
Ciudad de México a 28 de agosto de 2018

OSC PRESENTAN ESTUDIO DE 
OPINIÓN SOBRE 

LA PROTESTA SOCIAL EN LA 
CDMX 

● Las personas que viven o transitan en la CDMX consideran que la protesta 
social es un derecho.

● Existe interés de la sociedad en conocer las demandas y exigencias de 
actores movilizados.

● No todas las personas que no protestan, están en contra de las protestas.

Las y los habitantes de la Ciudad de México, así como quienes transitan en ella, 
consideran que la protesta social es un ejercicio legítimo, democrático y de derechos, revela el 
Estudio de Opinión sobre Protesta Social en la Ciudad de México presentado el 28 de agosto de 
2018 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

Dicho estudio, realizado a solicitud del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social 
(FLEPS) por el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud 
(Colectivo iae), busca conocer la percepción de quienes habitan o transitan por la capital 
respecto al constante flujo de marchas y otros ejercicios de protesta social. Para ello, se llevaron 
a cabo una encuesta en línea, entrevistas a personas transeúntes durante manifestaciones, 
reuniones de trabajo con movimientos sociales, y entrevistas a profundidad a actores referentes 
sobre el tema y a personas para las que la protesta es parte de la cotidianidad.

Las organizaciones que conforman el FLEPS han realizado acciones de incidencia y comunicación 
en torno al respeto y protección del derecho a la protesta social desde 2013. Por ello, se realizó 
este Estudio de Opinión como un insumo para la discusión pública y la toma de decisiones en 
torno al respeto, protección y garantía de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de 
asociación y a la libertad de tránsito, así como a la participación política y a la protesta social, 
derecho ya reconocido en la Constitución de la Ciudad de México.
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Un resultado que arroja el Estudio de Opinión es que 57% de las personas encuestadas y 
entrevistadas perciben que quienes protestan lo hacen en ejercicio de un derecho, que tienen 
necesidad de resolver un problema generalmente ocasionado por el gobierno.

En el mismo estudio se encontraron dos narrativas: una considera que quienes protestan lo 
hacen para defender privilegios o porque son manipulados, y por tanto sólo participarían al verse 
afectadas directa o indirectamente; y otra, la cual se sostiene en la opinión de 8 de cada 10 
personas, indica que participarían en manifestaciones cuando se simpatice con la causa que la 
motiva aunque no les afecte de manera directa (tal y como lo vimos con las protestas masivas 
por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa). Asimismo, 4 de 
cada 10 se movilizarían si se vieran afectadas y afectados por alguna situación.

Estas cifras son de gran relevancia debido a que contrastan con la supuesta percepción de la 
protesta que se difunde por los medios de comunicación y las informaciones del gobierno: como 
un problema que afecta sobre todo al tránsito vehicular y al comercio de la Ciudad de México. 
La mayoría de las personas (90%) percibe que los medios de comunicación tradicionales 
(televisión y radio) hacen más énfasis en las supuestas afectaciones que conllevan las protestas, 
y no informan sobre las demandas y motivaciones.

Es importante resaltar el hallazgo sobre la reacción de las personas que tienen negocios o 
trabajan en un contexto donde ocurren protestas, pues el Estudio demuestra que “está 
fuertemente influenciada por lo que el Gobierno de la Ciudad les recomienda. Esto infunde temor 
sobre las protestas, además que con sus políticas públicas maximizan las afectaciones 
responsabilizando de ellas a quienes protestan”. 
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Igualmente, “las personas que habitan la Ciudad de México consideran que hay un vínculo de 
comunicación roto entre la ciudadanía y los actores que se manifiestan. Se reconoce que las 
personas no logran conocer las demandas de los grupos que se movilizan”, y se percibe que 
éstos dirigen sus mensajes a grupos de población muy específicos, dejando de lado al resto de 
las personas que habitan la Ciudad. Éstas consideran que debería haber un canal por el cual se 
puedan conocer las demandas y problemáticas de los grupos que hacen uso de la protesta social.

También se ubicaron diferencias generacionales importantes; por ejemplo, los y las jóvenes con 
ingresos más bajos y de entre 15 a 25 años, representan el rango que presenta menor 
participación en protestas y reconoce menos beneficios para el ejercicio de sus derechos como 
resultado de las mismas. Al contrario, las personas que se encuentran en los rangos de 25 a 45 
años son las que más presencia tienen en las protestas.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reconoce la importancia del derecho a 
la protesta social en la construcción de países más democráticos. El Estudio que ahora damos a 
conocer es reflejo de una ciudadanía que pone énfasis en el legítimo uso del espacio público 
para protestar y dirimir los asuntos públicos sensibles para grupos específicos y agendas amplias 
para la vigencia de los derechos humanos. 

El Estudio de Opinión se puede consultar en el sitio:
 http://libertadyprotesta.org/ 

Para mayor información del estudio y del FLEPS: 
contactofleps@gmail.com

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria 
OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el 

Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y 
Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., A.C., Centro de Investigación y 

Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos 
los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
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