Guadalajara, Jalisco a 27 de julio de 2018

Rechazamos los actos
represivos y la detención de
personas manifestantes contra
el incremento a la tarifa del
transporte público en
Guadalajara
Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta
Social (FLEPS), rechazamos los hechos ocurridos el día de ayer donde fueron detenidas
cinco personas de manera arbitraria por elementos de la policía antimotines de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuando se manifestaban en
contra del aumento a la tarifa del transporte público en el centro histórico de la
ciudad de Guadalajara.

Queremos recordarle al gobierno de Jalisco que la libertad de expresión y la protesta
social son derechos reconocidos por el orden constitucional y convencional, y que no
pueden ser restringidos arbitrariamente, pues se trata de instrumentos mediante los
cuales las personas, grupos, colectivos y pueblos pueden expresar sus opiniones e
ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En
consecuencia, resulta preocupante la represión por parte de las autoridades estatales y
municipales de Guadalajara y el uso de la fuerza en contra de quienes se
manifestaron ayer, y particularmente por las personas detenidas: cuatro hombres y
una mujer.
Hacemos también un llamado para que cumplan con sus obligaciones de protección y
garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión
de todas las personas que se están manifestando contra el alza en la tarifa del
transporte público, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad,
seguridad e integridad física y psicológica de quienes de manera libre ejercen sus
derechos de disentir.
Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como
municipal, a que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso
arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el
diálogo y velar por la seguridad de las personas conforme a sus obligaciones legales y
protocolarias, en virtud a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
De igual forma, exhortamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ) a que cumpla con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal
a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas. Además solicitamos
que, conforme a sus facultades legales, ejerza las medidas precautorias
correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo
del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento
de la seguridad, libertad e integridad de las personas. También, que de manera oﬁciosa
inicie las investigaciones necesarias para determinar las violaciones a los derechos
humanos cometidas ayer y la responsabilidad de las autoridades involucradas.
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