
 

 

 
 

 

MANIFESTACIONES, DERECHOS, MEDIDAS O PRETEXTOS 
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El derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho humano contenido en 

las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial 

debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de 

derechos, altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de Estado 

incompatibles con los derechos humanos. 

 

Puede definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública 

inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. 

Esta acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o 

la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que 

afectan de manera significativa el ejercicio de derechos.  

 

Aparecen después que se han agotado otras vías de solución, durante un tiempo 

prolongado que ha excedido los límites de espera, porque los problemas se 

agravaron o porque hay daños inminentes a las personas. 

 

Asimismo, la manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia, 

y está relacionada con la protección de las minorías y el respeto a los derechos 

individuales en el marco de una sociedad libre y democrática. 

 

 

 



 

 

 

 

 La disidencia es “…la posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen 

la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”. Las personas pueden expresar 

pacíficamente sus desacuerdos con la opinión oficial o la de otros, y luchar por ser 

reconocidos como libres e iguales en sus derechos. 

 

La pregunta es, ¿Qué pasa cuando las manifestaciones se salen de control? 

O cuando son tomadas como un pretexto para desestabilizar al gobierno.  

 

En mi particular punto de vista, existen causas ciertas y en cuanto a derecho 

corresponden a causas justas, pero por otro lado, las mismas son utilizadas por 

personas llamadas “Líderes Sociales” o “Luchadores Sociales”, los cuales tienen 

por objeto, verse beneficiados con el dolor ajeno para conseguir el beneficio propio; 

ya sea movilizando a las masas más desprotegidas, aprovechándose de ciertas 

circunstancias o bien, causando un problema que desemboque en una situación de 

tensión entre la misma población y el Gobierno.  

 

Una de las problemáticas más constante que enfrenta nuestro querido Estado de 

Guerrero, son las manifestaciones violentas, las cuales han venido a mermar la 

relación Ciudadanía-Gobierno. Ya que en múltiples ocasiones dichas 

manifestaciones se salen de control y llevan como consecuencia a los 

enfrentamientos entre grupos de inconformes y los mismos cuerpos de seguridad; 

ocasionando daños a bienes muebles e inmuebles públicos, resultando de ello altos 

costos para el erario. La quema de instalaciones públicas, el vandalismo a las 

principales calles, avenidas, así como a comercios y empresas privadas; aunado a 

los constantes bloqueos a las vías carreteras, merman no tanto a la economía 

interna del estado; si no también a la actividad externa, ya que provoca que 

empresarios foráneos ya no quieran invertir en Guerrero, por ser un estado 

convulsionado por este tipo de prácticas.  



 

 

 

 

Por ende la baja afluencia en el turismo y el desarrollo de empresas transnacionales. 

Hacer caso omiso  en la protección de estos bienes se traducen en violación a los 

derechos de la colectividad, la cual tiene derecho de garantía respecto a la 

conservación de los bienes a cargo del Estado, dado que el incumplimiento de estos 

deberes a la postre repercuten en la sociedad. 

 

 

Por su parte el Gobierno tiene la obligación de garantizar el respeto a las garantías 

sociales, las cuales le imponen un deber de cuidado consistente en asegurar que 

los destinatarios de las garantías individuales realmente puedan disfrutar de éstas. 

Para ello, es necesario que se asegure el orden público pues éste es una condición 

imprescindible para el goce de las garantías que la Constitución protege. Para ello 

debe de diseñar una estrategia adecuada para el procedimiento a la solución. 

 

Ahora bien, ¿Dónde terminan los derechos humanos de los manifestantes, y donde 

comienzan los derechos humanos de los ciudadanos ajenos a la manifestación  que 

son afectados por la misma? 

 

 

Si bien entendemos que el derecho a la paz encuentra su límite en la defensa de la 

soberanía, ante un ataque que atente contra la nación y el orden público, lo que se 

concibe en general dentro del concepto de legítima defensa. De ahí resulta que el 

ambiente de paz y, por ende, de seguridad que consagra la Ley Fundamental, 

implica la protección del individuo de amenazas provenientes del interior o exterior, 

generando condiciones propicias para el goce de los derechos y libertades que le 

son propios, pero también implica recibir protección contra actos de violencia 

ilegítima. 

 



 

 

 

 

Por lo tanto, en tal caso, al Estado le corresponde hacer uso de la fuerza pública 

para preservar la paz; empero, el ejercicio de esta facultad exige pasar por el tamiz 

de la razón, cumpliendo las exigencias que la Constitución consagra, entre otras, el 

imperativo de privilegiar el diálogo y mediación para le resolución de conflictos, el 

uso de la fuerza excepcional, como último recurso y, en todo caso, mediante un 

empleo racional y proporcional a los hechos limitándolo a lo estrictamente 

necesario. 

 

No obstante, la ausencia de paz y seguridad que conlleven al empleo de la fuerza 

pública, no excusa la inobservancia de los derechos básicos  del ser humano, como 

son: el derecho a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad de 

conciencia y de religión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del 

niño; derecho a la nacionalidad; derechos políticos, ni de las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos. 

 

Bajo este esquema de acciones  y teniendo como antecedente los hechos 

acaecidos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada durante el periodo 

comprendido del mes de mayo de dos mil seis a enero de dos mil siete, en los que 

se violentaron los derechos humanos de los ciudadanos durante las movilizaciones 

realizadas por el magisterio en ese Estado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Suprema Corte de Justicia emitió algunos principios derivados de la 

Interpretación Constitucional, Legal y de Tratados Internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, en Materia de Seguridad Pública y uso legítimo de la fuerza 

pública dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo de la Federación, 

Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios, al resolver  el expediente de 

facultad de investigación 1/2007. 

 

Para ello el Gobierno del Estado tiene la obligación de contar con un cuerpo de 

policía eficiente y con capacidad de respuesta, aunado a la incorporación del Mando 

Único, es necesario contar con los lineamientos claros y precisos de actuación en 

situaciones de crisis. Para los cuales dichos lineamientos emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia serán manual de procedimientos apegados a la Ley y conforme a 

derecho. Como resultado al concluir el proceso de incorporación de los cuerpo 

policiales a la modalidad de Mando Único, se contará con elementos, altamente 

certificados, capacitados, equipados y con un objeto claro , preciso y congruente en 

las acciones que se deban tomar en situaciones de crisis, esto es para contar con 

un Gobierno con Orden y Paz. 

 

 

 


