
Radio Metrópoli. 6/02/2013. Manifestarte es un derecho, reprimir es un delito 

“La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con organizaciones no 

gubernamentales de derechos humanos, relanzó la campaña Manifestarte es un derecho, reprimir un 

delito, con el fin de alertar a la sociedad sobre el incremento de las agresiones contra los movimientos 

sociales.” Así lo informa una nota del diario La Jornada de este miércoles. Si sólo en este día 

hiciéramos un recuento de las manifestaciones que se realizan en todo el país, tendríamos un mosaico 

multicolor y de todos los sabores y sin sabores. Si comenzáramos por Jalisco, bastaría echar una mirada 

al estado que guarda la protesta contra la presa El Zapotillo, que no se puede reducir al tamaño de la 

cortina, como muchos quieren hacer creer; ni siquiera el problema del abasto de agua a la ZMG, sino el 

problema de fondo de la afectación de tres poblaciones, el desacato por parte de varias autoridades a 

una orden judicial para la suspensión de la obra, sino el problema de fondo: llevar agua al proyecto de 

puerto seco a construirse en Silao. Y no es sólo El Zapotillo, es también la desaparición del “activista 

nahua Celedonio Monroy Prudencio fue secuestrado en la comunidad de Loma Colorada, municipio de 

Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco, por un grupo de hombres que irrumpieron en 

su domicilio, en medio del conflicto por la expropiación de minerales de hierro y los talamontes; son 

también los maestros que protestan por la reforma educativa, aunque su protesta abarca todo el país; 

pero siguen pendientes de resolver las protestas contra la tortura a militantes de la Coordinadora 28 de 

Mayo, la represión a estudiantes el pasado primero de diciembre. Y así sucesivamente podemos ir 

colmando el mapa de las protestas en Jalisco y recordar, como señala la campaña, que manifestarse es 

un derecho, reprimir es un delito. 

Si nos asomamos a lo que ocurre en todo el país, nos encontraremos con las manifestaciones contra la 

violencia en Chihuahua y la cabalgata que continúa su camino hacia la ciudad de México; en Sonora, la 

manifestaciones de ciudadanos que protestan por nuevos impuestos o la protesta contra el acueducto 

Independencia que les arrebata el agua a los pueblos yaquis, o las manifestaciones de los indígenas 

cukapás contra la prohibición de pescar en el Mar de Cortés, fuente principal de su subsistencia. En 

Sinaloa, las protestas por los desplazados por la guerra contra el narcotráfico, o los desplazados por la 

presa Picachos. Ya no digamos las tímidas manifestaciones contra la violencia que padece el estado de 

Coahuila y también en Tamaulipas y Nuevo León. 

Pero parece que la mayor efervescencia y los mayores grados de organización se dan en el sureste 

mexicano, en los estados que sufren de mayor pobreza y uno de los mecanismos para resistir al despojo 

y al desprecio es, precisamente, la organización. No sólo a través de la Policía Comunitaria en el estado 

de Guerrero, también en defensa de sus tierras y territorios, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Contra 

los megaproyectos ecoturísticos y de represas, como La Parota en Guerrero o una termoeléctrica y 

gasoducto en el estado de Morelos; contra un proyecto de energía eólica en el estado de Oaxaca. 

A las protestas de los maestros contra la reforma educativa y las de varios sindicatos contra la 

reforma laboral, se suman ahora, en todo el país, las manifestaciones contra las altas tarifas a la energía 

eléctrica y contra los megaproyectos de minería a cielo abierto, ecoturísticos, de energía eólica, 

gasoductos, termoeléctricas y todo tipo de proyecto que afecta los territorios de los pueblos, indígenas 

y campesinos. “Hoy, diversas organizaciones llevarán a cabo movilizaciones a escala nacional contra 

las altas tarifas de luz y los megaproyectos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

la Secretaría de Energía (SE). La acción incluirá el cierre de carreteras, la toma de oficinas de la 

paraestatal y bloqueos y marchas en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Distrito 

Federal.” Pero, sobre todo, nos comenta la nota que comentamos, “las protestas buscan detener la 

criminalización y los actos de represión contra los gremios que se resisten a pagar los altos cobros de 

energía y están defendiendo los territorios de los megaproyectos que las trasnacionales buscan poner en 

marcha.”
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De ahí la pertinencia de la campaña “manifestarte es un derecho, reprimir es un delito”. 

                                                 
1
 Nota de Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, miércoles 6 de Febrero de 2013,p. 17 


