
 
 

REPRESIÓN & PROTESTAS SOCIALES EN MÉXICO (2004-2016)1 

Fecha Lugar Motivo de la protesta Casos documentados 

Ca. 2003 
Guadalajara, 

Jalisco 

Oposiciones campesinas al 

Proyecto de la Presa de 

Arcediano 

Hostigamientos 

Acusaciones ilegales 

28 de mayo 

de 2004 

Guadalajara, 

Jalisco 

Protestas en el marco de la III 

Cumbre de América Latina, el 

Caribe y la Unión Europea 

19 casos de tortura 

73 retenciones ilegales 

55 casos de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes 

 

Casos de incomunicación 

Ca. 2005 
Chilpancingo, 

Guerrero 

Oposición a la Presa de 

Parota 

Órdenes de aprensión 

Detención de 2 

comuneros 

3 y 4 de 

marzo de 

2006 

San Salvador 

Atenco y 

Texcoco, Estado 

de México 

Protestas del Frente de los 

Pueblos en Defensa de la 

Tierra 

84 + 211 detenciones 

2 muertos 

5 extranjeros expulsados 

Ataques sexuales 

13 de 

noviembre 

de 2006 

Comunidad Viejo 

Velasco, Chiapas 

300 personas atacaron la 

comunidad por un "viejo 

problema de tierras no 

atendido por la autoridad" 

4 personas muertas 

4 personas desaparecidas 

Varias personas heridas 

2006-2007 
Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca 

El Movimiento de la 

Asamblea Popular de los 

Pueblos Oaxaqueños, y el 

Sindicato de Trabajadores de 

Uso de fuerza excesiva, 

incluyendo letal 

Detención arbitraria 

Régimen de 

                                                             
1 Este catálogo es una elaboración propia. Los datos que en este se contienen, ya se encuentran debidamente 
referenciados en los pie de página anteriores, desde el 19 hasta el 30. 



 
la Educación, se tomaron el 

centro de la ciudad de 

Oaxaca. 

incomunicación 

Malos tratos 

Tortura 

 

Agresiones a periodistas, 

reporteros y 

camarógrafos, incluyendo 

el asesinato de Brad Will. 

 

CNDH recibió más de 1211 

quejas: uso indebido de la 

fuerza pública, 

detenciones arbitrarias, 

incomunicación, 

desaparición de personas, 

daños, lesiones, amenazas 

y cateos ilegales. 

 

Para el 2007: más de 20 

personas muertas, 366 

detenidas y 381 lesionadas 

2007 

Cerro de San 

Pedro, San Luis 

Potosí 

Oposición a la instalación de 

la Minera San Xavier 

Hostigamientos 

Acusaciones legales 

Detención de 5 

estudiantes que desfilaron 

el Día del Trabajo y 

realizaron "tres pintas" 

19 y 20 de 

febrero de 

2007 

Chihuahua 

Movilización del Frente 

Democrático Campesino de 

Chihuahua demandando un 

programa de preparación de 

tierras para la siembra 

Se acusó a varios líderes 

de sabotaje 



 

13 de marzo 

de 2007 
Mérida, Yucatán 

Manifestaciones por visita de 

George W. Bush 

48 detenciones arbitrarias 

y violentas 

Encarcelamientos 

Casos de incomunicación 

Falta de debido proceso 

Tratos crueles 

Tortura 

7 de junio 

de 2007 

Caseta de 

Alpuyeca, 

Morelos 

Marcha de los 13 Pueblos, 

protestando por falta de agua 

y por la construcción de 

viviendas alrededor de los 

manantiales que abastecen a 

las comunidades 

"Una anciana y varias 

mujeres fueron golpeadas 

por la policía" 

Golpiza y detención de 

manifestantes 

Intento por vincularlos a 

grupos armados 

Agosto de 

2007 

Xoxocotla, 

Morelos 

Oposición a proyectos de 

urbanización y al abuso de los 

manantiales 

"No se les permitió 

participar en las mesas de 

trabajo con el argumento 

de que sus localidades no 

pertenecen al sistema de 

agua potable de 

Xoxocotla" 

Noviembre 

de 2007 

Chilpancingo de 

los Bravo, 

Guerrero 

"Cientos de jóvenes 

provenientes de 16 normales 

rurales del país, 

principalmente de las 

femeniles de Saucillo, 

Chihuahua, y Tamazulapan, 

Oaxaca", se tomaron el 

edificio del Congreso de 

Guerrero para mostrar su 

apoyo a los estudiantes y 

Uso de gases 

lacrimógenos 

200 manifestantes heridos 



 
egresados de la Escuela 

Normal de Ayotzinapa.  

Mayo de 

2008 
Chihuahua  

Detención y 

enjuiciamiento de los 

detenidos 

1 de 

diciembre 

de 2012 

Ciudad de 

México 

Múltiples manifestaciones se 

llevaron a cabo en el D.F. con 

ocasión a la posesión de 

Enrique Peña Nieto como 

presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Una de las mujeres 

arbitrariamente detenidas 

relató que un granadero la 

tiró al suelo, diciéndole 

"perra"; a otra le tocaron 

los senos y los genitales. 

 

99 casos de detenciones 

ilegales (12 menores de 

edad) 

24 violaciones a la 

integridad personal 

6 casos de tortura 

2 de 

octubre de 

2012 

Ciudad de 

México 
 

Una mujer fue tocada en 

la vagina, senos y piernas 

frente a otros policías; a 

otra le dijeron "esta putita 

está bien puesta para que 

nos la cojamos" 

1 de 

septiembre 

de 2012 

Ciudad de 

México 

Movilizaciones por entrega 

del primer informe de 

gobierno de EPN 

Tres periodistas fueron 

agredidos por granaderos 

14 de 

septiembre 

de 2013 

Xalapa, Veracruz Desalojo de la Plaza de Lerdo 
Uso de bastones 

eléctricos en contra de los 

manifestantes y los 



 
periodistas 

Detenciones ilegales 

9 de julio de 

2014 

San Bernandino 

Chalchihuapan, 

Puebla 

 

Uso desproporcionado de 

la fuerza 

Uso de balas de goma 

Uso de gases 

lacrimógenos 

 

Saldo de heridos sigue sin 

ser claro: "los pobladores 

reportaron 70, el gobierno 

del estado de Puebla 

solamente 3 y, luego de 

un periodo de silencio de 

un mes y medio, la CNDH 

reportó 9". 

20 de 

noviembre 

de 2014 

Ciudad de 

México 

Manifestantes se reunieron el 

Zócalo para protestar por la 

frecuente violencia ofrecida a 

los ciudadanos por parte de 

la Policía.  

Una conocida 

investigadora fue 

agredida y señaló que "a 4 

mujeres nos golpearon de 

frente" mientras les 

decían "pinches putas, 

¿pero querían venir a 

marchar?" 

20 de junio 

de 2016 

Ciudad de 

México 

Estudiantes de distintas 

universidades del DF se 

reunieron para expresar su 

apoyo a la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de 

la Educación. 

9 personas detenidas 

Algunas mujeres 

denunciaron agresiones 

sexuales 

Junio de 

2016 

Nochixtlán, 

Oaxaca 
 Agresiones sexuales a 

mujeres detenidas, 



 
incluyendo tocamientos y 

amenazas de violación 

 


