Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021

El trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil es
fundamental para la salud de la democracia: AMLO
debe reconocer y respetar la diversidad del país
En días recientes se ha impulsado una controversia desde la conferencia de prensa matutina
(conocida coloquialmente como la mañanera) del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
a través de la cual se pretende obstaculizar, demeritar y estigmatizar el trabajo de defensa de
derechos humanos que se realiza desde distintas organizaciones civiles. En este contexto es
fundamental señalar que el trabajo de las organizaciones señaladas, así como de una gran
cantidad de organizaciones, colectivos y articulaciones, se da apegado al marco normativo
nacional y que, en ese sentido, constituye un aporte a la democracia desde los ámbitos no
gubernamentales.
Es sumamente grave que la máxima autoridad establecida en nuestro país utilice recursos
oficiales para deslegitimar a actores que actúan de manera legal, y que de la misma manera,
les genere un riesgo tanto en términos de la viabilidad de su trabajo, como de la seguridad
personal de sus integrantes. No podemos olvidar que fue justamente un señalamiento
presidencial el que generó las condiciones para el asesinato del defensor de derechos
humanos Samir Flores, opositor a la termoeléctrica de la Huexca, un proyecto emblemático
del actual gobierno.
De esta manera, si ya resultaba sumamente preocupante que ante las críticas argumentadas
a distintas acciones de su gobierno la respuesta fuera la descalificación y exhibición de las
organizaciones civiles en el espacio de la mañanera, la emisión de una nota diplomática al
gobierno de EE.UU., así como la declaración pública afirmando que va a “estar pendiente de
la respuesta del gobierno estadounidense porque voy a exigir de que se suspenda ese
financiamiento” implican no sólo un claro ataque a la libertad de expresión, sino que coarta
el derecho de asociación, consagrado en el artículo 9 de la Constitución.
No basta simular que el Gobierno de la República respeta los derechos del pueblo, cuando
en los hechos, se hostiga y somete al escarnio público a quienes osan expresar críticas a su

gobierno, y contra a quienes el Presidente ha decidido calificar como adversarios, opositores
políticos y conservadores.
La sociedad mexicana ha construido, a lo largo de la historia y de los años recientes, un
entramado democrático del que este gobierno, sin duda, deriva su legitimidad. Sin embargo
es importante recalcar que, ese entramado se ha tejido desde la diversidad y la tolerancia,
valores que son fundamentales para la construcción de las condiciones democráticas que nos
permitan ejercer nuestros derechos y combatir la desigualdad y la impunidad.
Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado no somos opositores al
gobierno, sino defensores de los derechos humanos. Nos oponemos, eso sí, frontalmente, a
la impunidad, a la corrupción y a la violencia en todas sus formas aunque podamos tener
lecturas diferentes a las del actual gobierno.
A diferencia de la descalificación presidencial, la sociedad civil mexicana considera que la
diversidad es un valor, y que el trabajo de las personas y las organizaciones no puede medirse
en términos de bueno o malo, conservador o liberal. Nuestro horizonte es mucho más amplio.
Es por ello que expresamos nuestro respaldo público al trabajo de Artículo 19 que ha sido
objeto de un persistente ataque político y mediático absolutamente desproporcionado y
antidemocrático.
Hacemos un llamado público al presidente de la República a elevar el nivel del debate público,
a escuchar no sólo los reconocimientos de sus seguidores, sino también las críticas fundadas
de otros ciudadanos y ciudadanas. Presidente: El alto cargo que usted ostenta implica una
responsabilidad con todas y todos los mexicanos.
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