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La ilusoria
cruzada de Sicilia
Por: Federico
Zertuche
Hasta ahora no me había pronunciado sobre
Javier Sicilia, su marcha y las propuestas que ha enarbolado, pues había
decidido observarlo con mayor detenimiento, distancia y tiempo de por medio, y
en el ínter allegarme de más y mejores elementos de juicio. Así pues, hoy puedo
decir lo siguiente:
1) Me apena
mucho el dolor del señor Sicilia por el asesinato de su hijo, pero ese lamentable
hecho no lo convierte ipso facto en líder carismático ni dirigente de una
nación a la que le indique rumbo, dirección y sentido, no le otorga autoridad
legal o legítima para poner o quitar funcionarios o exigir su renuncia. Antes bien, creo que un sufrimiento así, en
vez de esclarecer puede obnubilar o extraviar a quien lo padece, siento que no
es buen consejero;
2) Es absurdo
pretender pactar con el narco y el crimen organizado. Un auténtico
contrasentido y una aberración. ¿Quién
se va a sentar a pactar con quién? ¿El gobierno federal, es decir el Presidente
de la República con el honorable Chapo Guzmán y con los demás distinguidos
capos? ¿Dónde se van a reunir, en el Centro de Convenciones de Acapulco, en
Cancún, en Palacio Nacional o en la ONU? ¿Qué van a negociar? ¿Que se les
permita a los delincuentes la libre producción, venta y tráfico de drogas,
mientras el gobierno se hace de la vista gorda? ¿Quién va a cuidar o garantizar
que se cumplan los supuestos acuerdos? El hipotético día en que un gobierno,
cualquiera que sea, haga eso, se fulmina toda legalidad y legitimidad;
3) Les pide
Sicilia a los narcos y criminales que tienen por costumbre decapitar a sus
víctimas, que “vuelvan a sus códigos”. ¿A qué códigos y cuándo los han tenido?
¿A los de la Santa Muerte o a cuáles se refiere señor Sicilia?
4) Al hijo de
Sicilia no lo asesinaron ni el gobierno federal, ni el secretario de Seguridad
Pública, ni ninguna otra agencia gubernamental, sino el crimen organizado y los
narcos que operan en el Estado de Morelos, a los que bien que mal justamente
combaten los primeros. Las autoridades ya han apresado e identificado a algunos
de los responsables;
5) No comparto
su criterio de mandar al carajo a las instituciones aduciendo que están
“podridas” y señalar que al país “se lo va llevar la chingada”, si no se hace
lo que él y sus compañeros de ruta señalan. No, señor Sicilia, las
instituciones que tenemos, aunque débiles y con serios o graves problemas, son
justamente sobre las cuales tenemos que sostenernos y utilizar como
Estado-nación, que busca la democracia, y la aplicación de la Ley. Por más mal
que estén, no disponemos de otras y son las que nos hemos dado los mexicanos.
En todo caso hay que mejorarlas mediante reformas legales, pactadas entre los
distintos actores, en las cámaras, con participación ciudadana y una opinión
pública crítica y despierta. No mandándolas al carajo. Los experimentos
revolucionarios han demostrado con creces lo desastroso de sus resultados, lo
que obtuvieron resultó mucho peor que lo que quisieron cambiar: ahí están todas
ex repúblicas soviéticas y los países comunistas de la extinta Europa del Este,
Cuba y Corea del Norte, Nicaragua y un largo etcétera. Las reformas pacíficas,
legales, democráticas y consensadas aunque sean menos aparatosas rinden mejores
y más sólidos resultados que los cambios bruscos y violentos;
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6) Esta guerra
no es de Calderón, señor Sicilia. Quienes sostienen esa falacia en realidad
están haciendo el juego a los que realmente la provocaron y causaron: el crimen
organizado y los narcotraficantes, justamente los que asesinaron a su hijo y a
miles más. Quienes trafican con drogas y envenenan a la gente son ellos: los
que matan, extorsionan, secuestran y tienen aterrorizada a la población con sus
abominables crímenes. También son los que corrompen a autoridades y gente común
y corriente: ése es el cáncer que hay que erradicar con la fuerza de las
instituciones justamente, precisamente, no con son su falta. Venga quien venga
como próximo presidente legal y democráticamente electo, tendrá que enfrentar a
esos criminales, con igual o mayor rigor;
7) Podemos y
debemos criticar las estrategias adoptadas por los distintos órdenes de
gobierno en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado para mejorar,
pero nunca pedir que claudiquen ni que pacten o negocien con los delincuentes;
8) Ha costado y
cuesta mucho a la nación, al Estado y al gobierno federal implementar una serie
de reformas y mejoras en la instrumentación, procuración de justicia y
modernización de la policía federal, así como a los honorables Ejército y
Marina nacionales, como para denostarlos diciendo que están “podridos”. Es una
generalización y una exageración mayúscula sostener tal acusación. Ciertamente
hay muchos elementos corruptos, pero la mayoría no los son, ni debemos permitir
que lo sean;
9) Entienda
señor Sicilia, y te digo Juan, para que me entiendas Pedro: el Estado no debe
ni puede claudicar ante su mayor deber soberano, a saber, cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Velar por la seguridad
y la paz nacionales e internacional;
10) No se equivoque de enemigo, señor Sicilia, no es el
gobierno al que hay que combatir, sino que a través de éste, justa y
legalmente, sea el propio gobierno quien combata a los criminales, como es su
deber hacerlo. ¿O a poco van a ser usted y sus seguidores quienes combatan a
los criminales?;
11) Finalmente, yo
nunca vi ni presencié ninguna “marcha del silencio”, como orondamente la
bautizaron, sino más bien una pletórica de declaraciones, discursos, consignas,
gritos, posturas ideológicas y políticas teñidas del viejo discurso de la
izquierda radical y del actual obradorista.
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