

el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una tasa de crecimiento anual de 3.68 

por ciento; lo que no mostró es que dicha tasa fue menor a la observada en el 

mismo periodo de 2010 (4.42%) y la segunda más baja en los últimos ocho 

trimestres; además, represento menos de la mitad de lo que se expandió en el 

segundo trimestre de 2010 (7.81%). Segundo el sector industrial, durante el 

trimestre de 2011, se caracterizó por mostrar un crecimiento a tasas 

moderadas.  Y tercero la economía del país estaba pasando por el factor  

Inflación Aunque la dependencia hacendaria mostró que el nivel de inflación 

general anual disminuyó (Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, 2012, 

pp.5, 13 y 19). 

Todas estas causas, fueron las consecuencias de que en el país el Estado de derecho 

perdiera credibilidad, y por ende se volviera inseguro, y por si fuera poco un país con 
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mucha violencia. Es así, como podemos ubicar como fue el contexto económico en el que 

surgió el MPJD.  

En términos generales, podemos exponer que el contexto económico en el que 

surgiera el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se dio en un momento de crisis 

económica global de nuestro vecino Estados Unidos. Y, que por consecuencia, traería una 

crisis financiera en nuestro país, y que esto se vería reflejado en falta de empleo y un mejor 

ingreso. Al, no haber empleo, muchas personas se fueron a los carteles de drogas, y como 

resultado se creó un Estado de violencia.  

 

2. 2. Organización  
 
En este apartado se trabaja cuatro puntos, el primero, son  las estructuras conectivas. Me 

estoy refiriendo a las redes de grupos que se han unido con el MPJD, ya sea nacionales e 

internacionales con las cuales el movimiento tiene enlace. Por ejemplo, en las estructuras 

conectivas nacionales se encuentran en Acapulco, Michoacán y Sinaloa. Mientras, que a 

nivel internacional el movimiento tiene enlace con ciudades como New York, Barcelona, 

Reino Unido y Washington.  
El segundo punto, son los ciclos de acción colectiva, es decir, son las fases donde se 

lleva a cabo el conflicto, la confrontación y la negociación  en el sistema social. El tercer 

punto, es la estructura de movilización. En la movilización se cuenta con un pequeño grupo 

de personas que se deciden unir al movimiento. Asimismo, se unen en el movimiento 

familiares de las víctimas, activistas, intelectuales, sacerdotes, un ex candidato de la 

república mexicana, escritores, periodistas, personajes de alta resonancia y otros grupos 

identificados con el movimiento. 
El último punto, es la fase de desmovilización. Este punto se refiere a cómo 

integrantes del movimiento se han ido desintegrando. Es decir, la desmovilización del 

movimiento se ha hecho de manera indirecta. No es porque ellos hayan renunciado, sino 

más bien, porque a algunos de los integrantes del movimiento los han asesinado por llevar a 

cabo las Caravanas o Marchas. 
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2.2. 1. Estructuras Conectivas  
 

 

Este movimiento encuentra una serie de estructuras conectivas a nivel nacional e 

internacional. En la misma página oficial del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad se señala que tiene estructuras conectivas en Acapulco por la Paz1, Ciudadanía 

por la Paz y Justicia en México2, Sinaloa por la Paz3, Bordados por la Paz Puebla4, todos 

estos a nivel nacional.  

Ahora bien, a nivel internacional tiene estructuras conectivas con la Red Global por 

la Paz en México, entre las cuales se encuentran los países de: Barcelona, España; Berlín, 

Alemania; Buenos Aires, Argentina; Londres, Reino Unido; Montreal, Canadá; Nueva 

York, Estados Unidos; Paris, Francia; Rio de Janeiro, Brasil; Seúl, Corea; Suiza; Tokio, 

Japón; Nueva Zelanda5. 

En la página Red Global por la Paz en México se señala tajantemente que esta red 

está apoyando al llamado que hizo el Poeta Javier Sicilia derivado de la violencia. De igual 

manera, esta red extiende sus estructuras conectivas en los cinco continentes. También, se 

afirma que se crea la Red Global por la Paz en México como una organización 

plurinacional, pacifista y libre de afiliaciones políticas o religiosas.  

Al mismo tiempo, sus objetivos son claros y coherentes, donde se señala coordinar y 

visibilizar las actividades que estamos realizando alrededor del mundo, en apoyo al 

                                                           
1 Acapulco por la Paz es una agrupación con el objetivo de generar un espacio de encuentro y participación de la 
ciudadanía y la sociedad civil acapulqueña en el que la voz, el sentir y los aportes de los ciudadanos a la construcción de 
la paz sean escuchados y compartidos. http://es.slideshare.net/villamarcos/sntesis-del-foro-por-la-paz-acapulco-por-la-paz 

2 Ciudadanía por la Paz y Justicia en México es un foro de voz, propuestas y acciones desde una ciudadanía que esta hasta 
la madre. https://pazyjusticia.crowdmap.com/ 

3 Sinaloa por la Paz es un movimiento social que conjuga diversos actores de la sociedad, activistas, intelectuales, 
estudiantes, artistas y libres pensadores. http://sinaloaporlapaz.blogspot.mx/ 

4 Bordados por la Paz Puebla es una acción o iniciativa que consiste en bordar un pañuelo por cada uno de los muertos. 
http://www.redglobalpazmexico.org/ 

5 Todas estas aquellas estructuras conectivas internacionales son grupos de trabajo en respuesta al llamado que hizo el 

poeta Javier Sicilia y tienen como objetivos: 1) coordinar y darles visibilidad a las distintas actividades que estamos 
realizando alrededor del mundo en apoyo al movimiento. 2) colaborar para que las acciones que realiza el movimiento en México tengan 

una mayor resonancia internacional. 3) involucrar a la comunidad internacional, informándola e invitándola a hacerse participe en nuestra 

lucha. http://www.redglobalpazmexico.org/ 

http://es.slideshare.net/villamarcos/sntesis-del-foro-por-la-paz-acapulco-por-la-paz
https://pazyjusticia.crowdmap.com/
http://sinaloaporlapaz.blogspot.mx/
http://www.redglobalpazmexico.org/
http://www.redglobalpazmexico.org/
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naciente Movimiento de ciudadanos que está tratando de detener nuestra caída al abismo. 

 En términos generales, podemos indicar que el objetivo integral de esta red, es 

contribuir y apoyar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para tener una 

resonancia internacional. Además, de contar con aquellas estructuras conectivas 

internacionales dichas anteriormente, cuenta con la estructura del Centro Nacional de 

Comunicación Social (Cencos)6, organismo donde afinan los detalles para la Caravana por 

la Paz en Estados Unidos.  

Por otra parte, esta red cuenta con comunidades virtuales para mantener contacto con sus 

seguidores y dirigentes:  

SitioWeb: http://www.redglobalpazmexico.org; 

Facebook: https://www.facebook.com/redglobalpazmexico; 

YouTube: http://www.youtube.com/user/RedGlobalPazMexico;  

Twitter: @redglobalpazmex. 

 

2.2. 2. Ciclos de Acción Colectiva7 
 

En el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia 

podemos encontrar 5 repertorios en los ciclos de acción colectiva que a continuación se 

presentan: En primer lugar, ubicamos la Desobediencia Civil8, ya que es aquí donde el 

poeta Javier Sicilia rompe con todo, es decir, en donde reprocha la estrategia de seguridad 

implementada por el gobierno Calderón, ya que para el poeta ésta fue la gran causa que le 

                                                           
6 Cencos es un organismo con el propósito de hacer un recorrido por un mes por más de 20 ciudades en los Estados 
Unidos, en el cual unas 40 víctimas de la lucha contra el narcotráfico dialoguen con más de 70 organizaciones no 
gubernamentales en Estados Unidos. A la vez crear la base de una red de cooperación ciudadana que nos permita incidir 
en las políticas binacionales. http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-caravana-por-la-
paz-a-estados-unidos 
 
7El término ciclos de acción colectiva se emplea para referirse a una fase de intensificación de los conflictos y la 
confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores mas movilizados, 
a los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o 
transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y una secuencia de 
interacción intensificada entre disidentes y autoridades. (Tarrow, 1998, p. 202). 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007 
 
8 La desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con 
el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Ejemplos de esto son: marcha 
de apoyo a familiares de víctimas, jornadas de paz en Torreón, concentración ciudadana Cámara de 
Dipuatdos.http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html 
 

http://www.redglobalpazmexico.org/
https://www.facebook.com/redglobalpazmexico
http://www.youtube.com/user/RedGlobalPazMexico
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-caravana-por-la-paz-a-estados-unidos
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-caravana-por-la-paz-a-estados-unidos
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html
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quitó la vida a su hijo. En segundo lugar, hallamos los Encuentros y Diálogos9 entre el 

poeta Javier Sicilia y el ex presidente Calderón y los candidatos (as) a la presidencia de la 

República.  

A continuación, se presentan tres tablas con los diálogos y encuentros entre 

miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Poder Ejecutivo y los 

candidatos y la candidata a la presidencia de la Republica y los miembros del Poder 

Legislativo: 

 

                                                           
9  Platica entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. 
http://lema.rae.es/drae/?val=dialogos 
 

Primer encuentro  de 
dialogo  

Objetivo  Miembros del 
Movimientos por 
la Paz con Justicia 
y Dignidad 
(MPJD) 

Poder Ejecutivo 
 

 
23 de junio de 2011 a 
las 10:00 horas , llevado 
a cabo en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec  
 
 

Pacto Nacional por la Paz: 1) 
Exigimos esclarecer asesinatos y 
desapariciones y nombrar a las 
víctimas. 2) Exigimos poner fin 
a la estrategia de guerra y 
asumir un enfoque de seguridad 
ciudadana. 3) Exigimos 
combatir la corrupción y la 
impunidad. 4) Exigimos 
combatir la raíz económica y las 
ganancias del crimen. 5) 
Exigimos la atención de 
emergencia a la juventud y 
acciones efectivas de 
recuperación del tejido social. 6) 
Exigimos democracia 
participativa. 

 
Javier Sicilia  
 
Emilio Álvarez 
Icaza  
 
Raúl Romero 
 
Clara Jusidman 
 

Presidente Calderón 
 
Secretario de Gobernación 
 
Procuradora General de la 
Republica  
 
Secretario de Desarrollo 
Social  
 
Secretario de Seguridad 
Publica  
 
Secretario de Educación 
Publica 
 
Secretario Técnico del 
Consejo de Seguridad 
Nacional  

Segundo encuentro de 
dialogo  
 
 

Objetivo  Miembros del 
Movimiento por la 
Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD)  

Poder Ejecutivo  

 
 
14 de octubre de 2011 a 
las 9:00 horas, , llevado 
a cabo en el Alcázar del 

 
El objetivo fue revisar los 
avances obtenidos por el 
gobierno federal, asimismo se 
abordaron los temas de 

 
Javier Sicilia 
Zardaín 
 
Clara Jusidman 

 
Presidente Calderón  
 
Secretario de Gobernación 
 

Gráfica 6. Diálogo del MPJD y el Poder Ejecutivo 

http://lema.rae.es/drae/?val=dialogos
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Castillo de Chapultepec 
 
 
 

desarrollar un sistema general de 
atención a víctimas, delitos 
impunes y atención de casos 
específicos. 

 
Emilio Álvarez 
Icaza  
 
30 representantes 
más del 
movimiento  
 
Grupos civiles  
 
Araceli Rodríguez  
 
Miguel Concha 

Procuradora General de la 
Republica  
 
Secretario de Desarrollo 
Social  
 
Secretario de Seguridad 
Publica  
 
Secretario de Educación 
Publica  
 
Secretario Técnico del 
Consejo de Seguridad 
Nacional 

Primer encuentro de 
diálogo  

Objetivo  Miembros del Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD)  

Poder Legislativo  

 
28 de julio de 2011, 
llevado a cabo en el 
Alcázar del Castillo de 
Chapultepec. En vivo  

Que reconocieran los 
legisladores que están 
en deuda como 
representantes del 
pueblo y pidan perdón a 
las víctimas y toda la 
nación. Por otra parte 
que detengan la Ley de 
Seguridad Nacional que 
pretenden aprobar. 

Javier Sicilia  
Julián Le Barón 
Testimonios de victimas de 
familiares de desaparecidos: 
María Concepción Vizarretea 
Salinas de Oaxaca y Masacre 
de Creel en Chihuahua 

Legisladores   

Segundo encuentro 
de diálogo  

Objetivo  Miembros del Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD) 

Poder Legislativo 

 
29 de julio de 2011, 
llevado a cabo en el 
salón de protocolos de 
San Lázaro  

Encuentro donde el 
MPJD hizo un llamado 
a los legisladores para 
apoyar que el Presidente 
Calderón frene la lucha 
contra el crimen 
organizado 

Javier Sicilia 
 
Emilio Álvarez Icaza  

Manlio Fabio Beltrones 
Rivera Presidente de la 
Comisión Permanente 
 
Jorge Carlos Ramírez 
Marín Presidente de la 
Cámara de Diputados  

Tercer  encuentro de 
diálogo 

Objetivo  Miembros del Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD) 

Poder Legislativo 

 
17 de agosto de 2011, 
llevado a cabo en el 

Retomar el dialogo con 
el legislativo luego de 
que se suspendiera por 

Javier Sicilia  
Emilio Álvarez Icaza  
Aleida Calleja  

Junta de Coordinación 
Política de todos los 
partidos políticos como 

Gráfica 7. Diálogo del MPJD y los miembros del Poder Legislativo 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  
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En tercer lugar, encontramos las Conferencias de prensa, ya que éstas fueron de 

suma esencial para que el Movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia tuviera una 

resonancia nacional e internacional. 

  

salón de protocolos de 
San Lázaro   

la aprobación que los 
diputados hicieron de la 
Ley de Seguridad 
Nacional en lo general 

Javier Corral, Jaime 
Cárdenas, Josefina 
Vázquez Mota, 
Armando Ríos Piter, 
Carlos Alberto Pérez 
Cuevas y Porfirio 
Muñoz Ledo, entre 
otros. 

Objetivo Miembros del Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD) 

Candidatos y candidata para la 
presidencia de la Republica  

 
El objetivo de estos diálogos fue 
colocar la postura y las demandas 
del MPJD, teniendo como eje a: 
las victimas y la emergencia 
nacional generada por la guerra 
contra las drogas. Con ello 
queremos demandar un 
compromiso claro frente a la 
situación actual en el país.  

 
Javier Sicilia  
 
Emilio Álvarez Icaza  
 
Julián Le Barón  
 
Familiares de Victimas  
 

 
Andrés Manuel López Obrador  
 
Josefina Vázquez Mota 
 
Gabriel Ricardo Quadri de la Torre 
 
Enrique Peña Nieto 
 

28 de mayo de 2012 a las 9:00 
horas, realizado en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec. Fue 
trasmitido en vivo 
 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad  

Gráfica 8.Diálogo del MPJD con los candidatos y candidata a la presidencia 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  
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En cuarto lugar, localizamos las Caravanas, éstas han sido parte del funcionamiento 

del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ya que en estas nace la identidad, es 

decir, surge la comunicación personal y con más tiempo.   

 

 

 

 

En quinto lugar, ubicamos las Marchas, éstas han sido la esencia del movimiento, 

porque con las marchas nace el movimiento en el estado de Morelos, con la consigna de 

Fecha  Objetivo  
17 de julio de 2011  Javier Sicilia hablará sobre investigación del 

homicidio de su hijo 
2 de agosto de 2011 El MPJD dará un mensaje 
5 de septiembre de 2011 El MPJD anuncia acciones y movilización 

ciudadana: pasos por la paz 
5 de septiembre de 2011 El MPJD dará a conocer la ruta de la Caravana 

del Sur  
6 de septiembre de 2011 El MPJD da conferencia en Huajapan de León, 

Oaxaca 
9 de septiembre de 2011 El MPJD informa sobre sus actividades en 

Guerrero 
11 de septiembre de 2011 En San Cristóbal de las Casas, Chiapas el MPJD 

da conferencia  
29 de Septiembre de 2011 El MPJD da postura sobre la reunión con 

Calderón  
10 de octubre de 2011 El MPJD da postura frente a los hechos en 

Santa María Ostula, Michoacán  
29 de noviembre de 2011  El MPJD, se pronuncia ante el grave asesinato 

del defensor Nepomuceno Moreno Núñez  

Nombre de la Caravana  Lugares a los que llegan  
Caravana  al Sur Llegada de los tulipanes ,Amsterdam, Países Bajos 
Caravana a Chiapas  Chiapas  
Caravana de la Paz  México , Guerrero, Oaxaca, Coatzacoalcos, Distrito Federal 
Caravana ¡Agua y Paz para tod@s... Y para 
siempre 

Temacapulin, Jalisco  

Caravana del Consuelo  Cuernavaca, Morelos- Ciudad de México- Ciudad Juárez 
Caravana por el Derecho a la Verdad Coahuila  

 

Gráfica 9. Conferencias de Prensa del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

Gráfica 10. Caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad  
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hacerle saber al gobierno que no están de acuerdo con su programa nacional de desarrollo. 

En último lugar, encontramos nuevos repertorios (creación de nuevas acciones colectivas y 

comunidades virtuales). 

 

 

 

 

2.2. 3. Estructuras o fase de Movilización10 
 

En la revista Imex, Jacinto (2011) con el tema el” Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad en México” nos da una exposición de cómo se fue dando la estructura de la 

movilización del movimiento del poeta Javier Sicilia. También caracteriza y define algunas 

frases. 

En primera instancia, nos señala que los primeros pasos de la movilización del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo hicieron familiares de las víctimas y el 

círculo más cercano de amigos de Javier Sicilia, para después convertirse en un movimiento 

de alcance nacional (Jacinto, 2011, p. 59).  

Precisemos, antes que nada, a qué se refirió Sicilia cuando dijo la frase “estamos 

hasta la madre”. Jacinto nos explica que se estaba refiriendo a que no podía 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”(Jacinto, 2011, p.60).  Cuando digo que 

                                                           
10 Intensificación de los conflictos en diferentes lugares de la interacción social, y que estos, que siempre han estado presentes, se 
intensifican con la aparición de actores nuevos o pocos comunes en el escenario de la confrontación. Así mismo se contempla la difusión, 
lo cual hace referencia a la propagación de la acción hacia otros actores que comparten las reivindicaciones, pero en la cual hay también 
respuestas por parte de los antagonistas, que posiblemente también incrementan sus acciones. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007 
 

Nombre de la marcha  Lugares a los que llegan  
Marcha silenciosa  Monterrey  
Marcha en apoyo a familiares de víctimas  Ciudad de México  
Marcha contra la Inseguridad y la violencia  Distrito Federal 
Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijas 
e hijos y buscando la justicia 

Distrito Federal  

Por Ayotzinapa ¡Tod@s a la calle! Ángel al Zócalo, Ciudad de México  

Gráfica 11. Marchas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007
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es preciso saber a qué se refiere dicha frase anterior, es para comprender mejor la 

movilización del movimiento de Sicilia. 

Cabe considerar, por otra parte que “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. 

Del mismo modo, señala que 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 (Jacinto, 2011, 

p.63).  

Ese mismo día de la manifestación, argumentó el líder del movimiento Javier Sicilia 

en otra frase titulada “ni un muerto más”, donde expuso y 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 interés políticos que solo buscan enriquecerse con la 

desgracia, el temor y la simulación.  

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. (Jacinto, p.63) 

Otra fecha de la movilización fue “el día 10 de abril, donde 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” (Jacinto, p.63).  

De igual forma, del 5 al 8 de mayo de 2011 se llevó a cabo una marcha con la 

intención de interactuar y comunicarse con otros. El movimiento de Javier Sicilia fue 

desarrollándose hasta tal punto que tomó la fuerza necesaria como para convocar a una 

marcha desde el zócalo de la ciudad de Cuernavaca hasta el zócalo capitalino, todo esto con 

el objetivo de buscar la firma del gobierno federal de un Pacto Nacional por la Paz (Jacinto, 

pp. 65-66).  

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.  Es 

decir, que la ciudadanía tuviera un espacio abierto para opinar y hacer crítica a la seguridad 
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nacional. Otro, de los asistentes que acudió a la marcha por la paz, fue la Red Nacional de 

Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que 

aglutina 72 organizaciones en 22 estados (Jacinto, p.66). 

Es importante destacar, que también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue 

parte de la movilización del movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia. Tal vez, no 

estuvo presente en los lugares de los movimientos que encabezó el poeta Javier Sicilia, pero 

si realizó movimientos en su región y además mandó muestra de apoyo a Sicilia. Jacinto 

nos cita un breve párrafo de lo que el subcomandante Marcos le escribió a Javier Sicilia:  

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) (Jacinto, 2011, p.67). 

Creo que es evidente con lo que nos explica Jacinto acerca de que el EZLN que 

comanda el Subcomandante Insurgente Marcos fue pieza clave para que el movimiento de 

el poeta Javier Sicilia tuviera más activistas, simpatizantes, organizaciones y redes sociales 

para que se llevara a cabo marchas, movilización y protestas en todo el país. 

Dentro de este marco de la estructura de la movilización del movimiento del poeta 

Sicilia también participaron: “180 organizaciones, en los cuales se encuentran las 

organizaciones “son las muertas de Juárez” y los “feminicidios”. Todos estos formaron La 
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Caravana Nacional del Consuelo, que tendría como fin seis puntos: 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” (Jacinto, 

p.68). 

También, otro personaje que se unió a la movilización fue Julián LeBarón, un 

mormón oriundo  de Chihuahua, del municipio de Galeana. Decidió enlazarse a la 

Caravana del Consuelo, por la misma razón que muchos lo hicieron por falta de justicia. 

Como todos sabemos a este activista le mataron a su hermano.  

Sobre la base de las ideas expuestas, podemos decir que en la estructura de la 

movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no solamente participaron 

los familiares de las víctimas y el mismo Sicilia, sino que también se sumaron 

organizaciones civiles, redes sociales, movimientos sociales, activistas, profesionales, el 

mismo EZLN. Todo se llevó a nivel nacional y lo impactante que logró es crear redes 

internacionales para comunicarse y tener apoyos. 

Por otra parte, en el MPJD participan: 

Un conjunto heterogéneo de movimientos locales: familiares de los niños de 

la guardería ABC, de los jóvenes ejecutados en Villas Salvárcar en Juárez, 

de los ingenieros ultimados por policías y militares en el Lencero en 

Veracruz, algunos de los presidentes municipales perredistas aprehendidos 

por su participación en la gestión ilegal del narcotráfico en Michoacán y 

posteriormente liberados e, incluso, algunos migrantes centroamericanos 

acompañados por sacerdotes mexicanos y nicaragüenses (Zavaleta, 2012, pp. 

31-32).  

Por último, es conveniente anotar, que en la parte de la estructura de movilización el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó tres largas movilizaciones. La 

primera, fue del  (4 al 8 de mayo) de Cuernavaca al D.F., el segundo, del (4 al 10 de junio) 

de Cuernavaca a Ciudad Juárez, y el tercero, del (8 al 18 de septiembre) D.F. a Chiapas. Tal 

como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Primeras movilizaciones  
 

 6 de abril de 2011 
 Más de cuarenta mil personas vestidas 

de blanco acudieron al zócalo de la 
ciudad de Cuernavaca 

Objetivo  
Apoyo de amigos, familiares y otros 
intelectuales, Javier Sicilia convoco a la 
sociedad a salir a las calles para exigir a las 
autoridades  federales, estatales y municipales, 
el cese de la violencia y la inseguridad 

Segunda movilización  
 5 al 8 de mayo del 2011 

Objetivo 
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. 

Tercera movilización  
 10 de junio de 2011 
 Cuernavaca a Chihuahua  

Objetivo  
La Caravana Nacional del Consuelo tendría 
como fin llevar a cabo un pacto ciudadano que 
establecía seis puntos fundamentales: sacar al 
Ejercito 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 

Cuarta movilización  
 23 de junio de 2011 

Objetivo  
Fue hacer que el gobierno federal detuviera la 
guerra contra el crimen organizado 

Quinta movilización  
 14 de octubre de 2011 

Objetivo  
Hacer que el gobierno creara la Ley General de 
Victimas 

Gráfica 12. Cronología de las primeras movilizaciones dentro del año 2011 del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la pagina del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad  
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2.2. 4. Fase de Desmovilización11 
 

La fase de la desmovilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha 

marcado un rumbo muy doloroso para el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia. 

Sin embargo, algo que parece curioso mencionar de entrada es que en la etapa de la 

desmovilización, sus miembros no han renunciado del todo sino más bien han sido 

asesinados por realizar estos movimientos, como son: las caminatas, caravanas, marchas, 

conferencias de prensa y foros.   

En la medida que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se fue 

desarrollando muchos personajes a nivel nacional e internacional se incorporaron. He aquí, 

otro punto importante que hay que destacar. Mientras, que a nivel nacional, es decir, en 

nuestro país asesinaron a líderes del movimiento, a nivel internacional no se tiene dato de 

algún asesinato.    

También, otro autor nos explica  “que los miembros del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad han sufrido ataques frontales por desaparición forzada o asesinatos” 

(Linares, 2012). Por lo tanto, esto hace que se llame la desmovilización del movimiento.  

Pero debemos tener en claro que no es una desmovilización por voluntad propia de los 

miembros del movimiento. Ya que es ocasionada por ataques de los grupos criminales, todo 

con la finalidad de deshacer el movimiento. 

De igual manera, uno de los principales líderes fue asesinado, cuando exigía justicia 

por lo que había pasado con su hijo. Tal como, se señala: 

Uno de los otros casos emblemáticos en el seno del grupo es el de 

Nepomuceno Moreno, miembro activo en la búsqueda de víctimas 

desaparecidas, quien realizaba labores de búsqueda de su hijo cuando fue 

                                                           
11 Son los procesos causales que aparecen estar presentes en buena parte de los puntos finales de los ciclos. Uno, se halla el agotamiento y 

fraccionamiento de la acción en la que “el cansancio producido por una intensa movilización, unido al riesgo y los costes personales y, 
muy a menudo a la desilusión, es probablemente la principal causa de que descienda la participación y se inicie el declive del ciclo de 
protesta. Segundo, esta la fase de la institucionalización y la violencia, en el cual se presentan dos opciones: que los líderes moderados 
institucionalicen las tácticas con el objeto de mantener el apoyo de los seguidores, o que el sector radical emplee tácticas de 
enfrentamiento para ganar a los más militantes. Tercero y último, es la facilitación y represión, que corresponden a las reacciones de las 
autoridades del Estado; en la actualidad es más común emplear una facilitación selectiva para los objetivos de algunos grupos y una 
represión selectiva para otros. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007
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asesinado un lunes 28 de noviembre de 2011, cerca del mediodía en las 

calles de Hermosillo por más de cinco balazos de una pistola calibre 40. Su 

muerte ocurrió en plena producción del spot que para entonces elaboraba el 

Grito más Fuerte. El mensaje retomaba las palabras de Don Nepo en los 

canales del YouTube con el rostro y la voz de un actor de televisión 

(Linares, 2012). 

Es por eso, que, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se puede ver en 

desventaja por el asesinato de uno de sus grandes líderes  como es el caso de Nepomuceno 

Moreno. Sin embargo, esto no es para decir que el movimiento se esté desmovilizando. Al 

contrario, gana más fuerza de la ciudadanía  y esto lo hace más compacto ante el gobierno.  

Se puede decir, que en el aspecto de la desmovilización del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad no ha sido afectado del todo, aunque hayan matado a líderes del 

movimiento. Ya que la propia gente es quien sostiene y le da vida al movimiento de Sicilia. 

Esto se ve reflejado en las calles como en las redes sociales.  

 

2. 3. Ilustración del  Movimiento por la Paz con Justicia Y Dignidad 
 

 
Este apartado se compone por seis puntos, el primer punto, es ¿Qué es el MPJD y cuál es su 

objetivo? El MPJD es un movimiento pacifista que exige justicia y paz, y no un 

movimiento que exige derechos materiales. Es decir, es un movimiento que exige que se 

respeten los derechos humanos de los ciudadanos y que se les repare los daños a las 

víctimas. Su objetivo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es la de conseguir 

una Paz con Justicia y Dignidad en el país.  
En segundo lugar, se presenta los principales dirigentes e integrantes del MPJD y 

sus respectivas posturas. Entres los cuales se encuentran el poeta Javier Sicilia que es el que 

encabeza el movimiento. Asimismo, se muestran personajes como Emilio Álvarez Icaza, 

Julián Le Barón, entre otros. En tercer lugar, se explica las primeras declaraciones de Javier 

Sicilia cuando ve el cadáver de su hijo. El cuarto punto, se explica de qué trató el primer 
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diálogo entre el presidente Calderón y el MPJD. En quinto lugar, se menciona como es el 

discurso del MPJD. En último lugar, se identifica como fue el formato y la estructura del 

dialogo entre el presidente Calderón y el MPJD. 
 

2.3. 1. ¿Qué es el MPJD? 
 

Cuando hablamos del movimiento por la paz con justicia y dignidad no estamos hablando 

solamente que éste es un simple movimiento que busca justicia de las victimas que 

murieron en el año 2011. Definir, al MPJD es hacer alusión a la presión al gobierno, influir 

en la agenda del gobierno y tomar la iniciativa de aquellos grupos que han dejado de llevar 

sus acciones.  

Tal como, el sociólogo Zavaleta afirma “el MPJD […] es un  movimiento pacifista y 

de reforma institucional. Se ha construido mediante una serie de movimientos locales y 

regionales, por medio de redes sociales en las que se demanda la reparación de daños a las 

víctimas de la violencia provocados por la delincuencia organizada y por la guerra contra 

las drogas del Gobierno federal” (Zavaleta 2012, p.31). Tal como se puede apreciar en su 

propio emblema: 

 

 

 
  

 

Grafica 13. Emblema del MPJD 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la 
pagina del MPJD 
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La paloma refleja la paz, libertad, justicia. Mientras que el color rojo significa las 

victimas que han muerto por el modelo de combate a la delincuencia organizada que el 

gobierno ha desarrollado. Y por otro lado, sus propias palabras lo afirman.  

Asimismo, Zavaleta nos explica que después del gran movimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional en 1994, no había existido otro que haya tenido una 

resonancia e impacto en el país como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que 

encabeza el poeta Javier Sicilia. 

De igual manera, el mismo autor nos caracteriza que el MPJD “ha ocupado el lugar 

que habían dejado vacio las organizaciones civiles de defensoría de derechos humanos 

surgidas en los años noventa. También, el MPJD ha tenido la virtud de inducir algunas 

decisiones gubernamentales en un entorno de inseguridad” (Zavaleta, 2012, p.31). 

El Movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia ha sido respaldado por muchas 

ciudades europeas y latinoamericanas, debido a como lleva a cabo sus diálogos, exigencias, 

manifestaciones y movilizaciones. Incluso, Zavaleta nos hace mención que MPJD ha sido 

saludado con entusiasmo por los mismos zapatistas como un movimiento amigo. 

El Movimiento por la Paz  con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia es un 

movimiento que tuvo éxito en sus reclamos de justicia por el asesinato de su hijo, gracias a 

que su reputación siempre fue limpia desde sus oficinas donde trabajaba. De la misma 

forma, el éxito se debe a que nunca se vinculó con ningún partido político. Siempre tuvo el 

mismo objetivo hasta llegar a las últimas instancias.   

En comparación de los otros movimientos como los de Alejandro Martí e Isabel 

Miranda de Wallace que éstos no tuvieron éxito en lo que reclamaban. Conviene destacar, 

por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace, que cuando ella exigía justicia por el 

asesinato de su hijo fue cooptada rápidamente  por el Partido Acción Nacional (PAN), y por 

ende sus reclamos no tuvieron tanta relevancia.  En tanto que, el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia si tuvo éxito tanto en el reclamo de justicia del 

asesinato de su hijo, como en la creación de la Ley General de Victimas y en los diálogos 

con el presidente Calderón.  

Es así, como otra autora nos señala que “el hecho que generó mayor polémica y 

visibilidad del problema que se vive en el país como consecuencia de la guerra contra el 
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narcotráfico fue el protagonizado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” 

(Pérez, 2014, p.14). 

Con la cita anterior, afirmamos que fue el MPJD, el de más resonancia en el año 

2011, pero no sólo del año citado, sino que también ha sido el movimiento más expandido 

nacionalmente, y por si fuera poco fue el movimiento que ha marcado un rumbo diferente 

en el ámbito internacional. 

Asimismo, el poeta Javier Sicilia líder del MPJD “es considerado promotor de 

políticas públicas, mismo que hoy ha impulsado la creación de la Ley General de Victimas” 

(Pérez, 2014, p.14).    

Nos queda claro, que cuando hablamos del MPJD no solamente nos referimos al 

movimiento que recorrió kilómetros de carreteras para llegar a la presidencia de la 

República y entablar diálogos con el presidente Calderón, sino que también fue un 

promotor de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad.   

Inclusive, la autora nos hace hincapié a que “esta ley responde a la política nacional 

de seguridad pública relacionada con el tema de la violencia, el narcotráfico y el crimen 

organizado. Es decir, esta ley se ha propuesto lograr justicia a favor de las víctimas de la 

violencia, que repararía los daños de las personas afectadas” (Pérez, 2014, p.14).  

Por lo tanto, identificamos al MPJD como un movimiento integral, por poseer 

herramientas  que no son manipuladas. Asimismo, por tener características peculiares. Pero 

de igual forma, por contar con  líderes y activistas de buena reputación.   

Es por eso, que cuando hablamos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

o del poeta Javier Sicilia se hace alusión a muchas cosas. No solamente Sicilia es un 

interlocutor, sino que también es un vocero moral que lleva las voces de aquellas personas 

que no la tienen.  

Por otro lado, “el MPJD ha sido controversial: ha solicitado a los narcotraficantes 

que se dejen de atemorizar y dañar a la sociedad e incluso los ha presentado en algunos 

momentos como víctimas, del mismo modo en que lo ha hecho con los migrantes 

centroamericanos que, en su paso por el país, son victimizados por los mismos delincuentes 

organizados” (Zavaleta, 2012, p.34). 

Se puede señalar que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad primero nace 

de la poesía de los personajes de Mahatma Gandhi, Giorgio Agamben y Pascal Bruckner, 
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segundo se basa en lo poético, tercero que sus líderes son pacifistas, cuarto que los 

simpatizantes son familiares de víctimas y por lo tanto es un movimiento pacifista que se 

basa en lo poético para sensibilizar a las autoridades y a los criminales.  

Por otra parte, el objetivo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es la 

de exigir justicia por todos los asesinatos que se han cometido, derivado al combate al 

crimen organizado. Los autores Treré y Cargnelutti (2014) nos señalan que el objetivo del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es “conseguir una “Paz con Justicia y 

Dignidad” y hacer que se respeten los derechos humanos de las víctimas y de las familias” 

(pp.188-189). 

De tal manera, el MPJD no solamente se ha enfocado a exigir justicia y regresarse a 

su casa para ver qué pasa. Sino que también, se han interesado a escuchar más de cerca a 

las víctimas para entrevistarlos y hacerles sentir el respaldo del movimiento. Tal como, 

señala Zavaleta “el MPJD se orientó en los últimos seis meses a la compilación de 

testimonios de víctimas de la guerra como una forma de hacer visibles los daños físicos y 

psicológicos de los afectados y sus familiares. La idea de sus dirigentes y participantes ha 

sido visibilizar a las victimas atrincheradas en su dolor” (2012, p. 33). 

 

2.3. 2. Principales Dirigentes e Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad y sus posturas  

 

 

Para detallar quienes son los que forman y fundaron el movimiento, lo clasificamos en tres 

semblantes para hacer más terminante y descifrable. En primer lugar, ubicamos a los 

líderes, en este caso solamente hay dos líderes, pero el principal líder es el poeta Javier 

Sicilia. En segundo lugar, situamos a los miembros del movimiento. Y en tercer lugar, 

colocamos a los activistas (personas que hacen que el movimiento este dinámico en todo 

momento), Simpatizantes (seguidores) e Integrantes (componente). Tal como se presenta a 

continuación:  

Javier Sicilia (ciudad de México, 1956) es poeta, novelista, ensayista y activista 

social. Estudió letras francesas y ciencia política en la UNAM. Entre sus novelas destacan 

El Bautista (premio José Fuentes Mares 1993), El reflejo de lo oscuro, A través del silencio 
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y La confesión: el diario de Esteban Martorus. Es autor, entre otros, de los libros de poesía 

La presencia desierta (1985), Trinidad (1992), Resurrección (1995) y Tríptico del desierto 

que en 2009 obtuvo el Premio Nacional de Poesía  Aguascalientes. Director de la extinta 

revista Ixtus y en la actualidad de la revista Conspiratorio. Es analista político de Proceso, 

columnista de La Jornada Semanal y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

En 2011 fue nombrado por la revista Time como uno de los personajes del año. Desde 

mayo de 2011, después de los trágicos acontecimientos que vivió, encabeza el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad.  

 

 

 
 

 

Estas fueron las primeras palabras de Sicilia en el diálogo con el presidente:  

<silencio=2” <observación = leyendo> buenos días señor presidente // 

señora primera dama // señora procuradora // señores secretarios de estado y 

demás servidores públicos que lo acompañan // buenos días compañeros de 

viaje // buenos días a quien nos escucha y ven <sic> // antes de empezar este 

dialogo quiero leerles unos versos de Jaime Sabines // <silencio = 2”> 

queremos decirles que no somos enfermeros // padrotes de la muerte // 

oradores de panteones // alcahuetes // pinches de Dios // sacerdotes de penas 

Gráfica 14. Javier Sicilia 

Fuente: página oficial del Movimiento 
por la con Justicia y Dignidad 
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// queremos decirles que a ustedes les sobra el aire // y por ello / pido a todos 

los presentes guardar de pie un minuto de silencio / por todas las víctimas de 

esta guerra atroz y sin sentido /// <silencio = 63”> […] aquí señor presidente 

/ nos encontramos ver- veintitrés victimas // una mue- muestra emblemática 

de miles de víctimas inocentes de la delincuencia / del ejercito / de la policía 

/ de los vínculos que hay entre algunos elementos de los aparatos de justicia 

con el crimen // hay también familiares de policías muertos en el 

cumplimiento de su deber / y tratados con la misma impunidad // 

secuestrados y secuestradas // desaparecidos y desaparecidas // acribillados y 

acribilladas // torturadas y torturados // asesinados y asesinadas // violadas y 

destrozadas // ustedes nos dirán que muchas de esas víctimas son criminales 

// sin embargo / nosotros les decimos que aunque lo fueran / porque nadie 

nace criminal / son también victimas que hay que reconocer para saber de 

donde provienen / y que no les dio el Estado / y que no les dimos la sociedad 

para haber fracturado sus vidas // solo así podemos hacer la justicia que 

hemos perdido / y rehacer el tejido social que día con día se desgarra / hasta 

hacernos perder el suelo que debería de estar bajo nuestros pies // aquí señor 

presidente / vean bien nuestros rostros / busquen bien nuestros nombres / 

escuchen bien nuestras palabras / estamos una representación de víctimas 

inocentes // ¿ les parecemos bajas colaterales? // ¿números estadísticos? // ¿el 

uno por ciento de los muertos? // de cara a esa justicia que reclamamos / 

venimos hasta aquí / en primer lugar / a que reconozcan la deuda que el 

Estado mexicano tiene con las víctimas / con sus familias / y la sociedad 

entera // por eso / en su calidad de representante del Estado señor presidente 
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/ está obligado a pedir perdón a la nación // en particular a las víctimas 

(Vázquez, 2012, pp. 146-147).  

Con lo anterior, podemos resumir que el poeta Javier Sicilia le hizo ver al presidente 

Calderón que estaba actuando de forma inconsciente junto con su gabinete en el combate al 

crimen organizado y que todas las victimas no eran criminales como se apuntaban. Todos 

estos criminales se derivaron por no encontrar trabajo y una mejor calidad de vida donde se 

respetaran sus derechos de las personas. 

Emilio Álvarez Icaza nació en la ciudad de México el 31 de marzo de 1965. Es 

sociólogo por la UNAM. Estudió la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente, estudia el doctorado en 

ciencias políticas en la UNAM. Asimismo, tiene un diplomado en derechos humanos en la 

Universidad Iberoamericana. Ha sido Consejero Electoral del Primer Consejo General del 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Fue Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF). También, se ha desempeñado como docente de 

licenciatura y posgrado. Ha recibido reconocimientos, premios y distinciones nacionales e 

internacionales. Actualmente, es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), entre otros cargos más. 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 15. Emilio Álvarez Icaza 

Fuente: Organización de los 
Estados Americanos  
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Álvarez siempre ha mantenido la postura de que a los ciudadanos se les respete sus 

derechos humanos, sin importar el ámbito económico y político que se les pudiese violar. 

Este autor siempre ha sido firme y congruente con sus ideales. Si nos ponemos a ver su 

biografía rápidamente visualizamos porqué se enfoca más en el aspecto de los derechos 

humanos y no de los derechos político-electorales que otros pudiesen pensar. 

Asimismo, en la página oficial del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se 

menciona la postura que maneja Emilio Álvarez Icaza, al señalar que no está de acuerdo y 

que no se conforma con la respuesta que el entonces presidente Calderón les estaba dando. 

Por otra parte, se expone que le reclamó al Sr. Presidente Calderón que él fue quien inició y 

le puso nombre a esta guerra, cuando señaló que “combatirá al crimen organizado”.  

El mismo Emilio Álvarez Icaza se declara como un defensor de los derechos 

humanos. Ya que actualmente, es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Con esto nos confirma que no le importa el aspecto económico y 

partidista, ya que él está para alzar la voz de aquellos que no la tienen. Es importante 

recapitular, que Emilio Álvarez Icaza siempre ha estado a favor de la postura que maneja el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Al presente, siendo parte de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, no habrá duda que hará que los derechos 

humanos de los ciudadanos se hagan respetar por lo menos en su mayoría.  

Ahora, damos a paso a los miembros que forman y que formaron 12  parte del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: 

 Trinidad de la Cruz Crisóstomo (Don Trino) originario de la comunidad de 

Ostula, Michoacán. Usaba el apelativo de El Trompas por cuestiones de seguridad, ante las 

permanentes amenazas en su contra por el crimen organizado y los paramilitares que 

operan en Ostula, en la costa de Michoacán. De 73 años, valiente y comprometido con su 

pueblo. Trinidad o Don Trino, estuvo a la cabeza de la guardia comunal y de los nahuas que 

el 29 de junio de 2009 recuperaron un predio del litoral del Pacifico michoacano de más de 

mil hectáreas, que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios 

provenientes del poblado de La Placita, municipio de Aquila (La Jornada, 8 de diciembre 

de 2011).  

                                                           
12 Señalamos como miembros del movimiento a cada uno de ellos, sin embargo quiero resaltar que en los casos de Don 
Trino, Don Nepo y Pedro Leyva Rodríguez están muertos, pero para no quitarle credibilidad al presente trabajo, lo 
manejamos de tal forma como esta expresa. 
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Conocido también como El Maíz o El Maizón, Don Trino ocupo los dos cargos 

máximos que se pueden tener en una comunidad: juez tradicional e repetidas ocasiones y 

jefe de tenencia de la tierra. Fue también, el comandante de la guardia comunal y el primer 

encargado del orden del nuevo poblado de Xayakalan, construido sobre las tierras 

recuperadas (La Jornada, 8 de diciembre de 2011). 

Seguidamente se muestra las palabras de Don Trino: 

Don Trino narro que los invasores de la Placita nos recibieron a balazos, 

hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros, pero nosotros le 

seguimos hasta que llegamos con las camionetas a las tierras. De inmediato 

se instalo un campamento y aproximadamente 500 guardias comunitarias 

comenzaron la vigilancia de los alrededores, previniendo nuevas 

provocaciones. La respuesta del gobierno a la organización no ha sido buena 

insistió Don Trino bajo los escombros de una palapa en Xayakalan. El 

gobierno no quiere que tengamos nuestra policía. No le gusta, porque no la 

mandan ellos; pero aquí siempre hemos sido autónomos. Exigimos el 

reconocimiento de nuestra policía, pero si no llega, de todas maneras 

seguimos (La Jornada, 8 de diciembre de 2011). 

 Nepomuceno Moreno Núñez (Don Nepo) de 56 y originario del ejido La Sangre 

(municipio de Tubutama, Sonora). Salió en busca de su hijo y acabo muerto igual. A su hijo 

Gráfica 16. Don Trino 

Fuente: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  
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de 17 años se lo llevaron el 1 de julio de 2010 y al medio día apareció muerto. Pedía un 

poco de consuelo, justicia y ayuda para encontrar a su hijo. Comenzó a protestar en el 

Centro de Hermosillo y desde agosto, comenzó el hostigamiento. Por esta razón, don Nepo 

le entrego al presidente Felipe Calderón el expediente de la desaparición de su hijo, durante 

el segundo dialogo con el Movimiento por la Paz. Y aun así, a Don Nepo lo asesinaron a 

los 56 años, mientras viajaba por la calle Pesqueira, en Hermosillo, Sonora. Don Nepo 

estaba tan desesperado y hostigado que el día que supo al poeta Javier Sicilia en la tele, fue 

a un cyber para pedirles que lo ayudaran a buscar como contactar al poeta con el hijo 

muerto. Ahí, le buscaron el correo del Movimiento por la Paz y le enseñaron a abrir un 

correo. Les escribió y le respondieron de inmediato. Comenzaron a documentar su caso y se 

unió a la Caravana del Sur (El Informador, 29 de noviembre de 2011). 

 

 

 
 

  

Pedro Leyva Domínguez  originario de la comunidad indígena del pueblo nahua de 

Santa María Ostula. Era delegado de su natal pueblo. Había participado en diversas 

reuniones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 27 de septiembre el líder 

indígena estuvo presente en una reunión con el Relator para México de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en la revisión de las medidas cautelares que se han 

dictado por la desaparición de otros 3 comuneros en el 2010. Se caracterizo por su 

constancia y activismo comunal en la lucha por el territorio que les fue titulado en su 

resolución presidencial y antes en sus títulos virreinales (Movimiento por la Paz, 2011).  

 

Gráfica 17. Don Nepo 

Fuente: Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad  
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 Además, por otra parte, tuvo reuniones con el gobierno federal para la negociación y 

solución definitiva al conflicto territorial. Cito el fragmento de sus palabras ante el gobierno 

federal:  

Exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno que intervengan 

inmediatamente y de manera efectiva para el cese de esta violencia, para la 

investigación de todos los hechos delictivos y para garantizar la seguridad e 

integridad de todas y todos los integrantes de la comunidad indígena de 

Santa María Ostula (Movimiento por la Paz, 2011). 

 Miguel Álvarez Gándara presidente de Servicios de Asesoría para la Paz 

(Serapaz). Álvarez Gándara ha sido uno de los apoyos principales de Sicilia  en el 

movimiento, principalmente en cuanto a contactos y acuerdos con organizaciones sociales, 

eclesiales y de victimas. Muchas de las reuniones se llevan a cabo en las oficinas de 

Serapaz (El Proceso, 9 de abril de 2012). 

 Clara Jusidman fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide 

Social). Otra de los integrantes del grupo que apoya y discute las estrategias del 

movimiento (El Proceso, 9 de abril de 2012). 

Gráfica 18. Pedro Leyva 

Fuente: página oficial del Movimiento por la Paz con Justicia  
y Dignidad  
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 Miguel Concha  Malo fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 

de Vitoria. Colaborador de La Jornada e integrante del MPJD (El Proceso, 9 de abril de 

2012). 

 Y por ultimo damos paso a lo que son los activistas, simpatizantes e integrantes del 

movimiento: 

 Julián Le Barón nació en el municipio de Galeana, Chihuahua. Es un activista de 

Chihuahua. Busca inspirar confianza para desafiar y derrocar la esclavitud y la humillación. 

Constructor y padre que se preocupa mucho por el futuro de sus hijos en el Noroeste de 

Chihuahua (El Economista, 5 de agosto de 2014). Activista del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad. Cito las palabras del líder Julián Le Barón  del movimiento que estuvo 

en el diálogo: 

<silencio = 3”> buenas tardes a todos /// <silencio = 8”><observación = 

leyendo> licenciado Felipe Calderón Hinojosa / presidente de México // 

funcionarios y amigos / entrañables compañeros en la lucha por la paz / 

queridas mexicanas y mexicanos que nos acompañan // mi nombre es Julián 

Le Barón // soy del municipio de Galeana en Chihuahua / donde fue 

asesinado mi hermano Benjamín / y mi amigo Luis Whitmar // <silencio = 

1”> la intención de mi mensaje es hacer tan visible esa violencia / que nunca 

se trivialice / ni se justifique / y mucho menos se olvide // y para eso / apelo 

a la consciencia / y al corazón de todos ustedes // es en ese espíritu que me 

dirijo a usted / licenciado Felipe Calderón / yo soy un hombre sencillo / vivo 

en el campo y me gano la vida construyendo casas con mis manos // 

<silencio = 1”> el día de hoy quiero pedirle que me conceda su atención por 

unos minutos / como Felipe Calderón / el ser humano / que es un ciudadano 
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y padre de familia // eso es algo que usted y yo tenemos en común // 

<silencio = 1”> yo tengo once hijos / y en ellos / y en los hijos de muchos 

otros / está inscrita la razón por la que estoy aquí hablándole / y por la que 

trabajo por un sueño de paz // es un sueño de honor y respeto por la vida // 

<silencio =1.5”> yo no vengo aquí a echarle la culpa a usted señor Calderón 

/ por algo de lo que todos somos responsables de alguna u otra manera 

<silencio =1”>  (Vázquez, 2012, pp.147-148). 

Con esto podemos analizar que el líder Julián Le Barón mantenía la postura de 

hacerle ver al presidente Calderón que se pusiera en lugar de las victimas para que sintiera 

el dolor y la impotencia. Es así, como este personaje le individualiza al presidente lo 

doloroso y terrible que es ser víctima de la violencia.  

María Elena Herrera Magdaleno es viuda y vive en el poblado de Pajacuarán, 

Michoacán. Comerciante de joyería. Madre de siete hijos de entre 23 y 30 años. En el año 

2008 dos de los sietes hijos que tiene son asesinados. En el año 2010 recurre a la 

Procuraduría General de la Republica (PGR) a pedir justicia. En abril de 2011, María Elena 

se entera en los medios del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. La mujer se identifica 

con el movimiento que el periodista de Cuernavaca comienza a encabezar en favor de las 

víctimas y contra la violencia. A pesar de que sus familiares en Pajacuarán le decían que no 

fuera, se anima a ir a Ciudad Juárez, acompañado a la Caravana por la Paz, que marcho 

desde la ciudad de México del 4 al 9 de junio del 2011. Durante la Caravana, María Elena 

conoce a muchas personas que han vivido experiencias parecidas a la suya, en estados 

apartados de su Michoacán13.  

El día 23 de junio de 2011, el movimiento de Sicilia, que ya entonces ha alcanzado 

resonancia nacional, tiene un encuentro con el presidente Felipe Calderón en el Castillo de 

Chapultepec. María Elena es una de los cinco oradores ante el presidente. Después, de 

relatar su caso en un discurso que tenía preparado, la mujer michoacana estalla en llanto, 

                                                           
13 Véase el siguiente link http://elvalencianomichoacan.blogspot.mx/2012/09/maria-elena-herrera-magdaleno-su.html 
 

http://elvalencianomichoacan.blogspot.mx/2012/09/maria-elena-herrera-magdaleno-su.html
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después el presidente se levanto de su lugar y se acerco para colocarle sus manos en señal 

de consuelo14. 

A continuación, se presenta las palabras que dijo la simpatizante del movimiento 

(MPJD) María Elena Herrera Magdaleno en el dialogo que se efectuó entre el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad y el Poder Ejecutivo, con las palabras fuertes y duras, 

que se señalan  el texto:  

Sabemos que tiene / grupos de inteligencia / que pueden seguir investigando 

nuestros casos / < observación = llorando> y exigimos señor presidente / 

como sus paisanos / como mexicanos / como madres de familia destrozadas / 

que nos cumplan que nos ayuden/ a dar con el paradero de nuestros hijos // 

porque le repito estoy representando a to<(:)< das las madres de familia / a 

todas las esposas / y mi esposo falleció / a los seis meses de que 

desaparecieron a mis primeros hijos // soy una persona sola / y he sentido la 

soledad por todos lados // he visto la injusticia por donde quiera // espero su 

ayuda señor presidente // y espero que mis palabras lleguen al corazón / a la 

señora Margarita / y a <sic> señora Marisela como madre / como esposa // y 

que tengan en cuenta a todos mis nietos / que sufren la ausencia de sus 

padres // me hubiera gustado que hubieran estado el día del padre presentes / 

para que vieran como rascaron mi herida / como lastimaron mi corazón con 

sus palabras mis nietecitos / y así hay muchas madres de familia al igual que 

yo // sin atención // gracias señor presidente // <observación = se sigue 

escuchando su llanto><observación = Javier Sicilia abraza a María Elena 

Herrera><observación = el presidente se pone de pie y va a hablar con María 

Elena Herrera, abrazándola> (Vázquez, 2012, p.149). 

                                                           
14 Véase el siguiente link http://elvalencianomichoacan.blogspot.mx/2012/09/maria-elena-herrera-magdaleno-su.html 
 

http://elvalencianomichoacan.blogspot.mx/2012/09/maria-elena-herrera-magdaleno-su.html
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La experiencia que ha vivido con la muerte de su esposo, la desaparición de sus 

hijos y los asesinatos de sus nietos hacen que esta mujer alce la voz por todo el grupo de 

victimas.  

 Yolanda Morán originaria de Torreón, Coahuila. Su hijo desapareció hace dos 

años, seis meses y cuatro días. Tiene 34 años  y es padre de cuatro hijos. Sus palabras frente 

al gobierno Calderón fueron de tal manera como se muestra a continuación: 

No se le puede llamar baja colateral. Es mi hijo, uno más de los 185 

desaparecidos en Coahuila, ninguno rescatado y cada día desaparecen más. 

No se apellidan Martí, ni Wallace, ni Fernández de Cevallos, pero los 

amamos igual…No los den por muertos, no los busquen en fosas. Vivos se 

los llevaron, vivos los queremos (La Jornada, 24 de junio de 2011)  

 Inclusive, le reclamo al presidente Calderón “poner fin a la impunidad, detener la 

guerra contra el narcotráfico y la verdad acerca del destino de sus parientes asesinados, 

levantados o desaparecidos” (La Jornada, 24 de junio de 2011). 

 Norma Ledezma originaria de Chihuahua. Fundadora Justicia para Nuestras Hijas. 

Madre de una joven asesinada en Chihuahua. Cito su postura ante el gobierno federal: 

Exijo al presidente Felipe Calderón que revise los casos de violación y 

desaparición de todas aquellas mujeres en Chihuahua. Y que se haga justicia 

en todos los casos. Asimismo denuncio la trata de mujeres que ha sido 

denunciada ante la Procuraduría General de la Republica. Por ejemplo: están 

los casos de Perla Aguirre, Yanira Zayre y Adriana Sarmiento (La Jornada, 

24 de junio de 2011). 

 Araceli Rodríguez Nava denuncio la desaparición de su hijo, un policía federal, en 

Michoacán hace dos años. Su postura frente al presidente Calderón fue: 

Denuncio la colusión de empresario y políticos con el crimen organizado y 

termino su intervención con un reclamo: hace unas semanas vimos un 

telenovela donde se exaltaba a la Policía Federal, vimos computadoras, 



77 
 

tecnología de punta que existe en el centro de mando, ¿Por qué usarlo en una 

seria de Televisa y no para encontrar a nuestros familiares? (La Jornada, 24 

de junio de 2011). 

 Raúl Romero Gallardo Sociólogo e integrante del Centro de Investigación para la 

Construcción de Alternativas (CIPCA).  Trabaja temas de movimientos sociales, procesos 

autonómicos y construcción de alternativas (Foro por la Paz). Realizo actividades políticas 

desde que era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, su participación en foros 

de apoyo al EZLN en 2009 y distintas actividades contra la militarización del país (El 

Proceso, 9 de abril de 2012). Asimismo, fue “Técnico Académico Asociado “C” de tiempo 

completo, por artículo 51 del EPA” (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012). 

 Aleida Calleja comunicadora social y analista de medios de comunicación. Ha sido 

docente en la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania, becaria de la 

Fundación Ashoka, miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, 

del Consejo Consultivo de Oxfam México y del Consejo Consultivo de la Organización 

International Freedom Expression Exchange de Canadá. Coautora de diversos libros entre 

los que se encuentran No más medios a medias. Actualmente, es presidenta de la 

Asociación Mexicana de Derechos a la Información (AMEDI) y de la Asociación Civil 

Comunicación Comunitaria (Radio México Internacional, 2013). 

Zavaleta (2012) nos identifica que  otro personaje que ha colaborado en el MPJD ha 

sido el ex candidato presidencial Jorge Castañeda que se ha solidarizado con la lucha de 

Javier Sicilia para visibilizar a las víctimas, reparar los daños y enfrentar las causas 

estructurales del delito.  

 Incluso, el 17 de enero.  Los actores Diego Luna, Jesús Ochoa, Daniel Giménez 

Cacho, Víctor Trujillo, Julieta Egurrola e Ilse Salas son algunos de los actores y 

comunicadores que se unen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con la 

Campaña “Ponte en los Zapatos del otro”, dirigido por Sicilia. Por medio de la campaña 

buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia en México (El Universal, 15 de enero 

de 2014). 
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Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza y Rocato Pavlov siempre mantuvieron la postura 

del “encabronamiento” por lo que las autoridades hacían con las victimas al tratarlos como 

criminales igual, y no reparar ni si quiera los daños de las víctimas.  

 

2.3. 3. Primeras Declaraciones de Javier Sicilia 
 

 
En la tesis de Cervantes (2012) titulada “La política a través de la guerra. La cruzada moral 

en contra del narcotráfico” nos puntualiza cual fue la primera declaración de Sicilia entorno 

a la muerte de su hijo. 
El autor nos explica que una de las primeras declaraciones de Sicilia al encontrarse 

el cadáver de su hijo y los demás asesinados fue “que dirigió unas palabras a las 

autoridades claves de la guerra en contra del crimen organizado. Dirigiéndose a Calderón y 

al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, exige que cumplan con su trabajo, 

advirtiéndoles que si no tienen capacidad para lograr paz, seguridad y justicia, “se larguen y 

dejen de gobernar a quien si pueda hacerlo” (Cervantes, 2012, p.109).  

Al mismo tiempo, Javier Sicilia “invito a los ciudadanos a llenar el zócalo de 

Morelos para alzar la voz y evitar que haya más asesinados: “¡Vamos a las calles a exigir a 

estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado! ¡A estos cabrones del 

gobierno que respondan!”(Cervantes, 2012, p. 110).  

Es así como el poeta Javier Sicilia se echa al hombro el movimiento, y no sólo el 

movimiento de él, sino de otros movimientos y organizaciones civiles que se unieron con 

Sicilia cuando este alzó la voz por miles de personas.  En el cual, muchos ciudadanos ya 

estaban hartos de la impunidad y la violencia que el país estaba viviendo.  

En consecuencia, se lleva a cabo la primera manifestación que “es un plantón en el 

zócalo de Morelos con varios manifestantes que intentan presionar tanto a las autoridades 

locales como a las federales (Calderón, principalmente). En este momento los medios de 

comunicación cubren este acontecimiento, con lo cual las declaraciones de Sicilia 

comienzan a difundirse ampliamente, y con ello el movimiento comienza a ganar 

seguidores” (Cervantes, 2012, p.110). 
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Después, de esta manifestación, Sicilia se reunió con el Presidente Calderón para 

tratar el tema de la inseguridad. Donde, Sicilia apuntó a un modelo de seguridad donde el 

ejército no intervenga. Sin embargo, el Presidente Calderón más tarde anunciaría que el 

plan de combatir al crimen organizado no cambiaria. 

Por consiguiente, al ver Sicilia que la clase política no estaba haciendo su rol de 

trabajo, tomó un plan donde hizo un llamado a la sociedad, al gobierno y a las fuerzas del 

orden. Y a este plan le llamó “Pacto Nacional. Consistía en cinco ejes: seguridad, drogas, 

trabajo, educación y cultura. Esto con la firme intención de reconstruir el tejido social de la 

nación y transitar hacia la paz, la justicia y la dignidad” (Cervantes, 2012, p.111). 

 

2.3. 4. Primer Dialogo entre MPJD vs Presidente Calderón  
 

 

El día 23 de junio de 2011 se celebró el primer Dialogo por la Paz en el castillo de 

Chapultepec, en la ciudad de México, entre los representantes del movimiento y el Poder 

Ejecutivo. Además, participaron catorce interlocutores: cinco del poder ejecutivo y nueve 

representantes de familiares de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado 

(Vázquez, 2012). 

El primero diálogo, trató de un Pacto Nacional entre el gobierno federal y el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En ello se señaló seis puntos: el primero, 

verdad y justicia; segundo, poner fin a la estrategia de guerra; tercero, combatir la 

corrupción y la impunidad; cuarto, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen 

organizado; quinto, atención de emergencia a la juventud; sexto, una democracia 

participativa. 

 

2.3. 5. ¿Cómo es el discurso del MPJD? 
 

 

El discurso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo podemos señalar como un 

discurso de oratoria, dialéctica, retorica y poética. Todo esto, es la base del movimiento. 

Porque es un movimiento transversal, de razonamiento, de expresión y de consuelo.  
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Ahora bien, es importante destacar la génesis de donde proviene  y cómo es el 

discurso del movimiento. Para eso, Zavaleta nos demuestra que “el discurso del MPJD es 

ilustrado y poético. Las reflexiones de sus líderes se basan en ideas de Mahatma Gandhi, 

Giorgio Agamben y Pascal Bruckner. Los discursos de los dirigentes apelan a la 

desobediencia civil como el principal recurso para presionar y ejercer influencia en las 

decisiones presidenciales y parlamentarias del país”  (p.34). 

Y por último, el discurso pacifista del MPJD “apela a la sensibilidad de los políticos 

y ha advertido que este movimiento de víctimas y familiares de víctimas puede ser el 

último movimiento pacífico antes de un estallido social” (Zavaleta, 2012, p.35). 

 

2.3. 6. Estructura y Formato del Dialogo entre MPJD y Presidente Calderón 
 

 

Vázquez nos señala, que el formato y la estructura  del diálogo entre el Poder Ejecutivo y el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad “fue público. Se transmitió por varios 

medios masivos de comunicación públicos y privados, en vivo. El encuentro tuvo una 

duración de tres horas con cuatro minutos y se llevó a cabo en el castillo de Chapultepec, en 

la Ciudad de México” (2012, p. 152). 

Para marcar el orden de cómo se realizaría el diálogo se cita a continuación el breve 

texto: “La distribución física de los participantes fue la de una mesa redonda, de tal manera 

que todos los interlocutores estaban, más o menos, cara a cara, en la medida de los posible, 

pues el grupo era algo numeroso. Catorce personas tomaron la palabra, pero los 

participantes eran más. Detrás, de los principales había otras personas presentes que no 

intervinieron (eran asesores, miembros de la prensa, técnicos de los medios masivos de 

comunicación, entre otros)” (Vázquez, 2012, p. 152). 

Para llevar el dialogo participó como moderador, el secretario de Gobernación, José 

Francisco Blake Mora. Para tomar la voz de entrada lo hizo el poeta Javier Sicilia y en 

segundo lugar lo hizo el presidente Calderón.  Además, de ellos estuvieron por “parte del 

MPJD Julián Le Barón, Araceli Rodríguez Nava, María Elena Herrera Magdaleno, 

Salvador Campanur Sánchez, Omar Esparza, Yolanda Moran, Sra. Guadalupe y Norma 
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Ledezma, y por parte del presidente Calderón asistieron el Secretario de Seguridad Pública 

y la Procuradora General de la República” (Vázquez, 2012 p. 153). 

En términos generales, la autora nos trata de hacer ver que el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad si tuvo los medios necesarios para llevar a cabo el diálogo con el 

presidente Calderón. Todo gracias a las participaciones de muchas organizaciones, 

movimientos sociales, fuerzas del orden, intelectuales y civiles. Pero asimismo a la gran 

fuerza que tiene el poeta Javier Sicilia en los medios de comunicación y amigos de gran 

peso en el círculo de las redes sociales. A diferencia de lo que nunca pasó con el 

movimiento estudiantil del 1968.  

En síntesis, marcamos que las primeras participaciones de los miembros del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el presidente Calderón en el diálogo, se 

da una política deliberativa, gracias a un movimiento basado con la argumentación 

suficiente para hacer una excelente apelación. Es así, como el movimiento rompe toda 

expectativa tanto en redes sociales como con otros diálogos con el presidente Calderón. 
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CAPÍTULO III. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL MPJD EN 
RELACIÓN A JUSTICIA EN MÉXICO 
 
 
 
En este capítulo, se demuestra los alcances y limitaciones del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad en concordancia a justicia. Para realizar lo antepuesto, este capítulo se 

compone de siete apartados. El primero apartado, expone los logros y retos del MPJD. El 

segundo apartado, detalla como el MPJD influencio en la agenda pública del gobierno 

Calderón. En el tercer apartado, se señala el papel del MPJD en las elecciones del año 

2012. En el cuarto apartado, se puntualiza el impacto mediático que ha tenido el MPJD. En 

el quinto apartado, se señala los límites del MPJD. El sexto apartado, expone el futuro del 

MPJD. Y por último, se muestra un análisis del MPJD con base a la matriz FODA. 

 

3. 1. Logros y retos   
 
 
En este apartado se explican cuales han sido los logros y retos del MPJD. El movimiento ha 

conseguido más de un centenar de logros. El primero, fue entablar dos diálogos con el 

presidente Calderón. Segundo, fue encuentro con senadores y diputados. Tercero, 

visibilizar a las víctimas. Cuarto, crear la Ley General de Victimas. Quinto, que renunciara 

el ex secretario de Seguridad Publica Genaro García Luna. Entre otros logros que se 

presentan a continuación. Y por otro lado los retos del MPJD han sido, uno, concientizar a 

la población estadounidense. Dos, esclarecer asesinatos y desapariciones y, tres, alcanzar 

una estructura organizativa, etc.     
El movimiento por la paz con justicia y dignidad tiene varios logros, no solamente  

logros para el movimiento sino para toda la sociedad en general. Uno, de los primeros 

logros fue entablar dos diálogos con el presidente Calderón a mesa directa y de manera 

pública. En el primer diálogo, con el presidente citado, el diálogo trató de un Pacto 

Nacional entre el gobierno federal y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En 

ello se señaló seis puntos: el primero, verdad y justicia; segundo, poner fin a la estrategia de 

guerra; tercero, combatir la corrupción y la impunidad; cuarto, combatir la raíz económica 
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y las ganancias del crimen organizado; quinto, atención de emergencia a la juventud; sexto, 

una democracia participativa. Tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec. 

En el segundo diálogo, se hizo hincapié en los aspectos, atención de casos 

específicos y de delitos impunes, desarrollo de un sistema general de atención a víctimas y 

revisión de procesos de democratización. Efectuado en el Castillo de Chapultepec. Es así 

como se da el primer logro del movimiento por la paz con justicia y dignidad.  

El segundo logro, fue que tuvo un “encuentro con senadores y diputados en julio 

donde trató temas sobre la ley de víctimas” (Vázquez, 2014, p.146). El tercer logro, y más 

importante fue visibilizar a las víctimas, y que haya iniciado y hecho que se cree la Ley 

General de Victimas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 

(Milenio, 28 de Marzo 2014).  

Por otra parte, no debemos olvidar que esta Ley General de Victimas se elaboró 

como respuesta a una demanda que organizaciones como el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad (MPJD), encabezada por el poeta Javier Sicilia, plantearon tanto a los 

representantes del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En este planteamiento estuvo 

presente el activista Emilio Álvarez Icaza. Éste expuso que fue “el instrumento más valioso 

de los diálogos llevados a cabo en el Castillo de Chapultepec en julio de 2011. La Ley 

General de Victimas tiene como objetivo reparar los daños de las víctimas. En otras 

palabras, indemnizar económicamente a las víctimas que sufran algún daño proveniente de 

la delincuencia o de la violencia” (CNNMéxico, 25 de Abril de 2012).  

Con lo anterior, podemos afirmar que el logro más importante del Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad ha sido la creación de la Ley General de Victimas. La cual es 

el garante de las víctimas. Debido, a que antes las personas sufrían daño y no se les 

indemnizaba económicamente del perjuicio que sufrían. Con esta ley la victima tendrá 

derecho a una indemnización económica.  

Asimismo, el Director de iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 

Dialogo A.C. nos señala que otro logro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

a través de la caravana que desarrollo fue “lograr que grupos progresistas americanos, 

líderes de la comunidad latina, estudiantes, responsables políticos y víctimas de guerra 

contra las drogas dialogaran y adquirieran compromisos ante la necesidad imperiosa de 

construir un movimiento transfronterizo por la justicia, la paz y la renovación social en 
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México, Estados Unidos e incluso Canadá que también estuvo presente” (Villaseñor, 2012, 

p.2).  

De la misma forma, el director de iniciativa Ciudadana nos hace hincapié que el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, tuvo 

cinco logros en los Estados Unidos cuando desarrollo las caravanas. Y son los siguientes:  

El primero fue arrojar una luz sobre la crisis de la violencia por la guerra 

contra las drogas, la impunidad y las atrocidades de derechos humanos que 

desgarran el tejido social de México. En segundo lugar, entrelazar los 

impactos de la guerra contra las drogas entre México (la violencia, las 

muertes y el aumento de la delincuencia organizada) y los Estados Unidos 

(la criminalización, el encarcelamiento, y marginación de toda la vida-

afectando desproporcionadamente a las comunidades afro-americanas y de 

latinos).  El tercero fue promover un discurso desde la sociedad civil con el 

público estadounidense y los líderes de la opinión sobre las políticas en la 

raíz de esta crisis (fácil acceso a armas de asalto, la militarización de la lucha 

contra las drogas y las políticas de prohibición en Estados Unidos). El 

Cuarto fue fomentar colaboración y la solidaridad efectiva entre una amplia 

gama de organizaciones norteamericanas progresistas, religiosas, 

organizaciones de base y humanitarias, entre otras. Y por último dejar, al 

paso de la Caravana, comunidades de activistas informadas, organizadas y 

movilizadas que darán una continuidad a las estrategias de cambio en el 

corto y largo plazo en ambos lados de la frontera (Villaseñor, 2012, p.3). 

Dentro de este orden de ideas, el mismo autor nos señala que el mayor logro del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el ámbito internacional “ha sido crear 

una agenda nueva y hacer diplomacia ciudadana”. (Villaseñor, 2012). De este modo, el 
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movimiento tiene un compromiso que es lograr que las políticas binacionales cambien sus 

posturas. Que en lugar de ataque a la guerra, se enfoquen más al ser humano. 

El Director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y 

Caribeñas (NALACC) nos expone que el mayor logro inmediato de la Caravana del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el ámbito internacional fue “el dejar 

sembradas semillas de esperanza y de cambio a lo largo y ancho de los Estados Unidos” 

(Chacón, 2012, p.10). 

Además, de los logros ya citados arriba,  identificamos tres logros más del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como son:  

1. Que la procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría 

de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fueran 

quienes llevaran a cabo las investigaciones de los asesinatos y 

desapariciones de los casos que ahí se presentaron. 2. La creación de un 

Memorial de Victimas que llevara todos los nombres de las personas que han 

sido asesinadas en nuestro país. 3. El desarrollo de un sistema de atención 

integral a víctimas del delito (Naveau, 2012, p.51). 

Por último, el destacado comentarista y académico mexicano en administración 

pública, políticas públicas y ciencias políticas Leo Zuckermann nos explica que otro de los 

logros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que lideran Javier Sicilia y 

Emilio Álvarez Icaza fue: 

 Que llevaron a los cuatros candidatos presidenciales a escuchar a las 

víctimas de la violencia en México. Las sesiones fueron durísimas para los 

políticos. No sólo recibieron fuertes críticas cada uno de ellos, en voz de 

Sicilia, las cuales han sido ampliamente reseñadas por la prensa, sino 

también reclamos de mexicanos de carne y hueso que han sufrido algún tipo 

de atropello en su seguridad personal, familiar o comunitaria (Excélsior, 30 

de mayo 2012).  
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El maestro Leo Zuckermann nos expone que el Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad hizo ver al pueblo mexicano sobre la violencia que se vive en nuestro país. 

Asimismo, lo atribuye como aquel movimiento que le recordó al pueblo mexicano que 

estamos en una guerra de violencia. Y que tenemos que hacer justicia para que regrese la 

paz en nuestro pueblo.  Por otra parte, define al poeta Javier Sicilia como una persona sin 

miedo. Es decir, por haberse fajado los pantalones y decirle, de frente, las verdades a cada 

uno de los cuatros candidatos.  

Leo Zuckermann nos cita un breve resumen de lo que lograron los líderes del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: 

El MPJD, bajo el liderazgo de la dupla Sicilia y Álvarez Icaza, ha logrado 

muchas cosas en poco tiempo. Primero, con sus marchas por la República, 

les dieron un rostro a las víctimas de la violencia y llamaron la atención 

social de que, detrás de las frías estadísticas de muertos y heridos, había 

individuos de carne y hueso con una historia personal. Luego le apostaron al 

diálogo y al trabajo con las instituciones políticas del país. Sostuvieron una 

serie de debates memorables con el presidente Calderón y legisladores de 

todos los partidos. Redactaron una ley de víctimas que eventualmente fue 

aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. Y ahora lograron 

dialogar, con toda apertura, con los cuatros candidatos presidenciales en un 

tema toral: qué hacer con la maldita violencia que azota al país. Se puede 

estar de acuerdo o no con las posturas del MPJD. Pero es imposible no 

reconocer su liderazgo, audacia y valentía en la lucha ciudadana. Son, sin 

duda, un ejemplo a seguir (Excélsior, 30 de mayo 2012). 

Ahora bien, pasemos a ver cuáles son los retos que tiene el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad. Cuando hablo de los retos del movimiento me estoy refiriendo en 

lo general y no solamente de manera particular. Veamos cual es el primer reto: 
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El gran reto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es 

concientizar a la población estadounidense, a través de las caravanas. Esta 

caravana arranco en el sur de los Estados Unidos, haciendo conciencia a los 

estadounidenses sobre la violencia que se vive en México, el tráfico de 

armas y el tráfico de drogas. Y que arrancó cuando se dio el combate al 

crimen organizado. Asimismo, el poeta Javier Sicilia mencionó que el reto es 

como llegarle a la población para hacerle conciencia sobre lo que está 

pasando en México (Radio Trece Noticias, 2012).  

La afirmación anterior es tajante cuando señala que uno de los primeros retos 

importantes del movimiento es concientizar a la población estadounidense de la crisis que 

se vive en México. En otras palabras, subrayarles sobre la violencia que se vive en México, 

derivado del combate al crimen organizado y del tráfico de drogas. 

Un segundo reto, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es, “el 

esclarecer asesinatos y desapariciones; poner fin a la estrategia de guerra; asumir un 

enfoque de seguridad ciudadana, y combatir la corrupción y la impunidad. Además, de 

erradicar la raíz económica y las ganancias del crimen organizado y recuperar el tejido 

social” (Crónica, 30 de Diciembre de 2013). 

Conviene destacar, que el primer reto hasta ahora del movimiento es concientizar a 

la población. Y, mientras, el segundo reto, es exigir justicia, es decir, hacer que las 

autoridades reconozcan sus errores en la implementación de políticas erróneas que han 

lastimado al pueblo mexicano. 

El tercer reto, de los representantes del movimiento y de diversas organizaciones 

fue: 

 Definir las propuestas y la ruta durante cuatro meses, que llevaran la 

caravana por territorio estadounidense. Es la primera manifestación de esta 

naturaleza que se desarrolla en Estados Unidos.  Lo cual constituye un reto 
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monumental, debido a que el gobierno estadounidense ha impuesto una 

política de combate al narcotráfico (Jornada, 14 de agosto de 2012). 

 Por consiguiente, esto repercute en un reto todavía mayor para el movimiento en 

concientizar a la población de ambas naciones. Por último, y cuarto reto, de suma 

importancia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  es lo que nos señala 

Manuel Canto Chac “evitar que los líderes políticos lo conviertan en un botín para su 

beneficio. Un segundo reto radica en alcanzar una estructura organizativa mínima, pero 

necesaria para poder avanzar” (Ciudadanía Express, 13 de mayo de 2011)  

 

3. 2. Agenda pública  
 
 
En este apartado se expone como influenció el MPJD en la agenda pública del gobierno 

Calderón. En la agenda del gobierno Calderón el MPJD influyó en las iniciativas 

ciudadanas y la creación de la Ley General de Víctimas. Mientras, que en la agenda del 

gobierno Estadounidense (Barack Obama) influyó para que se discutieran de manera 

abierta la política de drogas. 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad influyó en la toma de decisiones 

en la agenda del gobierno mexicano del sexenio del ex presidente Calderón. Fue uno de los 

pilares en las iniciativas ciudadanas. Ya que gravitó las “expresiones y los reclamos de 

diversas organizaciones de la sociedad civil. Allí, está el poeta Javier Sicilia y las 

agrupaciones que participan en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se 

movilizaron para lograr la reforma de la Ley General de Victimas”. (El Economista, 1 de 

mayo de 2013)  

En principio, cualquiera puede decir que el movimiento solamente se dedicó a exigir 

justicia por la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia  y de aquellas personas, grupos u 

organizaciones que perdieron a un familiar o que fueron víctimas. Pero vemos que no es 

así, ya que el movimiento fue pieza clave para que se creara una Ley General de Victimas 

que consiste en indemnizar a las personas que sean víctimas del crimen organizado o de la 

violencia.  



89 
 

Es importante subrayar, que el movimiento no solamente influyó en la agenda del 

gobierno mexicano. Sino que también influyó en la agenda del gobierno de los Estados 

Unidos.  “El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad influenció en la agenda 

política de los Estados Unidos  con la necesidad de discutir abiertamente la reforma de 

política de drogas que remplace el actual modelo policiaco y militar por uno de salud 

pública” (Jornada, 14 de agosto de 2012).  

 

3. 3. El papel del movimiento en las elecciones del año 2012 
 

 
Es este apartado se señala los papeles que jugó el movimiento por la paz con justicia y 

dignidad en las elecciones del año 2012. Tres papeles importantes jugo el MPJD en las 

elecciones de 2012. Uno, muchos políticos basaron sus ideas del discurso del poeta Javier 

Sicilia. Dos, visto por candidatos y políticos como un amigo. Tres, invito a las víctimas a 

participar en las elecciones. 

El papel que jugó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en las 

elecciones del 2012  fue de suma importancia porque todo lo que estaba creando a favor de 

las víctimas y por si fuera poco presentó un plan de seguridad al presidente Calderón. 

Quizás, el más importante papel que jugó el MPJD es que muchos políticos basaron sus 

ideas de todo lo que decía el  líder y poeta Javier Sicilia. 

Asimismo, meses previos antes de las elecciones 2012 el MPJD de Javier Sicilia fue 

visto por candidatos y políticos  como un amigo, como un posible aliado para poder ganar 

las elecciones de su partido y como un elemento para ayudar a un candidato a tener una 

buena reputación. Cuando digo candidatos, me estoy refiriendo a los candidatos para 

ocupar el cargo de la presidencia de la república y a los candidatos locales (gobernadores) y 

candidatos municipales (alcaldes). Antes de avanzar quiero aclarar que no todos los Estados 

en ese año tuvieron cambio de administración.  

Tal como, los autores nos señalan en un breve texto lo que el candidato por el PRD 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu expuso basándose de lo que había planteado Sicilia de 

la inseguridad: 
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La inseguridad lo usó como un punto de discurso y como punta de lanza de 

sus propuestas y como un frente de ataque contra el PRI, partido al que 

responsabilizó de la situación de inseguridad que ha privado en la entidad 

desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea; y contra el PAN, del que señaló la 

poca eficacia para evitar el colapso de la seguridad pública en la entidad, a 

pesar de las grandes inversiones hechas en ese rubro. Graco Ramírez pareció 

ser el único que presentó propuestas concretas relacionadas con el tema, 

definido por el mismo como una problemática prioritaria para su eventual 

gobierno (Martínez y Zepeda, 2012, p.105). 

Con lo anterior, se puede afirmar cual fue el papel que jugó el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad. Asimismo, se aprecia que muchos candidatos aprovecharon el 

movimiento y los discursos que el poeta Sicilia realizaba para sacar ventaja de sus 

contrincantes. Así como, se pudo observar el caso del candidato Graco Ramírez que tomó 

notas de lo que el MPJD del poeta Javier Sicilia  decía. Es así como podemos subrayar un 

ejemplo del papel que jugó el MPJD en las elecciones del 2012.  

Asimismo, quiero recalcar que cuando menciono que los políticos vieron como un 

amigo al movimiento del poeta Javier Sicilia, me estaba refiriendo a todos aquellos que 

gobiernan Estados y que representan a los ciudadanos y entidades (senadores y diputados). 

Y por último, los mismos autores anteriores señalan que el candidato Graco Ramírez 

“siempre mantuvo presente el discurso sobre seguridad pública en los diferentes espacios 

recorridos por el candidato; pero para emitir un mensaje de certeza a los inversionistas, fue 

un tema dirigido destacadamente al sector empresarial”(Martínez y Zepeda 2012, p.105). 

En conclusión, quiero destacar dos cosas que hicieron que el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad jugara un papel (elecciones 2012) muy importante en la 

candidatura de Graco Ramírez. El primero que allí mismo nace (Temixco, Morelos) el 

MPJD. Y segundo, que el día de la marcha del MPJD en Cuernavaca coincide con la gira 

de campaña de Graco Ramírez. Esto hace que el candidato tome fuerza y sentido de su 

campaña. 
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El segundo papel, importante que jugó el Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad en las elecciones del 2012 fue: 

 Que hizo un llamado a las víctimas de la violencia a que participen en las 

próximas elecciones del 1 de julio, luego de reconsiderar que el voto libre y 

consciente es un instrumento para detener la guerra y construir la paz. Ya 

que a través de un comunicado el movimiento que encabeza el poeta Javier 

Sicilia quien a título personal dijo que emitiría un voto blanco o nulo. Ya que 

manifestó que debido a la situación de crisis por la que atraviesa el país es 

preferible participar en las elecciones y ser parte de la nueva ola de 

participación ciudadana (Proceso, 20 de junio de 2012).  

 

3. 4. Impacto mediático 
 

 
En este apartado se puntualiza el impacto mediático que tuvo el MPJD. El MPJD a través 

de la caravana alcanzo más de 515 millones de personas. De igual manera, tuvo un impacto 

fuerte en las redes sociales y al acceso a los medios. 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tuvo un gran impacto en lo 

mediático. Debido, al desarrollo de diferentes estrategias como marchas, discursos, 

diálogos, caravanas y conferencias de prensa. Según el colaborador de iniciativa Ciudadana 

para la Promoción de la Cultura del Dialogo A.C. esto fue lo que señalo la organización 

Global Exchange: 

La caravana fue una iniciativa realmente histórica que alcanzo a más de 515 

millones de personas en Estados Unidos y otros tantos alrededor del mundo. 

La cobertura de prensa, especialmente en los diarios en español, recibió 

atención local, nacional e internacional ininterrumpida durante los 30 días. 
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Se complicaron alrededor de 750 historias publicadas en medios impresos a 

lo largo de la ruta de la Caravana por la Paz (Castellanos, 2012, p.12).  

Esto nos afirma claramente que el impacto que tuvo el movimiento en lo mediático 

fue algo histórico. De la misma forma, Castellanos nos señala que por una parte lo 

mediático le ayudo al movimiento en sus objetivos. La cual fue que los ciudadanos 

estadounidenses y mexicanos vieran lo que estaba pasando en nuestro país.  

Conviene enfatizar, cuáles fueron los factores importantes que hicieron que tuviera 

resonancia el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier 

Sicilia. Según el autor el MPJD del poeta Javier Sicilia tuvo su resonancia: 

 Al círculo de amigos del poeta, entre los cuales se encuentran: intelectuales, 

gente que por su profesión tiene acceso a medios de comunicación y que 

goza de credibilidad dentro del espacio público. Asimismo, el propio Sicilia 

al ser colaborador de medios tan prestigiosos como el diario La Jornada y la 

revista Proceso, tiene acceso a un micrófono, y por tanto, a ser escuchado 

por una amplia audiencia (Cervantes, 2012, p.126).  

Inclusive, dos factores importantes que han hecho que este movimiento se extienda 

y que sea un vocero de las víctimas son: que tiene acceso a los medios y credibilidad dentro 

de la esfera pública. (p.130) 

Un ejemplo de lo que quien tiene  resonancia: 

 Es lo que paso con la señora Luz María Dávila cuando confronta 

públicamente a Calderón acerca del asesinato de su hijo en Villas de 

Salvarcar Ciudad Juárez, donde la señora Luz expone su dolor al presidente, 

pero este no lo toma en cuenta. Pero sin embargo, esta cuestión cambia con 

la aparición dentro del espacio público de Sicilia, ya que como manifestantes 

antes no contaban: acceso a los medios, credibilidad dentro de la esfera 

pública. Es así que al conformarse el MPJD obtuvieron a través de muchos 
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medios de comunicación (sobrepasaron por mucho la difusión que tenían 

exclusivamente a través de las redes sociales, gracias al peso que tuvo para 

la opinión publica el asesinato de Juan Francisco Sicilia) (Cervantes, 2012, 

pp.130-131). 

3. 5. Límites  
 

 
En este apartado se explican los elementos que han limitado al Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad. En primer lugar, se presenta al gobierno como manipulador a grupos 

de víctimas de la violencia. En segundo lugar, el secretario de gobernación (Blake Mora) 

llamo a un grupo de personas para hacer frente a la ley que proponía Sicilia. Tercero, 

organizaciones civiles y empresarios estaban a favor del gobierno. Y por último, al no ser 

una organización civil lo limitan.  
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier 

Sicilia se ha topado con límites como son:  

La manipulación que el gobierno de Calderón hizo de un grupo de víctimas 

de la violencia al llevarlas a un encuentro con el Papa Benedicto XVI con el 

propósito, dijo, de desviar la atención por las críticas que recibió el pontífice 

por no atender a las víctimas de pederastia del fundador de los Legionarios 

de Cristo, Marcial Maciel, a pesar de que hicieron una petición a la jerarquía 

católica mexicana (El Proceso, 26 de marzo de 2012). 

Todo lo anterior, fue dicho en conferencia de prensa por uno de los representantes 

del movimiento de nombre Rocato Bablot. Esto es claro y evidente que el gobierno trato de 

limitar al margen de su estructura al movimiento y de sus hechos. Otro caso de la limitación 

hacia el movimiento fue:  

Al reiniciarse el dialogo entre el Movimiento por la Paz y el Poder 

Legislativo para discutir la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Felipe 
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Calderón ideo una estrategia para debilitarlo. El secretario de Gobernación, 

Francisco Blake, llamo de última hora a un grupo de personajes para crear 

otro frente ciudadano que defienda su propuesta de ley y fortalezca la idea de 

una confrontación entre las agrupaciones civiles (El Proceso, 22 de agosto de 

2011). 

En virtud de lo anterior, el poeta sostuvo que no hay ninguna pelea por el liderazgo 

del movimiento y mucho menos caerá en el luego del gobierno Calderón para debilitar el 

movimiento. Mientras que, por otro lado Álvarez Icaza señalo que “un debate entre 

victimas no ayudaría en nada, porque los interlocutores son el gobierno y el Congreso” (El 

Proceso, 22 de agosto de 2011). 

 Un tercer elemento, que limito que el movimiento tuviera éxito integral en la Ley de 

Seguridad Nacional o Ley General de Victimas con lo que realmente propuso el 

movimiento fueron: algunas organizaciones civiles y empresarios. Tal como:  

El martes 16, la Secretaria de Gobernación (Segob) organizo un encuentro 

con organizaciones civiles y empresariales para hablar de la Ley de 

Seguridad Nacional, en invito a Isabel Miranda de Wallace, quien de 

inmediato se pronuncio por la aprobación de esta. A su vez, María Elena 

Morera, lideresa de Causa Común, hizo lo mismo en una entrevista 

radiofónica, emulando al empresario Alejandro Martí, quien un día antes se 

había manifestado en dicho sentido. Asimismo Sicilia recuerda que desde el 

inicio del Movimiento por la Paz invitaron a unirse a Martí, Morera y 

Miranda de Wallace, de quienes recibieron apoyos, pero cada uno decidió 

tomar su propio camino (El Proceso, 22 de agosto de 2011). 

Inclusive, Javier Sicilia señaló que cuando aquellos movimientos u organizaciones 

civiles necesitaron apoyo él los respaldo. “Nosotros los hemos apoyado a ellos también, 
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pero si han tomado la decisión de respaldar la iniciativa del Ejecutivo, esa es su voluntad y 

la respetamos” (El Proceso, 22 de agosto de 2011). 

Además, de aquello lo anterior, el mismo poeta Javier Sicilia señalo que “algunos 

familiares de víctimas mortales de la guerra calderonista, así como dirigentes 

empresariales, están siendo incorporados a una estrategia gubernamental cuyo objetivo es 

debilitar el Movimiento por la Paz” (El Proceso, 22 de agosto de 2011). 

Asimismo, al no ser una organización civil y que, por lo tanto no cuenta con un 

estatuto que el gobierno le otorga. Lo limita, sin embargo eso no le quita credibilidad y 

mucho menos influir en las iniciativas o agenda del gobierno. 

 

3. 6. Futuro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  
 

 
En este apartado se presenta de manera breve el futuro del movimiento. Uno, en función de 

su capacidad organizativa el movimiento seguirá activo. Dos, el futuro del movimiento es 

tanto incierto (falta de recursos y una estructura permanente).  

El futuro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es difícil predecirlo 

cual será. Sin embargo, el destacado doctor en políticas públicas Manuel Canto Chac e 

investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

“afirmó que el futuro del movimiento ciudadano encabezado por el escritor Javier Sicilia 

está en función de su capacidad organizativa” (Ciudadanía Express, 13 de mayo de 2011). 

Lo cual indica, que el futuro del movimiento está en la cuestión de lo que realicen 

sus líderes en el ámbito de su organización para llevar a cabo sus funciones de concientizar 

a la población. Incluso, podemos determinar que el futuro del movimiento también depende 

de los recursos económicos con los que cuente para sostener sus actividades.  

Como se puede apreciar: 

El futuro del movimiento es un tanto incierto porque faltan recursos 

económicos y una estructura permanente, y se ha planteado una 

reestructuración de la dirigencia a fin de que sea más horizontal y colectiva. 

Sin embargo, es casi seguro que en los siguientes años seguirá trabajando 
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porque, hasta donde se prevé, no existen intenciones en las cúpulas de los 

partidos para cambiar la estrategia policiaco-militar de combate al crimen 

organizado, lo que significa que las victimas seguirán aumentando y con 

ellas la demanda de paz, justicia y dignidad (Proceso, 21 de diciembre de 

2011).  

 El futuro del movimiento de acuerdo a los párrafos citados, depende de dos 

aspectos. El primero, que tengan la capacidad para organizarse de una manera horizontal, 

donde todos puedan participar. Y, el segundo, es el aspecto económico, donde todos los 

miembros, activistas, simpatizantes y líderes tienen que apoyar al movimiento para no 

dejarlo caer.  

 

3. 7. Análisis con base a la matriz FODA 
 

 
En este apartado se da un análisis y reflexión sobre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Se presenta una 

matriz que describe cada uno de sus componentes del movimiento. 
 La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta que sirve para tomar decisiones o hacer un análisis acerca de un determinado 

proyecto o plan estratégico para cumplir el objetivo planeado. Esta matriz nos ayudara a 

visualizar, puntualizar y determinar cada uno de los aspectos del movimiento, todos los 

elementos señalados en el paréntesis. En términos, específicos nos da una reflexión.  Tal 

como se puede apreciar:  
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Fortalezas  

 Es un movimiento autónomo 

 No tiene un estatuto que lo ponga al 

margen 

 Tiene seguidores nacionales e 

internacionales 

Oportunidades  

 Su gran líder es periodista 

 Medios de comunicación  

 Tiene amigos muy cercanos de medios 

de comunicación a nivel nacional e 

internacional 

Debilidades  

 No cuenta con recursos económicos 

suficientes 

 Algunos miembros caen en la tentación  

 El gobierno lo limita en la toma de 

decisiones, pero no en la influencia de 

iniciativas 

 

Amenazas  

 El gobierno reprime a los miembros del 

movimiento  

 El crimen organizado los somete, 

incluso los asesina 

 Que organizaciones civiles lo tratan de 

manchar su imagen, inclusive debilitar 

al movimiento 

 Autoritarismo  

 

 

 

 La matriz FODA no solamente nos ayuda a determinar las evaluaciones del 

movimiento sino que también nos brinda un punto de vista hacia dónde va el movimiento y 

con qué resultados mira. Asimismo, nos arroja las estrategias que pudiera  utilizar el 

movimiento frente al gobierno o para realizar sus propias actividades. En este caso, 

podemos ver cuáles son algunas de sus fortalezas hasta llegar a las amenazas.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Politécnico Nacional (2002) 

Gráfica 19. Cuadro de análisis del Movimiento con base a la matriz FODA 

 



98 
 

CONCLUSIÓN  
 

 

Los alcances del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta 

Javier Sicilia fueron haber logrado la creación de la Ley General de Víctimas, que sus 

diálogos con el presidente Calderón fueran en vivo y transmitidos y, haber sido pieza clave 

para que el ex secretario de Seguridad Publica Genaro García Luna pidiera la renuncia.  

El MPJD, surgió con la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia y de sus amigos. 

 Las limitaciones del MPJD, en síntesis, son tres: la primero, es la represión del 

Estado hacia el movimiento; el segundo, los recursos limitados; y por último, el no tener un 

estatuto que los hace frágiles.  

Asimismo, sentó a los miembros del Congreso de la Unión para dialogar sobre la 

cuestión de Seguridad. También, citó a los candidatos de las elecciones del año 2012 a 

dialogar en vivo sobre la cuestión de la violencia que se vive en México. De igual forma, 

impactó en la agenda del gobierno estadounidense al hacer que el Congreso de los Estados 

Unidos debatiera en vivo el tema de las drogas. 

Algunas consideraciones sobre el Movimiento son las siguientes: Primero, que el 

MPJD es un nuevo movimiento social, porque exige derechos inmateriales (justicia, paz y 

dignidad). Segundo, es el primer movimiento social en la historia de México que puso a 

dialogar en vivo a un presidente de la Republica Mexicana. Tercero, su estructura es 

horizontal. Cuarto, es un movimiento informal (funciona por redes sociales).Y, por último, 

el MPJD no cuenta con un estatuto (ley que lo rija sobre sus bases). 

Los nuevos movimientos sociales son organizaciones o grupos que exigen derechos 

pos-materiales. Mientras que, los movimientos sociales clásicos son grupos que exigen 

derechos materiales. Y las organizaciones civiles son asociaciones que tienen fines públicos 

y privados, y cuentan con estatuto. Es así  como determinamos que el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad es un nuevo movimiento social.  

Asimismo, conviene destacar, que el MPJD tiene efectos en todas las formas de 

organización humana de la sociedad en México desde comunidades, campesinos, 

académicos, políticos, empresarios, etc. que no han sido capaces de ponerle un alto al 

gobierno de la omisión. Desde, mi punto de vista, los fenómenos que limita al Movimiento 
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por la Paz con Justicia y Dignidad son dos en particular, primero es el gobierno con su 

represión hacia el movimiento. Segundo las organizaciones civiles y empresarios que 

intentan desestabilizar al movimiento. 

De acuerdo, a la teoría de Sidney Tarrow en “El poder en movimiento: los 

movimientos sociales, la acción colectiva y la política” el movimiento que encabeza el 

poeta Javier Sicilia a pesar que ha sido violentado y, no tenido el respaldo de las 

autoridades sigue siendo un movimiento activo, ya que es un movimiento basado en redes 

sociales de apoyo.  

Este movimiento, cuenta con destacados personajes que lo respaldan, por citar 

algunos: Carmen Aristegui, Emilio Álvarez Icaza, Diego Luna, etc. Su estructura está 

basada en redes sociales. Es un nuevo movimiento social que no tiene nada que ver con 

fines políticos. Por citar un dato, cuando fueron las elecciones del año 2012, Peña, Josefina, 

López Obrador le propusieron un puesto a cambio de que se unieran con ellos, pero él no 

acepto. A diferencia de, Miranda de Wallace que aceptó ser candidata para ocupar el cargo 

de gobierno del D. F.  

  



100 
 

REFERENCIAS  
 

 

Acapulco por la Paz. (2012). Jornadas de Diálogos por la Paz y la Convivencia en 

Acapulco. Recuperado de:http://es.slideshare.net/villamarcos/sntesis-del-foro-por-

la-paz-acapulco-por-la-paz 

Aguirre, Alberto. (1 de mayo de 2013). Iniciativas ciudadanas. El Economista. P.1. 

Recuperado de:http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-

politica/2013/05/01/iniciativas-ciudadanas 

Aranda, Jesús. (27 de febrero de 212). Militares de menor rango ganan más que egresados 

de planteles castrenses. La Jornada. P. 5. Recuperado de: 

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/27/politica/005n1pol 

Badillo, Jesús. (2014, 28 de mayo). Sicilia: no me equivoqué al pedir renuncia de García 

Luna. El Milenio. P.1. Recuperado de: http://www.milenio.com/policia/Garcia-

Luna-Javier-Sicilia-victimas-paz-dignidad-Pena-Calderon_0_270573371.html 

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. (2014). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100214.pdf 

 Candelaria, María. (2007). Los nuevos movimientos sociales y el movimiento de mujeres 

en El Salvador. Revista Realidad 113. Pp. 363-375. Recuperado de: 

http://www.uca.edu.sv/publica/realidad/doc/3-los-nuevos-113.pdf 

Candón, José. (2011). Internet en movimiento: nuevos movimientos sociales y nuevos 

medios en la sociedad de la información. Tesis para obtener el grado de Doctor. 

Universidad Complutense de Madrid. Pp. 9-371. Recuperado de: 

http://eprints.ucm.es/12085/1/T32702.pdf 

Castells, M. (2001). Internet y la sociedad red. Lección inaugural del programa de 

doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Pp. 1-19. 

http://es.slideshare.net/villamarcos/sntesis-del-foro-por-la-paz-acapulco-por-la-paz
http://es.slideshare.net/villamarcos/sntesis-del-foro-por-la-paz-acapulco-por-la-paz
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/05/01/iniciativas-ciudadanas
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/05/01/iniciativas-ciudadanas
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/27/politica/005n1pol
http://www.milenio.com/policia/Garcia-Luna-Javier-Sicilia-victimas-paz-dignidad-Pena-Calderon_0_270573371.html
http://www.milenio.com/policia/Garcia-Luna-Javier-Sicilia-victimas-paz-dignidad-Pena-Calderon_0_270573371.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100214.pdf
http://www.uca.edu.sv/publica/realidad/doc/3-los-nuevos-113.pdf
http://eprints.ucm.es/12085/1/T32702.pdf


101 
 

Recuperado de: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/INTERNET%20Y%20LA%20SOCIEDAD%20

RED%20(1).pdf 

Castells, Manuel. (2012). Redes de Indignación y Esperanza. Alianza Editorial. Pp. 19-288. 

Recuperado de: 

http://arditiesp.files.wordpress.com/2013/01/castells_redes_indignac_2012.pdf 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados. (2012). Análisis sobre 

la Situación Económica de México al Primer Trimestre de 2012. Recuperado de: 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2012/mayo/cefp0112012.pdf 

Cervantes, Lucio. (2012). La política a través de la guerra. La cruzada moral en contra del 

narcotráfico. Facultada Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO México. 

Pp. 1-204. Recuperado de:  

http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MCS_XVIII_promocion_20

10-2012/Cervantes_LI.pdf 

Croda, Rafael. (18 de junio de 2012). Calderón, con el más bajo crecimiento. El Universal. 

P. 1. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95775.html 

Crónica. (30 de diciembre de 2013). Museo conmemorará 3 años del Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad. Crónica. P.1. Recuperado de: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/805677.html 

De Leo, Juan. (Productor). (2012). Concientizar a la población estadounidense, el gran reto 

de la caravana por la paz: Sicilia. México. Radio Trece Noticias. Recuperado de: 

http://radiotrece.com.mx/concientizar-a-la-poblacion-estadounidense-el-gran-reto-

de-la-caravana-por-la-paz-sicilia/ 

Diamond, Larry. (1997). Repensar la sociedad civil. Revista Metapolitica, numero 2, 

volumen 1. Pp. 4-17. Recuperado de: 

file:///C:/Users/inicio/Downloads/RepensarlaSociedadCivil%20(2).pdf 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/INTERNET%20Y%20LA%20SOCIEDAD%20RED%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/INTERNET%20Y%20LA%20SOCIEDAD%20RED%20(1).pdf
http://arditiesp.files.wordpress.com/2013/01/castells_redes_indignac_2012.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2012/mayo/cefp0112012.pdf
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MCS_XVIII_promocion_2010-2012/Cervantes_LI.pdf
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MCS_XVIII_promocion_2010-2012/Cervantes_LI.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95775.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/805677.html
http://radiotrece.com.mx/concientizar-a-la-poblacion-estadounidense-el-gran-reto-de-la-caravana-por-la-paz-sicilia/
http://radiotrece.com.mx/concientizar-a-la-poblacion-estadounidense-el-gran-reto-de-la-caravana-por-la-paz-sicilia/
file:///C:/Users/inicio/Downloads/RepensarlaSociedadCivil%20(2).pdf


102 
 

Diccionario de la Real Academia Española. (2001). Recuperado de: 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

El Economista. (19 de febrero 2010). Calderón sube en $1, 000 sueldo de soldados. El 

Economista. P. 1. Recuperado de: 

http://eleconomista.com.mx/presidencia/2010/02/19/calderon-sube-1000-sueldo-

soldados 

El Proceso. (4 de noviembre de 2013). Acusan a policías federales de agredir a miembro 

del Movimiento por la Paz. El Proceso. P.1. Recuperado de: 

http://www.proceso.com.mx/?p=357083 

El Universal. (15 de enero de 2014). Cronología Caso Sicilia, el crimen que sensibilizo al 

país. El Universal. Recuperado de: 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/cronologia-sicilia-979830.html 

Felker, Ana. (9 de agosto de 2012). El poeta Javier Sicilia encabeza Caravana por la Paz a 

Estados Unidos. CNN México. P. 1. Recuperado de: 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-

caravana-por-la-paz-a-estados-unidos 

Foro por la Paz. Recuperado de: http://www.foroporlapaz.org.mx/participantes/raul-

romero/ 

Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A. C. (2009).Las organizaciones de la 

sociedad civil. Pp. 23-37. Recuperado de: 

http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-

LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf 

Gil, José y Rodríguez, Arturo. (22 de agosto de 2011). Objetivo oficial: debilitar el 

Movimiento por la Paz.  El Proceso. P. 1. Recuperado de: 

http://www.proceso.com.mx/?p=279256 

Gil, José. (20 de junio de 2012). Movimiento por la Paz llama a víctimas de la violencia a 

ejercer su voto.  Proceso. P.1. Recuperado de:  

http://www.proceso.com.mx/?p=311573 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://eleconomista.com.mx/presidencia/2010/02/19/calderon-sube-1000-sueldo-soldados
http://eleconomista.com.mx/presidencia/2010/02/19/calderon-sube-1000-sueldo-soldados
http://www.proceso.com.mx/?p=357083
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/cronologia-sicilia-979830.html
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-caravana-por-la-paz-a-estados-unidos
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/09/el-poeta-javier-sicilia-encabeza-caravana-por-la-paz-a-estados-unidos
http://www.foroporlapaz.org.mx/participantes/raul-romero/
http://www.foroporlapaz.org.mx/participantes/raul-romero/
http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf
http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf
http://www.proceso.com.mx/?p=279256
http://www.proceso.com.mx/?p=311573


103 
 

Gil, José. (21 de diciembre de 2011). El movimiento de paz. Proceso. P.1. Recuperado de: 

http://www.proceso.com.mx/?p=292317 

Gil, José. (26 de marzo de 2012). Cumple un año el Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad. El Proceso. P.1. Recuperado de:  http://www.proceso.com.mx/?p=302127 

Gil, José. (9 de abril de 2012). Sicilia, Álvarez Icaza,  Jusidman…¡Fichados!. El Proceso. 

Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/?p=303745 

González, Oscar. (2005). Reseña de “0rganizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria 

en México” de Gustavo Verduzco Igartúa Espiral. Vol. XI, núm. 33. Pp. 209-214. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/138/13803309.pdf 

González, Roberto. (15 de abril de 2011). Con Calderón aumenta el gasto militar; se 

estancan salud y educación: BM. La Jornada. P.2. Recuperado de: 

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/15/politica/002n1pol 

Granada Vahos, J. G. & González Díaz, S. M. (2009). Acción colectiva de las 

organizaciones de población desplazada en Medellín. Ciclos, contextos, repertorios 

y perspectivas. Estudios Políticos, (35) 107-130. Recuperado de 

:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007 

Guillen, Alejandra. (29 de noviembre de 2011).Asesinan a Nepomuceno Moreno por buscar 

a su hijo. El Informador. Recuperado de: 

http://www.informador.com.mx/fil/2011/341092/6/asesinan-a-nepomuceno-

moreno-por-buscar-a-su-hijo.htm 

Gutiérrez, Marcos.  (2009). La Crisis Económica y sus Implicaciones para México. Boletín 

Económico, CIIE-UPAEP.  Pp. 3-27. Recuperado de: 

http://www.upaep.mx/micrositios/investigacion/CIIE/assets/docs/doc00012.pdf 

Herrera, Claudia y Urrutia, Alonso. (24 de junio de 2011). “No somos daños colaterales; 

tenemos nombre y familia”, reclaman deudos de las víctimas. La Jornada. P.3. 

Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2011/06/24/politica/003n1pol 

http://www.proceso.com.mx/?p=292317
http://www.proceso.com.mx/?p=302127
http://www.proceso.com.mx/?p=303745
http://www.redalyc.org/pdf/138/13803309.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/15/politica/002n1pol
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429063007
http://www.informador.com.mx/fil/2011/341092/6/asesinan-a-nepomuceno-moreno-por-buscar-a-su-hijo.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2011/341092/6/asesinan-a-nepomuceno-moreno-por-buscar-a-su-hijo.htm
http://www.upaep.mx/micrositios/investigacion/CIIE/assets/docs/doc00012.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/24/politica/003n1pol


104 
 

Ibarra, P., Grau, E. (2000). Una mirada sobre la red. ¿Qué son los movimientos sociales?. 

Icaria editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona. Pp. 9-26. Recuperado de: 

http://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/Movimientos/PEDRO.pdf   

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2005). Recuperado de: 

http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/coordenadas/coord-byn-n.pdf 

Instituto Politécnico Nacional. (2002). Metodología para el análisis FODA. Recuperado de: 

http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 

Jacinto, Lizette. (2011).  Javier Sicilia: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 

México. Revista Imex. Pp. 58-73. Recuperado de: 

http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=8SqvpjgmDRcC&oi=fnd&pg=P

A58&dq=contexto+politico+del+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignida

d+de+javier+sicilia&ots=fENaTYzey_&sig=hj2RxqS0pFFqfB--

qWNHNadn9RY#v=onepage&q&f=false 

L., Tania. (16 de noviembre de 2012). Desaparece la SSP y Genaro García Luna pierde su 

proyecto en seguridad. CNN México. P. 1. Recuperado de: 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/16/desaparece-la-ssp-y-genaro-garcia-

luna-pierde-su-proyecto-en-seguridad 

Lechner, N. (1994). La (problemática) invocación de la sociedad civil. Perfiles 

latinoamericanos: revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Sede México, (5), 131-144. Recuperado de: 

file:///C:/Users/inicio/Downloads/Dialnet-

LaProblematicaInvocacionDeLaSociedadCivil-2212722.pdf 

Linares, Jorge. (2012).  Opacidad Y Visibilización. Practicas De Visibilización Y 

Resistencia Simbólica Ante La Violencia De La Guerra Contra El Narco. Razón y 

Palabra. Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación.  Recuperado de: 

http://www.google.com.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/13_Linares_M80.pdf 

http://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/Movimientos/PEDRO.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/coordenadas/coord-byn-n.pdf
http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=8SqvpjgmDRcC&oi=fnd&pg=PA58&dq=contexto+politico+del+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&ots=fENaTYzey_&sig=hj2RxqS0pFFqfB--qWNHNadn9RY#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=8SqvpjgmDRcC&oi=fnd&pg=PA58&dq=contexto+politico+del+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&ots=fENaTYzey_&sig=hj2RxqS0pFFqfB--qWNHNadn9RY#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=8SqvpjgmDRcC&oi=fnd&pg=PA58&dq=contexto+politico+del+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&ots=fENaTYzey_&sig=hj2RxqS0pFFqfB--qWNHNadn9RY#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=8SqvpjgmDRcC&oi=fnd&pg=PA58&dq=contexto+politico+del+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&ots=fENaTYzey_&sig=hj2RxqS0pFFqfB--qWNHNadn9RY#v=onepage&q&f=false
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/16/desaparece-la-ssp-y-genaro-garcia-luna-pierde-su-proyecto-en-seguridad
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/16/desaparece-la-ssp-y-genaro-garcia-luna-pierde-su-proyecto-en-seguridad
file:///C:/Users/inicio/Downloads/Dialnet-LaProblematicaInvocacionDeLaSociedadCivil-2212722.pdf
file:///C:/Users/inicio/Downloads/Dialnet-LaProblematicaInvocacionDeLaSociedadCivil-2212722.pdf
http://www.google.com.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/13_Linares_M80.pdf


105 
 

Magaloni, Beatriz. (1990). La Desobediencia Civil en la Democracia Constitucional: 

concepto de desobediencia civil. Recuperado de: 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html 

Martínez, Francisco; Zepeda, Carmen. (2012). El triunfo de la izquierda en Morelos.  El 

Cotidiano 175. Pp. 101-114. Recuperado de: 

http://132.248.9.34/hevila/ElCotidiano/2012/no175/10.pdf 

Méndez, José y Olea, Iván. (2009). Ensayo sobre los movimientos sociales en México. 

Recuperado de:http://movimientossocialesenmexico.blogspot.mx/2009/05/ensayo-

sobre-los-movimientos-sociales.html 

Mercado Maldonado, Asael  y  Hernández Oliva, Alejandrina V. (2010).El proceso de 

construcción de la identidad colectiva. convergencia [online]. vol.17, n.53, pp. 229-

251. ISSN 1405-1435. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n65/n65a05.pdf 

Miorelli, R. (2001). Sociedad civil y democracia: entre contestación y colaboración. III 

Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad Internacional de 

Investigadores del Tercer Sector. Pp. 19. Recuperado de: 

http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/miorelli.pdf 

Montero, Juan. C. (2012). La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del 

diseño de la política pública. Perfiles Latinoamericanos 39. Pp. 7-30. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v20n39/v20n39a1.pdf 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. (2014). Recuperado de: 

http://movimientoporlapaz.mx/ 

Movimiento por la Paz. (2011). Asesinan a delegado del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad en Michoacán. Recuperado de: 

http://movimientoporlapaz.mx/es/2011/10/07/asesinan-a-delegado-del-movimiento-

por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-en-michoacan/ 

Muñoz, Carlos. (2012). Comentarios sobre las políticas públicas relacionadas con la 

educación básica, que fueron implementadas durante el sexenio del presidente 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html
http://132.248.9.34/hevila/ElCotidiano/2012/no175/10.pdf
http://movimientossocialesenmexico.blogspot.mx/2009/05/ensayo-sobre-los-movimientos-sociales.html
http://movimientossocialesenmexico.blogspot.mx/2009/05/ensayo-sobre-los-movimientos-sociales.html
http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n65/n65a05.pdf
http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/miorelli.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v20n39/v20n39a1.pdf
http://movimientoporlapaz.mx/
http://movimientoporlapaz.mx/es/2011/10/07/asesinan-a-delegado-del-movimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-en-michoacan/
http://movimientoporlapaz.mx/es/2011/10/07/asesinan-a-delegado-del-movimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-en-michoacan/


106 
 

Calderón. Pp. 19-25. Recuperado de: 

http://www.ibero.mx/prensa/archivos/sexenio_en_perspectiva_2012.pdf 

Muñoz, Gloria. (8 de diciembre de 2011). “Valiente y comprometido” con su pueblo, Don 

Trino se mantuvo firme pese a amenazas. La Jornada. P.16. Recuperado de: 

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/08/politica/016n1pol 

Naveau, Pascale, & Pleyers, Geoffrey. (2012). Frente a la violencia: movilizaciones 

ciudadanas en México. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 

Departamento de Asuntos Públicos- FLACSO sede Ecuador. Pp. 113-124. 

Recuperado de:  http://www.flacsoandes.org/urvio/img/RFLACSO-U12-09-

Naveau.pdf 

Núñez, Ernesto. (2012). Crónica de un Sexenio Fallido. Grijalbo. S.f. Recuperado de: 

http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movim

iento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i

11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimi

ento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier

%20sicilia&f=false 

OCDE. (2011). Estudios económicos de la OCDE: México 2011. Recuperado de:  

http://www.oecd.org/centrodemexico/47905766.pdf 

Oranday, Stella. (2012). Redes Virtuales y Nuevas Redes Sociales. Compilación de textos 

jornadas de investigación de profesores de sociología.  Centro de Estudios 

Sociológicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México DF. 

Pp.86-98. Recuperado de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/compilacion-

jornadas+profesores%20(2).pdf 

Organización de los Estados Americanos. Recuperado de: 

http://www.oas.org/es/acerca/bio/ealvarez.asp 

Ortiz, Jaime. E. L. (2007). EL SUJETO DE LA CIUDADANÍA EN LA CONSTITUCIÓN 

MEXICANA. Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 5.  

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pp. 319-334. Recuperado de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt16.pdf 

http://www.ibero.mx/prensa/archivos/sexenio_en_perspectiva_2012.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/08/politica/016n1pol
http://www.flacsoandes.org/urvio/img/RFLACSO-U12-09-Naveau.pdf
http://www.flacsoandes.org/urvio/img/RFLACSO-U12-09-Naveau.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Zo5BmOUIrtIC&pg=PT189&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=8i11U_P9L4fUsAT39YCwCA&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://www.oecd.org/centrodemexico/47905766.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/compilacion-jornadas+profesores%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/compilacion-jornadas+profesores%20(2).pdf
http://www.oas.org/es/acerca/bio/ealvarez.asp
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt16.pdf


107 
 

Páez, F., Llorente, P. (1984). Los movimientos sociales (hasta 1914). Volumen 6 de 

Historia del mundo contemporáneo. Ediciones AKAL. Pp.64. Recuperado de:  

http://books.google.com.mx/books?id=Xjg10lWQBCoC&pg=PA18&dq=movimien

to+obrero+de+la+industria+inglesa&hl=es&sa=X&ei=hqEPVLjyLtPLgwTEo4LA

Ag&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=movimiento%20obrero%20de%20la%2

0industria%20inglesa&f=false 

Pavón Cuéllar, D. & Sabucedo Cameselle, J. M. (2009). El concepto de "sociedad civil": 

breve historia de su elaboración teórica. Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política y Humanidades, 11(21) 63-92. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28211600004 

Paz y Justicia. (2011). Ciudadanía por la paz y justicia en México. Recuperado de: 

https://pazyjusticia.crowdmap.com/ 

Pérez, Brenda. (2014). El tema del desplazamiento interno en la agenda pública: una 

comparación de su situación en México y Colombia. El Cotidiano 183. pp. 7-16. 

Recuperado de: http://elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18302.pdf 

Prieto, Francisco. Violencia e historia en el siglo XXI. Revista de la Universidad de 

México. Pp. 42-47. Recuperado de: 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9111/pdf/91prieto.pdf 

Radio México Internacional. (2013) Intermedios, un programa para ver y pensar los medios 

con Aleida Calleja. Recuperado de: http://www.imer.mx/rmi/intermedios/ 

Radiomexicointernacional. (2011). Segundo Encuentro del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Recuperado de: 

http://www.imer.mx/rmi/segundo-encuentro-del-movimiento-por-la-paz-con-

justicia-y-dignidad-y-el-presidente-felipe-calderon-hinojosa/ 

Ramos, Jorge y Gómez, Francisco. (10 de febrero de 2011). Soldados ganan 100% más que 

en 2006: Calderón. El Universal. P.1. Recuperado de: 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/743921.html 

Red Global por la Paz en México. (2011). ¿Quiénes Somos? Recuperado de: 

http://www.redglobalpazmexico.org/ 

http://books.google.com.mx/books?id=Xjg10lWQBCoC&pg=PA18&dq=movimiento+obrero+de+la+industria+inglesa&hl=es&sa=X&ei=hqEPVLjyLtPLgwTEo4LAAg&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=movimiento%20obrero%20de%20la%20industria%20inglesa&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Xjg10lWQBCoC&pg=PA18&dq=movimiento+obrero+de+la+industria+inglesa&hl=es&sa=X&ei=hqEPVLjyLtPLgwTEo4LAAg&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=movimiento%20obrero%20de%20la%20industria%20inglesa&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Xjg10lWQBCoC&pg=PA18&dq=movimiento+obrero+de+la+industria+inglesa&hl=es&sa=X&ei=hqEPVLjyLtPLgwTEo4LAAg&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=movimiento%20obrero%20de%20la%20industria%20inglesa&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Xjg10lWQBCoC&pg=PA18&dq=movimiento+obrero+de+la+industria+inglesa&hl=es&sa=X&ei=hqEPVLjyLtPLgwTEo4LAAg&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=movimiento%20obrero%20de%20la%20industria%20inglesa&f=false
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28211600004
https://pazyjusticia.crowdmap.com/
http://elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18302.pdf
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9111/pdf/91prieto.pdf
http://www.imer.mx/rmi/intermedios/
http://www.imer.mx/rmi/segundo-encuentro-del-movimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-y-el-presidente-felipe-calderon-hinojosa/
http://www.imer.mx/rmi/segundo-encuentro-del-movimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-y-el-presidente-felipe-calderon-hinojosa/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/743921.html
http://www.redglobalpazmexico.org/


108 
 

Revilla Blanco, M. (1996). El concepto de movimiento social: Acción, identidad y 

sentido. Última Década, (5) 1-18. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501 

Salvatierra, Alexix. (13 de mayo de 2011). Organización, reto del movimiento ciudadano 

por la paz. Ciudadanía Express. P.1. Recuperado de: http://ciudadania-

express.com/2011/05/13/organizacion-reto-del-movimiento-ciudadano-por-la-paz/ 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (2013). Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Recuperado de: 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgresos.aspx 

Sepúlveda, Ricardo. (2011). Los derechos humanos, objetivo fundamental para la iniciativa 

de Ley de Seguridad Nacional. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. Revista de Derechos Humanos. Pp.6-76. Recuperado de: 

http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_08_2011_1.pdf#page=31 

Serrano González-Tejero, José Manuel  Y  Pons Parra, Rosa María. (2011). El 

Constructivismo Hoy: Enfoques Constructivistas En Educación. Redie [Online]. 

Vol.13, N.1, Pp. 1-27. ISSN 1607-4041. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v13n1/v13n1a1.pdf 

Sicilia, Javier. (s.f.).  El Bautista. Debolsillo. Recuperado de: 

http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimi

ento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tU

l1U6b-

LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%

20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sic

ilia&f=false 

Sinaloa por la Paz. (2012). Blog Sinaloa por la Paz. Recuperado de: 

http://sinaloaporlapaz.blogspot.mx/ 

Suarez, Juan.  (14 de agosto de 2012). Caravana a EU: aventura inédita por la paz con 

justicia y dignidad.  Jornada. P.1. Recuperado de: 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/14/opinion/018a1pol 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501
http://ciudadania-express.com/2011/05/13/organizacion-reto-del-movimiento-ciudadano-por-la-paz/
http://ciudadania-express.com/2011/05/13/organizacion-reto-del-movimiento-ciudadano-por-la-paz/
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgresos.aspx
http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_08_2011_1.pdf#page=31
http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v13n1/v13n1a1.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uxzAAgAAQBAJ&pg=PT2&dq=el+movimiento+por+la+paz+con+justicia+y+dignidad+de+javier+sicilia&hl=es&sa=X&ei=tUl1U6b-LuexsQTIp4CoDQ&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=el%20movimiento%20por%20la%20paz%20con%20justicia%20y%20dignidad%20de%20javier%20sicilia&f=false
http://sinaloaporlapaz.blogspot.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/14/opinion/018a1pol


109 
 

Taniguchi, Hanako. (2012, 25 de abril). La Ley General de Victimas: un logro más para el 

Movimiento por la Paz. CNNMéxico. P.1. Recuperado de: 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/25/la-ley-general-de-victimas-un-logro-

mas-para-el-movimiento-por-la-paz 

Tarrow, S.G. (1998). El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política, University Cambridge. Alianza Editorial. Pp. 10-352 

Temkin, Benjamin y Salazar, Rodrigo. (2012). México 2010-2011. Los últimos años de una 

gestión cuestionada.  Revista de Ciencia Política. Vol. 32. N°1. Pp. 193-210. 

Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v32n1/art10.pdf 

Torres, Esteban. (2012). Introducción general al concepto de flujos en Manuel Castells 

(1986-2009). Ciudad de Córdoba, Argentina. Pp. 1-18. Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30046/Documento_completo.pdf?s

equence=1 

Treré, E. & Cargnelutti, D. (2014).  Movimientos sociales, redes sociales y Web 2.0: el 

caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Comunicación y Sociedad, 

Vol. 27, n. 1, pp. 183-203. Recuperado de: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/20140113180555.pdf 

Universidad Nacional Autónoma de México. (2012). Instituto de Investigaciones Sociales. 

Recuperado de: http://www.iis.unam.mx/pdfs/Acta%201-2012.pdf 

Vargas Hernández, J. G. (2008). Expresiones del debate de los Nuevos Movimientos 

Sociales en el contexto de Latinoamérica y México. El Cotidiano, (151) 5-20. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511865002 

Vargas, J. G. (2003). Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos 

movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en 

Latinoamérica. Espacio Abierto, 12(4) 523-537. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12212403 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/25/la-ley-general-de-victimas-un-logro-mas-para-el-movimiento-por-la-paz
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/25/la-ley-general-de-victimas-un-logro-mas-para-el-movimiento-por-la-paz
http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v32n1/art10.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30046/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30046/Documento_completo.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/usuario/Downloads/20140113180555.pdf
http://www.iis.unam.mx/pdfs/Acta%201-2012.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511865002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12212403


110 
 

Vargas, José. (2006). Nuevos movimientos sociales en México. Revista Venezolana de 

Ciencias Sociales, Vol. 10, núm. 1. Pp. 37-54. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/309/30910103.pdf 

Vargas, José. (2006). Nuevos Movimientos Sociales. Recuperado de: 

http://democraciayterritorio.wordpress.com/2009/04/07/nuevos-movimientos-

sociales/ 

Vázquez, María. (2012). Imagen de grupo de los ciudadanos, dialogo y política deliberativa 

en México (1968 y 2011). El Colegio de México. Pp.135-162. Recuperado de: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/soprag-2012-0014%20(1).pdf 

Villa, Fernando. (5 de agosto de 2014). Los defensores: Julián LeBarón. El Economista. 

Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/05/defensores-julian-

lebaron 

Villaseñor, E., Chacón, O., Castellanos, O., Naveau, P., et al. 2012. Iniciativa Ciudadana 

para la Promoción de la Cultura del Dialogo. Pp. 2-54. Recuperado de:  

http://www.iniciativaciudadana.org.mx/brujula/brujula39.pdf 

Zavaleta, José. (2012). La indignación de las victimas en México. Estado y Sociedad. Pp. 

31-36. Recuperado de: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/33505/1/202012p31-36.pdf 

Zuckermann, Leo. (30 de mayo 2012). Los logros de un movimiento ejemplar. Excélsior. 

P.1. Recuperado de: http://www.excelsior.com.mx/opinion/2012/05/30/leo-

zuckermann/837747  

 

http://www.redalyc.org/pdf/309/30910103.pdf
http://democraciayterritorio.wordpress.com/2009/04/07/nuevos-movimientos-sociales/
http://democraciayterritorio.wordpress.com/2009/04/07/nuevos-movimientos-sociales/
file:///C:/Users/usuario/Downloads/soprag-2012-0014%20(1).pdf
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/05/defensores-julian-lebaron
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/05/defensores-julian-lebaron
http://www.iniciativaciudadana.org.mx/brujula/brujula39.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/33505/1/202012p31-36.pdf
http://www.excelsior.com.mx/opinion/2012/05/30/leo-zuckermann/837747
http://www.excelsior.com.mx/opinion/2012/05/30/leo-zuckermann/837747

