
Radio Metrópoli 5/12/2014. Reglamentar marchas para criminalizar la protesta social 
Ahora que las manifestaciones para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa se han multiplicado en todo el país, se les ocurrió a los diputados federales 

desempolvar una iniciativa de Ley General de Movilidad, que quedó en la congeladora en junio 

pasado. Como vemos, el sentido de la oportunidad de nuestros legisladores es de primera. Se 

levantaron voces de diversas organizaciones que advierten que se vulneran otros derechos como 

la libertad de expresión, de reunión y de manifestación. En realidad se trata de criminalizar la 

protesta social, por si fuera poca cosa las detenciones arbitrarias contra gente inocente a las que 

se trata peor que a los criminales acusados de desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. 

Una nota periodística del miércoles pasado nos advirtió: “Los grupos parlamentarios de PRI, 

PAN y PVEM en la Cámara de Diputados desempolvaron un dictamen de reforma a la 

Constitución que define el derecho a la movilidad, pero que en realidad autoriza al Estado a 

buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y 

manifestación y a regularlas mediante una ley general.” La misma nota nos señala que “el 

dictamen –aprobado por 292 votos de PRI, PAN, PVEM y sus aliados del Panal, y 100 en contra 

de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y turnado como minuta al Senado–… define en sus 

consideraciones que el derecho al libre desplazamiento no puede estar en pugna con el ejercicio 

de otros derechos fundamentales, tales como el de reunión, manifestación y protesta social, sí 

expresa que se buscarán mecanismos alternativos para el disfrute de dichas garantías.” No fue 

casual, que en el mismo recinto de San Lázaro se levantaran voces que denunciaron: “la diputada 

Graciela Saldaña Fraire (PRD) [señaló] Resulta perverso y nada casual que ante las 

manifestaciones masivas hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad. 

Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a 

la protesta social y, en consecuencia, a la represión oficializada.”1 

Tal como se esperaba, la propuesta de ley pasó al Senado de la república, donde varios 

legisladores de oposición advirtieron que, de aprobarse por la mayoría ‘prianista’, “sólo van a 

profundizar aún más la indignación ciudadana y la crisis social.”2 En teoría, se trata de armonizar 

dos derechos, al libre tránsito y a la libertad de expresión, reunión y manifestación. Pero, en la 

reglamentación de la ley se pueden colar todas las prohibiciones posibles a las movilizaciones de 

protesta y, por tanto, la criminalización de la protesta. No es casual, que el presidente de la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel 

Granados Covarrubias hiciera un recordatorio importante: “El juzgado segundo de distrito en 

materia administrativa otorgó un amparo a la organización civil Frente por la Libertad de 

Expresión al considerar que los artículos 212, 213 y 214 de la citada norma violan los derechos a 

la manifestación y libre expresión, al poner condiciones para realizar marchas, como avisar al 

gobierno con al menos 48 horas de anticipación. Sin embargo, Granados Covarrubias recordó que 

aún se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto de 

las controversias interpuestas tanto por la CDHDF como por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos contra esos mismos artículos.”3 

Es decir, no sólo hay oposición a la Ley General de Movilidad por parte de diputados y 

senadores, ni sólo de las ONG defensoras de los derechos humanos, sino también de parte de 

organismos autónomos como la CDHDF y la CNDH. Las grandes movilizaciones en todo el país, 

y en el mundo entero, no se detienen por una ley que, además, puede resultar anticonstitucional. 

Ni provocadores contratados para violentar manifestaciones pacíficas ni leyes de movilidad 

detendrán la rabia, enojo e indignación que se expresan en las calles de todo México. 
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