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Durante el segundo semestre de 2018, el Frente por la Libertad de 
Expresión y la Protesta Social solicitó al Colectivo de investigación y 
análisis estratégico en ciencias sociales y salud, la elaboración de un 
estudio para conocer la opinión de diferentes sectores de la sociedad 
sobre las distintas expresiones consideradas como protesta social en 
la ciudad de México.  

 
El Estudio se terminó los primeros días del año 2018 en una versión 

preliminar a la aquí publicada. A continuación presentamos los 
hallazgos que consideramos pueden aportar al debate sobre la 
narrativa general que prevalece en la Ciudad de México en torno a 
la protesta. 

Presentación 



Contexto. Acción, colectiva, 
emociones y protesta  



Los movimientos sociales como 
forma de acción colectiva 

Los movimientos sociales 

como forma de acción 

colectiva han sido un 

fenómeno socio-histórico 

q u e h a a l c a n z a d o 

notoriedad como forma 

de organización, a partir 

de la segunda mitad del 

Siglo XX.  

En este marco, durante las 
últimas décadas del siglo 
pasado diversas propuestas 
teóricas han dado cuenta 
d e l  c o m p o r t a m i e n t o 
colectivo que lleva a los 
individuos a organizarse 
para protestar. 

Esto, particularmente se 
puede observar en América 
Latina y más recientemente 
en países de oriente medio 
en donde la sociedad se ha 
reconfigurado a partir de la 
irrupción de movimientos de 
masas que han logrado 
modif icar las prácticas 
políticas y los patrones 
culturales y sociales. 
 



Cabe señalar que el comportamiento colectivo 
es contextual; forma parte de un conflicto entre 
grupos que expresa una concepción colectiva 
de lo que es más pertinente en cada situación. El 
compor tamiento co lect ivo responde a 
condiciones políticas, sociales, económicas y 
psicológicas. 



Concepto	clave		

La acción colectiva 

 

 

 

 

  

 

En este contexto, en Appelbaum y Chambles definen a 
la acción colectiva como: “una acción voluntaria, 
dirigida a una meta que se produce en una situación 
relativamente desorganizada, en la que las normas y 
valores predominantes de la sociedad dejan de actuar 
sobre la conducta individual, con una clara influencia 
del contexto”. Pero además, esta acción colectiva 
genera esquemas de intelección que derivan en 
emociones comunes que se comparten entre quienes 
participan. 

Appelbaum, R. P. & Chambliss, W. J. (1997) “Sociology: a brief introduction. Nueva York: Longman”. Citado en Rodriguez G. “El 
devenir de la protesta colectiva” (2009).  

1 

1 

Concepto clave 



Una protesta es una acción colectiva que, por un lado, permite 
compartir significados y emociones y construir un ethos común y 
por el otro, construyen una forma de politicidad a partir de la 
explosión de la multitud y que se denomina como: “la política de la 
calle”.  
 

Esta mirada sobre las protestas, establece tres premisas: 1)  es la 
modalidad histórica o recurrente a la cual apelan los excluidos 
colectivamente para expresar sus demandas; 2) la irrupción de las 
protestas ha creado una posibilidad de aglutinar sentidos comunes 
y crear nuevas formas de politicidad y participación social y; 3) 
recupera la perspectiva sobre las emociones y su importancia en 
la acción colectiva. 
 

Esta perspectiva (sobre las 
emociones) t iene como 
origen las reflexiones sobre el 
movimiento femin is ta y 
movimientos sociales como el 
AIDS Coalition to Unleash 
Power  (ACT UP), que han 
reconocido que los afectos 
s o n u n p i l a r i g u a l d e 
importante que la ideología y 
las coincidencias políticas. 
 

La acción colectiva 
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2 Lopez, O. (2012). “El lugar de las emociones en el “mundo racional en La pérdida del paraíso”. El lugar de las emociones en la 
sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX. México: UNAM FES Iztacala. 



Las emociones colectivas se fortalecen las unas con las otras, ayudando a 
formular significados y objetivos, favoreciendo la solidaridad en el grupo y la 
identificación en el movimiento. Esas emociones juegan además un papel muy 
importante en el placer de la protesta y en la creación de una cultura del 
movimiento, y eso las convierte en un elemento clave para entender no sólo la 
motivación para la acción, sino también las dinámicas que permiten al 
movimiento o al grupo seguir adelante y fortalecerse. 
 

Resumiendo:  

Jasper, J. M. (1997). The Art Moral of Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago, 
University Chicago Press  
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Si las protestas son colectivas y lo colectivo, según Pablo Fernandez Christlieb 4, es afectivo, las 
protestas, por ende, son un espacio en donde las emociones colectivas fluyen.  
 

Las protestas no sólo son un punto de 
fuga en las sociedades modernas, sino 
también un punto de encuentro en el 
que confluyen intenciones individuales 
que se funden con las del grupo y que 
generan colectividades cargadas de 
emociones, formas y sent idos. 
Protestar es una experiencia personal 
que confluye con muchas otras 
e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s p a r a 
desencadenar acciones colectivas y 
emociones. La multitud no es caótica, 
es empática... 
 

La protesta envuelve a quienes 
protestan. Quienes protestan 
condensan a la protesta en sí, la 
emoción que se genera es 
expansiva. No sólo quienes 
participan de la acción colectiva la 
sienten y reproducen y depende de 
la amplitud y claridad de la emoción 
para que ésta alcance a quienes no 
protestan. Esencialmente es un 
sistema abierto hacia adentro y 
hacia fuera. 
 

Las emociones y la acción colectiva 

4 En: http://luishurtado.net/wp-content/uploads/2014/04/118363852-La-Afectividad-Colectiva.pdf. 



 A veces hay gente de las 
marchas que se te acerca y 
te invita a sumarte, pero a 
veces no se entiende por 
qué es la marcha pero ya 
cuando te explican, hasta te 
dan ganas de meterte a la 
marcha porque te da coraje 
lo que te cuentan…” 

“ 

(Hombre, 49 años, mientras 
observa una manifestación) 



 
Quienes no participan de las 
acciones colectivas, perciben 
c u a l q u i e r e m o c i ó n c o m o 
exacerbada y tendiente al 
descontrol, sin embargo existe 
cierta porosidad en la emoción 
colectiva que logra conectar con 
quienes no protestan. 
 

La verdad es que a veces si dan 
miedo porque sólo escuchas 
gritos o insultos, aunque quieras 
meterte a la marcha, no sabes si 
quieren que lo hagas o si te van 
a sacar. Hasta traen unos lazos 
para que no te puedas meter. 
Pero si te quedas parado luego 
te dicen de cosas…” 

“ 

Las emociones y la acción colectiva 

(Mujer, 38 años, mientras 
observa una manifestación) 



 Según datos de la Cámara 
de Comercio y Turismo en 
Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope), en la 
ciudad de méxico se dan 
alrededor de 26 protestas 
al día, de las cuáles un alto 
porcentaje ocurren en la 
delegación Cuauhtémoc. 

Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/ciudad/2015/10/13/ciudad-marchas-cuantas-se-realizan-dia-df.html 

Se calcula que de estas protesta, un 40% son 
del ámbito local, un 55 del ámbito nacional y un 
5% son de “particulares”.  

La misma fuente menciona que en los últimos 
años se ha visto un aumento significativo en el 
número de protestas:  en el 2014 el número de 
protestas fue de 9,111, en 2015 aumentó a 
9,742 y en 2016 se calcula que el número 
ascendió a 10, 245. 

Las protestas en la Ciudad de México 



Una patología social 
 



Concepto	clave		

Desesperanza aprendida 

Concepto clave 

 

 

 

 

  

 

A grandes rasgos, se refiere a la condición por la cual las 
personas se inhiben ante situaciones adversas o dolorosas 
cuando las acciones para evitarlo no han sido fructíferas, 
terminando por desarrollar pasividad ante este tipo de 
situaciones. 
 
Algo comparable le ocurre a  la ciudadanía asfixiada por los 
recurrentes problemas del país, que continúan sin ser 
resueltos. En este sentido, aunque reconocen que las 
protestas son importantes,  consideran que en los últimos años 
a pesar de la recurrencia y masividad de las mismas, han sido 
poco visibles sus logros. 



Concepto	clave		

 

 

 

 

  

 

La  "desesperanza aprendida"  genera aprendizajes 
importantes tanto en los entornos sociales como en los 
individuales que en más de una ocasión comparten esquemas 
y estructuras de poder totalitarias, en donde la realidad es 
dictada, el futuro es condicionado y los esfuerzos repetidos del 
individuo o de la sociedad por generar cambios 
reprimidos.  Estos aprendizajes se encaminan hacia el 
individualismo, la falta de entusiasmo por la acción colectiva, 
la aceptación de los contextos adversos como  normales y la 
racionalización de situaciones adversas con explicaciones que 
justifiquen su tránsito. 

Fuente: Organización Mundial de la salud. 

La desesperanza aprendida y las 
acción colectiva 

Concepto clave 



Dos perfiles de informantes. 
D o s m i r a d a s s o b r e l a s 
protestas… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un granito de arena 

Como resultado del enfoque cualitativo en el estudio de opinión, se logró identificar dos perfiles 
actitudinales. Estos perfiles aglutinan opiniones, percepciones, prejuicios, emociones y pautas de 
comportamiento que comparten distintos informantes. 
 
Se trata de dos perfiles que acercan a los entrevistados a una identidad particular que se expresa 
en su actitud frente a la protesta social en la ciudad de México. 
 

Los dos perfiles 

Este perfil se ubica en los rangos más altos y 
más bajos de ingreso mensual familiar y entre 
otras cosas, se caracteriza por tener una 
relación distante con las protestas en la 
Ciudad de México. 

Este perfil se ubica en los rangos medios de 
ingreso mensual familiar y se caracteriza, 
entre otras cosas, por mostrar interés en 
algunas protestas en la Ciudad de México. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 
•  Se ubican en el perfil más alto y en el perfil más bajo del ingreso familiar mensual. 
•  Consideran que tienen estabilidad laboral por tener trabajos formales y estabilidad económica por tener sueldos 

que consideran suficientes, esto les permite no preocuparse por el futuro inmediato.  
•  Aunque tienen esta estabilidad, tienden a buscar espacios de desarrollo que les permita mejorar su ingreso y con 

ello transitar a una mejor posición socioeconómica. 
•  Sin una postura electoral definida, pueden votar por uno o por otro partido, según evalúen cómo les favorecen las 

propuestas de lxs candidatxs.  
•  Su análisis sobre la situación del país es simple y lineal: “Cuando el gobierno lo hace mal, nosotros somos los 

afectados”.  
•  No se asumen como actores de cambio.  
•  Si han acudido a protestas, ha sido porque “tienen que ir” para mantener su trabajo o acceder a ciertos beneficios. 

Los que no han acudido consideran que si “tuvieran que hacerlo para mantener su trabajo”, lo harían.  
•  Sienten afinidad por protestas que no les representan un riesgo (Pride, Por la paz, etc).  
•  Sólo acudirían a protestas cuándo haya problemas cercanos a ellxs o a personas de su entorno más próximo.  
•  La valoración sobre la legitimidad de las protestas se basa en premisas legales, institucionales y morales.  
•  Consumen y confían más en medios de comunicación tradicionales, aunque también consumen medios 

alternativos.  
•  Aunque son activos en redes sociales, el contenido que generan o difunden no tiene connotaciones políticas. 
•  Son menos proclives  a la Desesperanza Aprendida. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un granito de arena 
•  Se ubican en el perfil medio del ingreso familiar mensual.  
•  Se consideran inestables económicamente y laboralmente, su búsqueda de mejores opciones es para conseguir 

la estabilidad que les permita planear hacia el futuro.  
•  En algunos casos, buscan acceder a recursos adicionales con autoempleo o con trabajos de Freelance.  
•  En su análisis sobre la situación del país, reconocen que en el origen de los problemas nacionales hay múltiples 

causas y que la solución no sólo tiene que venir del Gobierno.  
•  Se reconocen como actores que pueden contribuir al cambio social.  
•  Se consideran informados por tener acceso a diversos medios con opiniones críticas en redes sociales.  
•  Participan de círculos sociales en los que encuentran a personas que consideran tienen opiniones informadas.  
•  Han llegado a participar en protestas, aunque no lo hacen con regularidad.  
•  Asisten a protestas por solidaridad con las causas de origen y porque quieren ser parte de la identidad colectiva 

que ahí se gesta.  
•  Consideran que la legitimidad de las protestas es irrelevante frente a “lo que la gente necesita”: “No se pueden 

poner etiquetas al dolor de las personas”.  
•  Consumen medios de comunicación tradicionales, aunque tienen una postura crítica sobre ellos. Priorizan la 

información que proviene de medios con opiniones críticas.  
•  Tienen una vida muy activa en redes sociales, generan y difunden contenido que consideran crítico y confiable. 
•  Más proclives a la Desesperanza Aprendida. 



Hallazgos de investigación 
 



Hallazgos: 

•  Es importante relevar el motor emotivo, pues son las 
emociones las que generan la participación y la 
actuación colectiva. Quienes protestan entienden de 
manera racional los motivos que originan las protestas, pero 
no es hasta que se detona una emoción (miedo, angustia, 
coraje, rabia) que acuden y son parte de una protesta. Logran 
así compartir y transformar sus emociones personales en 
emociones colectivas	



Hallazgos: 

•  La Narrativa de la protesta se construye en una lógica 
ambivalente, por un lado en la acción efímera de la protesta en 
el espacio público y por el otro lado en las pequeñas protestas 
individuales, que en síntesis configuran una narrativa común que 
se plasma en la memoria a partir de la imagen que prevalece y 
se expresa en las redes sociales. 

 
•  En el anonimato de la multitud se configuran formas de 

expresión individual que se plasma en carteles o actos 
simbólicos que construyen sus propias narrativas con las que se 
convierten en protagonistas de su propia protesta.  

 



Hallazgos: 

•  Quienes acuden a protestas reconocen y se suman a la 
consigna central, sin embargo, en algunas ocasiones llevan 
consigo “sus propias consignas”: 

               “…yo cuando iba a las protestas contra el gasolinazo,    
también protestaba para que encarcelaran a los responsables de 
la guardería ABC, pero también para que detuvieran la 
construcción de los hoteles en tajamar”.  
De esta manera hacen de la protesta general una tribuna para 
exponer aquellas consignas que consideran personales, es así 
como lo público y lo privado se conjuga.  



Hallazgos: 

•  En algunos casos, las emociones que se gestan en las 
protestas, provocan una sensación de satisfacción que se 
interpreta como el cierre de su ciclo de indignación. Por lo 
anterior, quienes acuden por solidaridad no siempre se 
reconocen como los protagonistas de los movimientos. 

•  Quienes acuden a protestas de manera recurrente, es 
porque: 1) se identifican con la causa al grado de asumirse 
como corresponsables de la lucha y; 2) cuando abren otros 
ciclos de indignación. 



Hallazgos: 

•  La crisis política por la que pasa el país alcanza distintos 
niveles de organización, en este sentido se observó una 
profunda desconfianza hacia cualquier organización 
social, en contraste existe una amplia aceptación a la 
expresiones espontáneas y aparentemente desorganizadas. 

 
•  Se desconoce el papel y el tipo de trabajo que llevan a 

cabo las diversas organizaciones de la sociedad civil en 
contextos de protesta, incluso se les confunde con los 
concertadores del Gobierno de la Ciudad. 



Hallazgos: 

•  Se reconoce la irrupción de las mujeres como un nuevo 
actor en el espacio público, ante el cual hay pocas claves 
de interpretación y una sensación de incomodidad ante su 
presencia pues no saben cómo reaccionar y relacionarse ante 
esta disrupción. 

 

•  Entre la diversidad de protestas, reconocen las de 
carácter presencial y las virtuales. Un dato relevante en el 
estudio, es que cerca del 70% de lxs entrevistadxs y 
encuestadxs mencionaron haber participado en alguna 
protesta en algún momento de su vida. 



Hallazgos: 

•  Contrario a lo que los medios de comunicación difunden, los 
entrevistadxs no reconocen características especiales en 
su vestimenta, en su edad o en su nivel socioeconómico. 
Tienen la percepción de que cualquier persona puede acudir 
a una protesta. 

 
•  Uno de los elementos que les brinda confianza para 

participar en una protesta, es la gráfica y la estética de lo 
que se atribuye a un trabajo profesional: “yo sabía que las 
protestas por ayotzinapa eran convocadas por los papás, 
nada más viendo el cartel”. 



Hallazgos: 

•  Contrario a lo que los medios de comunicación 
reproducen, se encontró que un alto porcentaje (80.44) de 
los encuestadxs y entrevistadxs responsabilizan a las 
autoridades por el caos vial que se produce en el contexto de 
las protestas: “No están haciendo su trabajo, ni defienden el 
derecho a protestar, ni el derecho al libre tránsito”. 

•  Existe una percepción generalizada de que las protestas no 
están logrando sus objetivos, esto porque el Gobierno no 
está atendiendo las causas que les dan origen ni están 
tomando en cuenta la recurrencia y masividad de las mismas. 



Hallazgos: 

La legitimidad de las protestas no está en cuestionamiento. Se tiene la 
percepción de que la gente que protesta lo hace en ejercicio de un derecho 
como una razón sustantiva, también se tiene la idea de que quienes 
protestan lo hacen porque tienen la necesidad de resolver un problema y 
no porque exista una intención de “protestar por todo”. Por ello, es que se 
le da un valor simbólico muy importante a la presencia de las víctimas 
directas o a las personas agraviadas durante las protestas. 
 
La ritualidad que se construye en torno a las protestas, está 
fuertemente influenciada por lo que el Gobierno de la Ciudad les 
recomienda. Esto infunde temor sobre las protestas, además con sus 
políticas públicas maximizan las afectaciones responsabilizando de ellas a 
quienes protestan.  
 



Hallazgos: 
Sobre la participación en las protestas. 
Se puede señalar que una de las principales razones por las que las 
personas participan en las protestas es por solidaridad con otrxs. Esto 
explica las masivas expresiones en solidaridad con las víctimas de la 
violencia y particularmente el fenómeno de participación que representa 
Ayotzinapa. 
 
Las principales razones para la no participación están relacionadas con el 
la percepción de que los que protestan rechazan a los que no participan de 
las protestas. Hay un vínculo de comunicación roto, que no permite que 
los que protestan transmitan el sentido y la importancia del acto colectivo y 
los que no protestan reciban esta información y las claves de interpretación 
necesarias para sumarse a las protestas.  



Hallazgos: 

Sobre la comunicación en las protestas. 
 
Se encontró que los mensajes que se emiten desde la acción política 
de las protestas son en general confusos para las personas que no 
participan, hay una percepción predominante en la que se asume que 
esos mensajes no van dirigidos a ellxs, por lo que no se sienten 
convocados a participar. Hay una ruptura de comunicación entre ambos 
actores, pues el diálogo que implica una dinámica de retroalimentación es 
sustituído por mensajes lineales que confunden y generan incluso la 
sensación de hostilidad. 
 

No todos los que no protestan están en contra de las protestas.  



Hallazgos: 

Sobre	la	comunicación	y	la	narra0va	de	las	protestas.	
	

Los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y 
medios impresos) tienen un papel relevante en la construcción 
de la narrativa sobre la protesta, sin embargo este papel cada 
vez se ve más reducido ante la emergencia de nuevos actores 
como medios independientes y personas que comparten opiniones 
críticas y su propia experiencia en el contexto de la protesta en 
redes sociales. La influencia de estos medios tradicionales se 
puede apreciar en los perfiles más altos y bajos de ingreso familiar, 
también en el rango de edad de aquellos mayores a los 60 años. 
	



Hallazgos: 

Sobre	la	comunicación	y	la	narra0va	de	las	protestas.	

•  Si bien el estudio no se centró en la segmentación cuantitativa de 
los perfiles, lo cierto es que en las entrevistas cualitativas y la 
encuesta online, se observó una presencia minoritaria del perfil 
“indiferente hasta que” (que se encuentra en los deciles más altos 
y más bajos). En caso contrario, la presencia del perfil “Granito de 
arena” (que se encuentra en los deciles medios de la población) 
fue más representativa.  



Hallazgos: 
Sobre	la	comunicación	y	la	narra0va	de	las	protestas.	
	
•  Cabe señalar, que metodológicamente se buscó una muestra aleatoria, por 

ello se deriva la siguiente conclusión: dado el comportamiento de los deciles 
de población en la Ciudad de México, el perfil “Granito de arena” es el más 
constante en la ciudad de México. Cabe señalar que por los datos de las 
entrevistas cualitativas y la encuesta, es posible inferir que el perfil 
“Indiferente hasta que” es el que más confía en la narrativa difundida por los 
medios de comunicación tradicionales. Esto, siguiendo el comportamiento de 
los deciles de población en la ciudad de México, nos permite inferir que 
dicha narrativa no es mayoritaria, esto debido a la actitud crítica de otros 
perfiles que componen la sociedad de la ciudad de México y a la emergencia 
y relevancia de las redes sociales. 



Hallazgos: 

Sobre	la	comunicación	y	la	narra0va	de	las	protestas.	

•  La percepción generalizada es que lo más importante de una protesta es la 
causa o demanda por la que se protesta, sin embargo el 90% de los que 
participaron en la encuesta consideran que los medios de comunicación se 
concentran en informar sobre las afectaciones que provocan las protestas.  



Hallazgos: 

Sobre	el	seguimiento	de	las	protestas	
 

Hay una confusión respecto a los objetivos de la protesta, 
pues se confunde entre las razones de la lucha a mediano 
plazo y los objetivos concretos que se pueden tener en una 
acción. La percepción de la gente es que las protestas no 
logran nada, asumen que su objetivo es la demanda que se 
expresa en las consignas. Además queda la duda de porqué no 
se informa unos días después sobre “qué logró la marcha de 
ese día”. 



Hallazgos: 

Las estrategias de los actores que protestan 
 

Los movimientos sociales desarrollan diversas estrategias de 
protesta, algunas generan afectaciones al tránsito de la Ciudad. Las 
opiniones en general reconocen y entienden que el objetivo es 
presionar al gobierno y no afectar los derechos de lxs ciudadanxs. 	

Se encontró también, un fuerte rechazo a los bloqueos como forma de 
protesta y a las pintas en lugares simbólicos y con gran carga 
identitaria en la Ciudad. Paradójicamente, las pintas sobre los pisos 
de las calles son muy bien recibidas. 



Hallazgos: 
Sobre los infiltradxs. 

●  Existe un sentido común generalizado, incluyendo a personas del gobierno, de que 
todas las protestas son susceptibles de ser infiltradas. A estos actores se les 
atribuye utilizar a la protesta para perseguir fines diferentes a los de quienes protestan.  

 
●  Resulta difícil comprender las razones de la violencia como parte de una estrategia 

política de acción, es por ello que cualquier acto que se percibe violento es atribuible a 
los infiltradxs. Dejando vulnerables de cualquier acto represivo, por ejemplo, a las 
personas que realizan pintas, pues éstos son percibidos como actos violentos. “Da lo 
mismo aventar un bomba molotov, que pintar con aerosol la fachada de un banco”. 

Sobre los acarreados 

●  Existe la percepción de que en medio de una protesta es muy sencillo identificar a 
lxs acarreadxs “son muy visibles, tienen una forma particular de comportarse que los 
delata: son muy ordenados, no llevan pancartas o banderas hechos por ellos mismos, 
son prefabricadas, casi no gritan consignas y es muy visible quién está al frente”. 

 
 



Hallazgos: 
Sobre el éxito de las protestas 
Se tiene mayor referencia de las protestas grandes que son parte de 
movimientos amplios. Las protestas pequeñas de grupos específicos, son 
vistas con desconfianza, señaladas como de grupos de interés, salvo las de los 
vecinos con las que pueden llegar a tener cierto nivel de identificación.  
 
En las protestas pequeñas, se ubica a quienes las encabezan como los líderes.  
 
En las protestas más grandes, reconocen a quienes encabezan como las 
víctimas o afectados directos. (Papás, mamás, sobrevivientes del 68, etc). 
 

	



Hallazgos: 
Sobre el éxito de las protestas 
 

 
Se tiene la percepción de que entre más masivas son las protestas son más 
eficaces. 
 
 
En el mismo sentido, se tiene la percepción de que entre más claridad se 
tenga en los objetivos, más gente puede sumarse. 
	



Hallazgos 
Se ubicaron rasgos de diferencias generacionales importantes: Los jóvenes (entre 15 a 
25 años) con ingresos más bajos presentan menor participación en protestas y 
reconocen menos beneficios para el ejercicio de sus derechos como resultado de 
las protestas. Al contrario, las personas de mayor edad reconocen más beneficios en 
sus derechos, pero aparecen con bajos niveles de participación en protestas. De estos 
datos se infieren tres conclusiones:  

•  Las consecuencias del modelo económico actual de exclusión para el ejercicio 
de derechos sociales se hacen presente en las percepciones de los más 
jóvenes. 

•  La amplia participación de las personas que se encuentran en los rangos de 25 
a 45 años han sido parte de las olas de movilización que se han dado en los 
últimos 30 años. 

•  Los jóvenes de 15 a 25 años participan menos en las protestas, estamos 
hablando entre ellos también de quienes estudian el bachillerato y que en los 
años 90 tenían mucha más participación 



Hallazgos: 

•  Se encontraron muchas similitudes entre las posturas de los perfiles de ingresos más 
bajos con los más altos. Particularmente en aquellos planteamientos de mayor rechazo a 
las protestas. Las opiniones más favorables provienen de los perfiles de ingreso medio de la 
población de la Ciudad de México. 

•  En un contexto como el actual, se señaló que las protestas también puede servir para 
restringir derechos, un ejemplo de esto son las “Marchas por la familia”.  

 



Hipótesis previas y 
cambio de mirada 

 



Sobre las hipótesis previas 
Al inicio del estudio, tanto el equipo consultor como el equipo del Frente por la Libertad de 
Expresión y la Protesta Social, mantenían la hipótesis de que el tema de la criminalización de 
quienes acuden a protestas en la Ciudad de México sería recurrente a lo largo del estudio, sin 
embargo en los hallazgos es un tema que no se releva en la opinión de los informantes.  
  
De igual manera, ambos equipos desarrollaron la hipótesis de trabajo sobre la estigmatización 
de quienes protestan, incluso, parte del estudio se encaminó a conocer la opinión sobre los 
outfits de los que protestan. Finalmente el estudio no verificó esta hipótesis de trabajo. 
  
Otra hipótesis de trabajo al inicio del estudio planteó la existencia de mensajes  dominantes de 
los medios de comunicación que sumados a una actitud acrítica de la sociedad, generaba una 
narrativa dominante que se orientaba a la “antiprotesta”,  sin embargo el estudio dejó de 
manifiesto que existe una posición crítica y una síntesis entre la opinión de los medios y de los 
informantes que no es “antiprotesta”. Aunque existe una narrativa de los medios, ésta es 
cuestionada y en algunos casos desarticulada.  
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Sobre las hipótesis previas 
Previo al desarrollo del estudio, en el FLEPS y el equipo consultor, privaba la idea de que “lo 
racional” es lo más importante a la hora de decidir asistir o no a una protesta, sin embargo, a 
lo largo del estudio se relevó la categoría de “lo emotivo” como un factor de gran peso que 
impulsa la decisión de asistir a una protesta.  
  
Quizá una de la hipótesis de trabajo que dieron un vuelco más significativo, es aquella que 
mencionaba que “todos aquellos que no protestan, están en contra de las protestas”, sin 
embargo, el estudio mostró de manera significativa que no necesariamente quienes no 
protestan están en contra de las protestas. 
  
 Aunado a lo anterior, se tenía la percepción de que la participación de quienes respondieron 
las entrevistas y las encuestas, sería mucho menor y que eso obedecía a un fenómeno de 
“desinterés” dado el contexto nacional, sin embargo, los datos arrojaron una amplia 
participación en protestas de quienes participaron en las entrevistas y encuestas, además de 
mostrar que el contexto nacional lejos de desalentar su participación, la motiva. 
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Sobre las hipótesis previas 
En el mismo sentido, se tenía la percepción de que quienes participan en las protestas lo 
hacen por sentir que pueden ser afectados, sin embargo el estudio relevó la categoría de 
“solidaridad” como la razón principal por la que acuden a las protestas. 
  
También se tenía la idea de que el tema de “legitimidad”, sería relevante y que 
mayoritariamente estaría saturado de cuestionamientos legales y en aquellos que dan cuenta 
de las afectaciones que causan las protestas, sobre todo aquellas en las que se observa 
violencia. El estudio mostró que dicho cuestionamiento es reducido y con una raíz más 
cercana al ámbito legal y moral. 
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Datos 
cuantitativos 

 



Resumen de la muestra 

Encuesta: 

Encuesta on-line con la plataforma SurveyMonkey 

Periodo de la encuesta  Del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2017 

Método de muestreo Aleatorio simple con criterios de exclusión sobre la unidad de muestreo 

Unidad de muestreo  Ciudad de México 

Respuestas totales 1506 

Criterios de exclusión Vivir o trabajar en la Ciudad de México  

Respestas validadas según los criterios de exclsuión 1273 

Porcentaje de realización  99% 

Indice de respuestas  100% 

Nivel de confianza estadística 95% 



85%	

15%	

 Sí	
 No	

¿Viven o trabajan en la Ciudad de México? Número Porcentajes 
Sí 1273 84.53% 
No 233 15.47% 
Total 1506 100% 

El presente estudio estuvo centrado en 
conocer la opinión de quienes viven o 
trabajan en la Ciudad de México.  
 
Las respuestas de quienes no viven ni 
trabajan en la Ciudad de México, 
fueron omitidas, por lo que la base 
sobre la cual se elaboró el análisis final 
fue de 1273 respuestas. 

Viven o trabajan en la Ciudad de México (Respuesta única) 



Rango de edad Número Porcentajes 
Menos de 15 años 0 0.0% 
15 a 25 115 9.04% 
26 a 40 502 39.43% 
41 a 60 449 35.27% 
Más de 60 años 207 16.26% 
Total 1273 100% 

El rango de edad con más respuestas es de 
26 a 40 años, esto probablemente se deba a 
que son el rango con mayor conectividad 
en la Ciudad de México. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

15 a 25 

26 a 40 

41 a 60 

Más de 60 

Edad (Respuesta única)  



Sexo Número Porcentajes 
Femenino 703 55.22% 
Masculino  560 43.99% 
Indefinido 10 0.79% 
Total 1273 100% 

55% 

1% 

44% 

Sexo (Respuesta única)  

Femenino 

Indefinido 

Masculino 

D e s t a c a , q u e m á s m u j e r e s h a y a n 
contestado la encuesta, esto puede 
atribuirse a una dinámica sociodemográfica 
sumada al interés de las mismas por temas 
de la Ciudad. 
 
También, destaca la categoría “Indefinido” 
como una categoría emergente en el nuevo 
contexto empujado por los movimientos en 
defensa de las identidades. 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Twit ter  

Instagram 

Facebook 

No uso 

Redes sociales que utilizas (Respuesta múltiple) 

Red social Número Porcentajes 
No uso 108 8.05% 
Facebook 1092 85.78% 
Instagram 458 35.98% 
Twitter 681 53.50% 

La red social más ut i l i zada por los 
encuestados es Facebook, seguida de 
Twitter y después Instagram. Según datos del 
estudio cualitativo, estas redes son utilizadas 
c o m o f u e n t e s  d e i n f o r m a c i ó n , 
comunicación y como plataformas para 
compartir opiniones incluyendo aquellas que 
re refieren a las protestas en la Ciudad.  



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

0.00 a 2,699.00 

2,700.00 a 6,799.00 

6,800.00 a 11,599.00 

11,600.00 a 34,999.00 

35,000.00 a 84,999.00 

Más de 85,000.00 

Promedio de ingreso familiar mensual (Respuesta única)  

Promedio de ingreso Número Porcentajes 
0.00 a 2,699.00 60 4.72% 
2,700.00 a 6,799.00 170 13.35% 
6,800.00 a 11,599.00 277 21.76% 
11,600.00 a 34,999.00 507 39.83% 
35,000.00 a 84,999.00 218 17.12% 
Más de 85,000.00 41 3.22% 
Total 1273 100% 

Las personas que respondieron a la 
e n c u e s t a ,  s e  c o n c e n t r a r o n 
mayoritariamente en el rango de ingresos 
de 6,800 a 34,999, lo cual puede deberse 
a la distribución de ingresos de la ciudad, 
y a la dispersión de las redes utilizadas 
para recolectar datos. 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

No 

Sí 

Prefiero no 
responder 

¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México? (Respuesta única)  

¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México? Número Porcentajes 
Sí 869 68.26% 
No 368 28.91% 
Prefiero no responder 36 2.83% 
Total 1273 100% 

Destaca el número de respuestas “Sí”, 
siendo considerablemente mayor al 
“No” y al “Prefiero no contestar”. En el 
estudio cualitativo se describen las 
diferentes protestas a las que han 
acudido.  
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Consideras que las protestas son para…  (Respuesta múltiple)   

Mostrar una postura política 

Generar presión política 
para el Gobierno 

Expresar inconformidad 

Conmemorar 
acontecimientos históricos 

Lograr o conseguir objetivos 
concretos 

Consideras que las protestas son para… Número Porcentajes 
Monstrar una postura política  655 51.45% 
Generar presión política para el Gobierno 976 76.67% 
Expresar inconformidad 1102 86.57% 
Conmemorar Acontecimientos históricos 405 31.81% 
Lograr conseguir objetivos concretos 714 56.09% 

Destacan las respuestas: “Expresar 
inconformidad” y “Generar presión 
política para el Gobierno”, las cuales, 
s e g ú n l o s i n f o r m a n t e s , n o s o n 
excluyentes. Esto concuerda con los 
datos cualitativos en los que se expresan 
las razones por las que protestan. 
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Porque defienden sus 
privilegios 

Porque es un derecho 

Porque son manipulados 

Porque tienen la necesidad 
de resolver un problema 

¿Por qué la gente sale a protestar? (Respuesta única) 

¿Por qué la gente sale a protestar? Número Porcentajes 
Porque defienden sus privilegios 41 3.22% 
Porque es un derecho 640 50.27% 
Porque son manipulados  77 6.05% 
Porque tienen la necesidad de resolver un 
problema 515 40.46% 
Total  1273 100% 

La respuesta que más sobresale es 
la que se remite a la defensa de 
los derechos, dicha respuesta se 
refuerza con la percepción de 
que quienes protestan es porque 
tienen la necesidad de resolver 
algún problema.  



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

La causa o demanda por la que se protesta 

La forma o tipo de protesta 

La respuesta de las autoridades ante la 
protesta 

Las personas que defienden la causa o 
demanda de la protesta 

¿Qué es lo más importante de una protesta? (Respuesta única)   

¿Qué es lo más importante en una protesta? Número Porcentajes 
La causa o demanda por la que se protesta 771 60.56% 
La forma o tipo de la protesta 69 5.42% 
La respuesta de las autoridades ante la protesta 333 26.16% 
Las personas que defienden la causa o demanda de la protesta 100 7.86% 
Total 1273 100% 

Es claro que los encuestados tienen la 
percepción que lo más importante 
son las causas y demandas de las 
protestas, esto a pesar, de que en los 
datos cualitativos, mencionan que la 
narrativa dominante, sobre todo en 
l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 
tradicionales, se concentra en “Las 
afectaciones” y en “ la forma o tipo 
de protesta”. 



30% 

13% 

57% 

¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus 
derechos como ciudadana/o? (Respuesta única)  

No 

No sé 

Sí 

¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus derechos como 
ciudadana/o? Número Porcentajes 

Sí 730 57.34% 
No 383 30.09% 
No sé 160 12.57% 
Total 1273 100% 

A u n q u e n o r e c o n o c e n l o s 
mecanismos con los que las 
protestas fortalecen sus derechos,  
existe la percepción de que 
algunas protestas han impactado 
de manera pos i t iva en sus 
derechos. Vale decir, que en el 
estudio cualitativo los informantes 
citaron ejemplos de los que 
consideran “derechos ganados” 
por las protestas.  



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 
¿Participarías en alguna protesta? ¿Cuándo? (Respuesta múltiple) 

Sí, cuando yo piense que la causa de 
la protesta podríaafectarme en algún 
momento 

Sí, cuando simpatice con esa protesta, 
aunque no me afecte directamente amí 
o a personas cercanas 

Sí, cuando la causa de la protesta me 
afecte directamente a mí o a mifamilia, 
vecinos, amigos, barrio 

No, nunca participaría en una protesta 

Rango de edad Número Porcentajes 
Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta podría afectarme en algún momento 442 34.72% 
Cuando simpatice con esa protesta, aunque no me afecte directamente a mí o a personas cercanas 991 77.85% 
Cuando la causa de la protesta me afecte directamente a mí o a mi familia, vecinos, amigos, barrio 522 41.01% 
Nunca participaría en una protesta 82 6.44% 
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¿Participarías en alguna protesta? ¿Cuándo? (Respuesta múltiple) 

Sí, cuando yo piense que la causa de 
la protesta podríaafectarme en algún 
momento 

Sí, cuando simpatice con esa protesta, 
aunque no me afecte directamente amí 
o a personas cercanas 

Sí, cuando la causa de la protesta me 
afecte directamente a mí o a mifamilia, 
vecinos, amigos, barrio 

No, nunca participaría en una protesta 

Rango de edad Número Porcentajes 
Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta podría afectarme en algún momento 442 34.72% 
Cuando simpatice con esa protesta, aunque no me afecte directamente a mí o a personas cercanas 991 77.85% 
Cuando la causa de la protesta me afecte directamente a mí o a mi familia, vecinos, amigos, barrio 522 41.01% 
Nunca participaría en una protesta 82 6.44% 

En concordancia con los hallazgos en el estudio cualitativo, los 
encuestados mencionan que podrían participar en protestas que les 
genere algún beneficio o con las que simpaticen, ya sea por sus 
causas de origen o porque generen empatía con los agraviados.  
 
Para los encuestados y entrevistados, sobre todo aquellos quienes se 
ubican en los niveles de ingresos medios, la participación en 
protestas es un acto solidario en el que manifiestan su descontento. 
En segundo lugar se ubica la opinión de que sólo acudirían a 
protestas cuando la causa les afecte directamente a ellxs o a su 
familia, sus vecinos o su barrio, esta respuesta mayoritariamente se 
ubica en los perfiles con mayores y menores ingresos.  
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¿Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas? (Respuesta múltiple)  

Se concentran en informar las afectaciones 
que provoca la protesta 

Se concentran en informar sobre la respuesta 
de las autoridades en la protesta 

Se concentran en informar sobre las causas o 
demandas de la protesta 

Se concentran en informar sobre lo que hacen 
las personas que protestan 

Rango de edad Número Porcentajes 
Se concentran en informar sobre lo que hacen las personas que protestan 552	 43.36% 
Se concentran en informar sobre las causas o demandas de la protesta 219	 17.20%	
Se concentran en informar sobre la respuesta de las autoridades en la protesta 147	 11.55%	
Se concentran en informar las afectaciones que provoca la protesta 1150	 90.34%	
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¿Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas? (Respuesta múltiple)  

Se concentran en informar las 
afectaciones que provoca la 
protesta 

Se concentran en informar sobre la 
respuesta de las autoridades en la 
protesta 

Se concentran en informar sobre 
las causas o demandas de la 
protesta 

Se concentran en informar sobre lo 
que hacen las personas que 
protestan 

Rango de edad Número Porcentajes 
Se concentran en informar sobre lo que hacen las personas que protestan 552	 43.36% 
Se concentran en informar sobre las causas o demandas de la protesta 219	 17.20%	
Se concentran en informar sobre la respuesta de las autoridades en la protesta 147	 11.55%	
Se concentran en informar las afectaciones que provoca la protesta 1150	 90.34%	

En su mayoría lxs encuestadxs mencionan que los medios de 
comunicación se concentran en informar las afectaciones que 
provocan las protestas. En segundo lugar, las respuestas de los 
encuestados muestran que existe la opinión de que los medios de 
comunicación se concentran en informar sobre lo que hacen las 
personas que protestan, buscando sobre todo aquellas acciones 
que deriven en “afectaciones” a ciudadanxs que no protestan. 
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Asegurar el libre tránsito de los/las 
ciudadanos/as 

Evitar que se den las protestas Facilitar de igual forma el desarrollo 
de las protestas y el libre tránsito 

delas/os ciudadanas/os 

Facilitar que las protestas se lleven 
a cabo 

¿Cuál consideras que debería ser el papel de las autoridades en las protestas? (Respuesta única)  

Rango de edad Número Porcentajes 
Asegurar el libre tránsito de los/las ciudadanos/as 82	 6.44%	
Evitar que se den las protestas 57	 4.48%	
Facilitar de igual forma el desarrollo de las protestas y el libre tránsito delas/os ciudadanas/os 1024	 80.44%	
Facilitar que las protestas se lleven a cabo 110	 8.64%	
Total 1273 100% 



Rango de edad Número Porcentajes 
Asegurar el libre tránsito de los/las ciudadanos/as 82	 6.44%	
Evitar que se den las protestas 57	 4.48%	
Facilitar de igual forma el desarrollo de las protestas y el libre tránsito delas/os ciudadanas/os 1024	 80.44%	
Facilitar que las protestas se lleven a cabo 110	 8.64%	
Total 1273 100% 
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Asegurar el libre tránsito de los/las 
ciudadanos/as 

Evitar que se den las protestas Facilitar de igual forma el desarrollo 
de las protestas y el libre tránsito 

delas/os ciudadanas/os 

Facilitar que las protestas se lleven 
a cabo 

¿Cuál consideras que debería ser el papel de las autoridades en las protestas? (Respuesta única)  

La respuesta más recurrente en la encuesta es la que ubica a las 
autoridades como responsables de facilitar de igual forma el 
desarrollo de las protestas y el libre tránsito de lxs ciudadanxs. En 
este sentido, en las entrevistas cualitativas se vertieron opiniones 
criticas en las que se mencionaba que las autoridades no sólo no 
facilitan el desarrollo de las protestas, sino que las entorpecen y lo 
mismo sucede con el derecho al libre tránsito, el cual no se 
garantiza y al contrario, los operativos de las autoridades lo 
obstaculizan.  



Algunos cruces 
analíticos 

 



Edad 
Uso de redes sociales 

Facebook Twitter Instagram No uso Total 

15 a 25 46.38% 24.26% 28.51% 0.85% 100% 
26 a 40 44.41% 30.06% 23.99% 1.54% 100% 
41 a 60 47.75% 30.24% 15.57% 6.44% 100% 
Más de 60 52.25% 26.64% 7.27% 13.84% 100% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

No uso 

Edad / uso de redes sociales 

Más de 60 41 a 60 26 a 40 15 a 25 



Edad 
Uso de redes sociales 

Facebook Twitter Instagram No uso Total 

15 a 25 46.38% 24.26% 28.51% 0.85% 100% 
26 a 40 44.41% 30.06% 23.99% 1.54% 100% 
41 a 60 47.75% 30.24% 15.57% 6.44% 100% 
Más de 60 52.25% 26.64% 7.27% 13.84% 100% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

No uso 

Edad / uso de redes sociales 

Más de 60 41 a 60 26 a 40 15 a 25 

Destacan datos como: 1) que los más jóvenes (15 a 25) son 
quienes utilizan más redes sociales visuales como Instagram; 2) los 
mayores de 60 años utilizan más Facebook y menos otras redes 
sociales; 3) los de 26 a 60 utilizan más Twitter y que; 4) en general 
todos utilizan Facebook como una “red base” que interconecta 
con sus otras redes sociales. 
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15 a 25 26 a 40 41 a 60 Más de 60 

Ha acudido a protestas/Edad (%) 

Sí No 

Edad Sí No Prefiero no responder Total 

15 a 25 53% 45% 2% 100% 
26 a 40 74% 24% 2% 100% 
41 a 60 67% 28% 5% 100% 
Más de 60 años 64% 33% 3% 100% 
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15 a 25 26 a 40 41 a 60 Más de 60 

Ha acudido a protestas/Edad (%) 

Sí No 

Edad Si no Prefiero no responder Total 
15 a 25 53% 45% 2% 100% 
26 a 40 74% 24% 2% 100% 
41 a 60 67% 28% 5% 100% 
Más de 60 años 64% 33% 3% 100% 

Es el momento donde estás 
más tienes tus ideales  

Destacan datos como: 1) que los más jóvenes (15-25) son quienes 
menos han acudido a protestas y; 2) que los que más han acudido 
son los de entre 26 y 40 años. Lo anterior destaca frente a las 
hipótesis que suponen que son los jóvenes son quienes más 
acuden a protestas. 
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Edad/Sí ha acudido a protestas (%) 

¿Ha acudido a protestas? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Sí 53% 74% 67% 64% 
No 45% 24% 28% 33% 
Prefiero no responder 2% 2% 5% 3% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 



¿Ha acudido a protestas? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Sí 53% 74% 67% 64% 
No 45% 24% 28% 33% 
Prefiero no responder 2% 2% 5% 3% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 
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15 a 25 26 a 40 41 a 60 Más de 60 

Edad/Sí ha acudido a protestas (%) 

La curva de ascenso va de menos a más, siendo los de 15 a 25 los 
que menos acuden a protestas, los de 26 a 40 los que más acuden 
y luego se observa un descenso que va de los de 41 a más de 60 
años. 
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Edad/Por qué la gente sale a protestar (%) 

 Defienden sus privilegios Es un derecho Son manipulados Necesidad de resolver un problema 

¿Por qué la gente sale a protestar? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Defienden sus privilegios 4% 4% 2% 5% 
Es un derecho 52% 55% 51% 37% 
Son manipulados 3% 5% 7% 9% 
Necesidad de resolver un problema 41% 36% 40% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 
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Edad/Por qué la gente sale a protestar (%) 

 Defienden sus privilegios Es un derecho Son manipulados Necesidad de resolver un problema 

¿Por qué la gente sale a protestar? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Defienden sus privilegios 4% 4% 2% 5% 
Es un derecho 52% 55% 51% 37% 
Son manipulados 3% 5% 7% 9% 
Necesidad de resolver un problema 41% 36% 40% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 

En general todos los rangos de edad consideran que la gente sale 
a protestar porque es un derecho, pero se nota un descenso 
considerable en el rango de edad de más de 60 años, son ellxs 
quienes más consideran, que quienes protestan es porque 
defiende sus privilegios y porque son manipuladxs. 
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Edad/Por qué la gente sale a protestar (%) 

 Defienden sus privilegios Es un derecho Son manipulados Necesidad de resolver un problema 

¿Por qué la gente sale a protestar? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Defienden sus privilegios 4% 4% 2% 5% 
Es un derecho 52% 55% 51% 37% 
Son manipulados 3% 5% 7% 9% 
Necesidad de resolver un problema 41% 36% 40% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 
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Edad/Por qué la gente sale a protestar (%) 

 Defienden sus privilegios Es un derecho Son manipulados Necesidad de resolver un problema 

¿Por qué la gente sale a protestar? 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

Defienden sus privilegios 4% 4% 2% 5% 
Es un derecho 52% 55% 51% 37% 
Son manipulados 3% 5% 7% 9% 
Necesidad de resolver un problema 41% 36% 40% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 

Curva de ascenso en la opinión: “Son 
manipulados”. 
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Edad/Lo más importante de una protesta (%) 
La causa o demanda La forma o tipo 

La respuesta de las autoridades Las personas que defienden la causa 

Lo más importante en una protesta 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

La causa o demanda 57% 61% 61% 62% 
La forma o tipo 11% 6% 4% 3% 
La respuesta de las autoridades 26% 24% 28% 27% 
Las personas que defienden la causa 6% 9% 7% 8% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 
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Edad/Lo más importante de una protesta (%) 
La causa o demanda La forma o tipo 

La respuesta de las autoridades Las personas que defienden la causa 

Lo más importante en una protesta 

Edad 

15 a 25 
(115) 

26 a 40 
(502) 

41 a 60 
(449) 

Más de 60 
(207) 

La causa o demanda 57% 61% 61% 62% 
La forma o tipo 11% 6% 4% 3% 
La respuesta de las autoridades 26% 24% 28% 27% 
Las personas que defienden la causa 6% 9% 7% 8% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 

En general todos los rangos de edad mencionan que “la causa o 
demanda de la protesta” es lo más importante. Además de esto, 
se observa que los del rango de edad 15 a 25 son quienes más 
consideran que la “forma o tipo” también es importante. 



Edad 

Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas 

Informar sobre las causas 
o demandas de la 

protesta 

Informar sobre lo que 
hacen las personas que 

protestan 

Informar las afectaciones 
que provoca la protesta 

 

Informar sobre la respuesta 
de las autoridades en la 

protesta 
 

Total 

15 a 25 8.76% 31.44% 53.09% 6.70% 100% 
26 a 40 7.34% 28.36% 57.21% 7.09% 100% 
41 a 60 11.84% 25.17% 56.05% 6.94% 100% 
Más de 60 16.72% 23.28% 52.24% 7.76% 100% 
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de la protesta 

informar sobre lo que hacen las personas 
que protestan 

informar las afectaciones que provoca la 
protesta 

informar sobre la respuesta de las 
autoridades en la protesta 

Edad/Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas 

15 a 25 26 a 40 41 a 60 Más de 60 



Edad 

Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas 

Informar sobre las causas 
o demandas de la 

protesta 

Informar sobre lo que 
hacen las personas que 

protestan 

Informar las afectaciones 
que provoca la protesta 

 

Informar sobre la respuesta 
de las autoridades en la 

protesta 
 

Total 

15 a 25 8.76% 31.44% 53.09% 6.70% 100% 
26 a 40 7.34% 28.36% 57.21% 7.09% 100% 
41 a 60 11.84% 25.17% 56.05% 6.94% 100% 
Más de 60 16.72% 23.28% 52.24% 7.76% 100% 
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informar sobre las causas o demandas 
de la protesta 

informar sobre lo que hacen las personas 
que protestan 

informar las afectaciones que provoca la 
protesta 

informar sobre la respuesta de las 
autoridades en la protesta 

Edad/Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas 

15 a 25 26 a 40 41 a 60 Más de 60 

Sin ser significativo, llama la atención que fue el grupo de más de 60 
años quienes más respondieron que los medios de comunicación se 
concentran en informar sobre las causas de las protestas, mientras que 
los encuestados de entre 26 y 60 años fueron quienes consideran que 
los medios de comunicación se concentran en informar sobre las 
afectaciones. 



Edad 
Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus derechos como ciudadana/o 

Sí No No sé 
 

Total 
 

15 a 25 52.17% 29.57% 18.26% 100% 
26 a 40 58.37% 28.49% 13.15% 100% 
41 a 60 59.24% 29.18% 11.58% 100% 
Más de 60 53.62% 36.23% 10.14% 100% 
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Edad/Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus derechos 
como ciudadana/o 

  

No sé No Sí 



Edad 

Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus derechos como ciudadana/
o 

Sí No No sé 
 

Total 
 

15 a 25 52.17% 29.57% 18.26% 100% 
26 a 40 58.37% 28.49% 13.15% 100% 
41 a 60 59.24% 29.18% 11.58% 100% 
Más de 60 53.62% 36.23% 10.14% 100% 
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28.49% 

29.18% 

36.23% 

18.26% 

13.15% 

11.58% 
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15 a 25 

26 a 40 

41 a 60 

Más de 60 

Edad/Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus derechos 
como ciudadana/o 

  

No sé No Sí 

Destaca que los perfiles con rangos de edad en los extremos, son 
quienes menos perciben que sus derechos se han fortalecido. Esto 
porque efectivamente los del rango de edad entre 15 a 25, son el 
grupo que más derechos ha perdido en los últimos años y que el 
rango de edad de más de 60 años, considera que los derechos se 
ganan en las instancias legislativas y no protestando. 



Edad 

Consideras que las protestas son para… 

Expresar 
inconformidad 

Lograr o conseguir 
objetivos concretos 

Conmemorar 
acontecimientos 

históricos 

Mostrar una postura 
política 

Generar presión 
política para el 

Gobierno 

Total 
 

15 a 25 28.15% 16.62% 13.40% 16.89% 24.93% 100% 
26 a 40 27.60% 17.14% 12.67% 18.30% 24.30% 100% 
41 a 60 28.90% 19.85% 8.21% 16.43% 26.62% 100% 
Más de 60 31.32% 20.94% 7.55% 14.53% 25.66% 100% 
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Expresar inconformidad 

Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos 

Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 

Edad/Consideras que las protestas son para…  

Más de 60 41 a 60 26 a 40 15 a 25 



Edad 

Consideras que las protestas son para… 

Expresar 
inconformidad 

Lograr o conseguir 
objetivos concretos 

Conmemorar 
acontecimientos 

históricos 

Mostrar una postura 
política 

Generar presión 
política para el 

Gobierno 

Total 
 

15 a 25 28.15% 16.62% 13.40% 16.89% 24.93% 100% 
26 a 40 27.60% 17.14% 12.67% 18.30% 24.30% 100% 
41 a 60 28.90% 19.85% 8.21% 16.43% 26.62% 100% 
Más de 60 31.32% 20.94% 7.55% 14.53% 25.66% 100% 
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Expresar inconformidad 

Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos 

Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 

Edad/Consideras que las protestas son para…  

Más de 60 41 a 60 26 a 40 15 a 25 

Se observa que el rango de edad entre 15 y 25 años, es quien más 
cons idera que las p rotes tas son para conmemorar 
acontecimientos históricos, sobre esto, se observa una curva de 
descenso en los siguientes rangos de edad. Al mismo tiempo 
destaca que “expresar inconformidad” es lo más importante para 
todos los rangos. 



Sexo 

¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus 
derechos como ciudadana/o? 

Sí No No sé Total 
 

Femenino	 57%	 30%	 13%	 100% 
Indefinido	 80%	 10%	 10%	 100% 
Masculino	 58%	 30%	 12%	 100% 
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No 

No sé 

Sexo/¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus 
derechos como ciudadana/o? 

 

Masculino Indefinido Femenino 



Sexo 

¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus 
derechos como ciudadana/o? 

Sí No No sé Total 
 

Femenino	 57%	 30%	 13%	 100% 
Indefinido	 80%	 10%	 10%	 100% 
Masculino	 58%	 30%	 12%	 100% 

57% 

30% 

13% 

80% 

10% 

10% 

58% 

30% 

12% 

Sí 

No 

No sé 

Sexo/¿Consideras que a través de alguna protesta se han fortalecido tus 
derechos como ciudadana/o? 

 

Masculino Indefinido Femenino 

Desataca que aquellxs quienes mencionaron ser de “sexo 
indefinido”, consideran que a través de las protestas se han 
fortalecido sus derechos. En los últimos años quienes empujan los 
movimientos en defensa de las identidades no binarias han 
logrado avances importantes en la materia. 



¿Por qué la gente sale a protestar? 

Ingresos 

0.00 a 2,699.00 
11,600.00 a 
34,999.00 2,700.00 a 6,799.00 

35,000.00 a 
84,999.00 

6,800.00 a 
11,599.00 Más de 85,000.00 

(60) (507) (170) (218) (277) (41) 
Defienden sus privilegios 5% 3% 6% 2% 3% 0% 
Es un derecho 47% 50% 56% 45% 55% 34% 
Son manipulados 5% 7% 4% 8% 4% 17% 

Necesidad de resolver un problema 43% 41% 35% 44% 38% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ingresos / Por qué sale la gente a protestar 
Porque defienden sus privilegios Porque es un derecho 

Porque son manipulados Porque tienen la necesidad de resolver un problema 



¿Por qué la gente sale a protestar? 

Ingresos 

0.00 a 2,699.00 
11,600.00 a 
34,999.00 2,700.00 a 6,799.00 

35,000.00 a 
84,999.00 

6,800.00 a 
11,599.00 Más de 85,000.00 

(60) (507) (170) (218) (277) (41) 
Defienden sus privilegios 5% 3% 6% 2% 3% 0% 
Es un derecho 47% 50% 56% 45% 55% 34% 
Son manipulados 5% 7% 4% 8% 4% 17% 

Necesidad de resolver un problema 43% 41% 35% 44% 38% 49% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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49 

0.00 a 2,699.00 2,700.00 a 6,799.00 6,800.00 a 11,599.00 11,600.00 a 34,999.00 35,000.00 a 84,999.00 Más de 85,000.00 

Ingresos / Por qué sale la gente a protestar 
Porque defienden sus privilegios Porque es un derecho 

Porque son manipulados Porque tienen la necesidad de resolver un problema 

Destaca que quienes se ubican en el rango de ingreso más alto, 
consideran que la gente sale a protestar porque “Son 
manipulados”, al mismo tiempo, este rango de edad es quien 
menos considera que la gente sale a protestar “porque es un 
derecho”. Lo anterior puede deberse a que son el grupo de la 
población que menos han “sentido” afectaciones en sus derechos 
en los últimos años. 



Lo más importante de una protesta 

Ingresos 

0.00 a 
2,699.00 

2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 Más de 85,000.00 

(60) (170) (277) (507) (218) (41) 
La causa o demanda 52% 63% 61% 61% 58% 66% 
La forma o tipo 5% 5% 4% 6% 7% 5% 
La respuesta de las autoridades 33% 26% 26% 24% 31% 24% 

Las personas que defienden la causa 10% 6% 9% 9% 4% 5% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ingreso/lo más importante de una protesta (%) 
La causa o demanda La forma o tipo La respuesta de las autoridades Las personas que defienden la causa 



Lo más importante de una protesta 

Ingresos 

0.00 a 
2,699.00 

2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 Más de 85,000.00 

(60) (170) (277) (507) (218) (41) 
La causa o demanda 52% 63% 61% 61% 58% 66% 
La forma o tipo 5% 5% 4% 6% 7% 5% 
La respuesta de las autoridades 33% 26% 26% 24% 31% 24% 

Las personas que defienden la causa 10% 6% 9% 9% 4% 5% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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0.00 a 2,699.00 2,700.00 a 6,799.00 6,800.00 a 11,599.00 11,600.00 a 34,999.00 35,000.00 a 84,999.00 Más de 85,000.00 

Ingreso/lo más importante de una protesta (%) 
La causa o demanda La forma o tipo La respuesta de las autoridades Las personas que defienden la causa 

Destaca que los que se ubican en el rango de ingreso más alto, 
consideran que las “causas o demandas de las protestas” son los 
más importante. Sobre los otros datos que se muestran en la 
gráfica, existe paridad estable entre rangos y causas. 



¿Se han fortalecido tus derechos? 

Ingresos 

0.00 a 
2,699.00 

2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 

Más 
de 85,000.00 

(60) (170) (277) (507) (218) (41) 
Sí 55% 56% 58% 60% 53% 54% 
No 40% 31% 32% 26% 33% 34% 
No sé 5% 13% 10% 14% 14% 12% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ingreso/Se han fortalecido tus derechos (%) 
Sí No No sé 



¿Se han fortalecido tus derechos? 

Ingresos 

0.00 a 
2,699.00 

2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
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Sí 55% 56% 58% 60% 53% 54% 
No 40% 31% 32% 26% 33% 34% 
No sé 5% 13% 10% 14% 14% 12% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ingreso/Se han fortalecido tus derechos (%) 
Sí No No sé 

Destaca que los que menos consideran que se han fortalecido sus 
derechos son los que se ubican en los rangos más bajos de ingreso 
familiar mensual. 



¿Cuándo participarías en una protesta? 

Ingresos 
0.00 a 

2,699.00 
2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 

Más 
de 85,000.00 

(97) (264) (468) (799) (341) (68) 
No, nunca participaría 5% 5% 3% 4% 4% 4% 
Sí, cuando la causa me afecte directamente a mí 
o a mi familia, vecinos, amigos, barrio 30% 26% 28% 23% 27% 25% 
Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta 
podría afectarme en algún momento 23% 20% 24% 21% 21% 24% 
Sí, cuando simpatice con esa protesta, aunque 
no me afecte directamente a mí o a personas 
cercanas 42% 49% 45% 52% 48% 47% 
Total: 2037 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Sí, cuando la causa me afecte directamente a mí o a 
mi familia, vecinos, amigos, barrio 

Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta 
podría afectarme en algún momento 

Sí, cuando simpatice con esa protesta, aunque no me 
afecte directamente a mí o a personas cercanas 



¿Cuándo participarías en una protesta? 

Ingresos 
0.00 a 

2,699.00 
2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 

Más 
de 85,000.00 

(97) (264) (468) (799) (341) (68) 
No, nunca participaría 5% 5% 3% 4% 4% 4% 
Sí, cuando la causa me afecte directamente a mí 
o a mi familia, vecinos, amigos, barrio 30% 26% 28% 23% 27% 25% 
Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta 
podría afectarme en algún momento 23% 20% 24% 21% 21% 24% 
Sí, cuando simpatice con esa protesta, aunque 
no me afecte directamente a mí o a personas 
cercanas 42% 49% 45% 52% 48% 47% 
Total: 2037 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ingreso / Cuándo participarías en una protesta 

No, nunca participaría 

Sí, cuando la causa me afecte directamente a mí o a 
mi familia, vecinos, amigos, barrio 

Sí, cuando yo piense que la causa de la protesta 
podría afectarme en algún momento 

Sí, cuando simpatice con esa protesta, aunque no me 
afecte directamente a mí o a personas cercanas 

Destaca que los que se ubican en el rango de menor ingreso, son 
los que más consideran que acudirían a una protesta  “…cuando 
la causa me afecte directamente a mí o a mi familia, vecinos, 
amigos, barrio”.  
 
Corresponde con los datos cualitativos, en particular con el perfil 
“un granito de arena”, que acuden a protestas cuando simpatizan 
o en solidaridad. 



Papel de las autoridades 

Ingresos 

0.00 a 2,699.00 
2,700.00 a 
6,799.00 

6,800.00 a 
11,599.00 

11,600.00 a 
34,999.00 

35,000.00 a 
84,999.00 Más de 85,000.00 

(60) (170) (277) (507) (218) (41) 
Asegurar el libre tránsito  10% 4% 6% 6% 8% 17% 
Evitar las protestas 12% 6% 5% 4% 3% 0% 
Facilitar desarrollo protestas y libre tránsito 
ciudadanas/os 70% 79% 79% 82% 81% 83% 

Facilitar que las protestas se lleven a cabo 8% 11% 10% 8% 8% 0% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Asegurar el libre tránsito  Evitar las protestas 

Facilitar desarrollo protestas y libre tránsito ciudadanas/os Facilitar que las protestas se lleven a cabo 
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35,000.00 a 
84,999.00 Más de 85,000.00 

(60) (170) (277) (507) (218) (41) 
Asegurar el libre tránsito  10% 4% 6% 6% 8% 17% 
Evitar las protestas 12% 6% 5% 4% 3% 0% 
Facilitar desarrollo protestas y libre tránsito 
ciudadanas/os 70% 79% 79% 82% 81% 83% 

Facilitar que las protestas se lleven a cabo 8% 11% 10% 8% 8% 0% 
Total: 1273 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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0.00 a 2,699.00 2,700.00 a 6,799.00 6,800.00 a 11,599.00 11,600.00 a 34,999.00 35,000.00 a 84,999.00 Más de 85,000.00 

Ingreso/Papel de las autoridades 

Asegurar el libre tránsito  Evitar las protestas 

Facilitar desarrollo protestas y libre tránsito ciudadanas/os Facilitar que las protestas se lleven a cabo 

Destaca que los que se ubican en el rango de menor ingreso, son 
quienes más consideran que el papel de las autoridades debe 
enfocarse en “evitar las protestas”. Al mismo tiempo, los que se 
encuentran en el rango más alto de ingreso son quienes 
consideran que las autoridades deben “asegurar el libre tránsito”.   



Ingreso 

Consideras que las protestas son para… 

Expresar inconformidad Lograr o conseguir 
objetivos concretos 

Conmemorar 
acontecimientos 

históricos 
 

Mostrar una 
postura política 

 

Generar presión 
política para el 

Gobierno 
 

Total 

0.00 a 2,699.00 30.72% 24.10% 7.83% 13.86% 23.49% 100% 
2,700.00 a 6,799.00 31.51% 17.86% 8.61% 15.34% 26.68% 100% 
6,800.00 a 11,599.00 28.86% 18.68% 11.14% 17.13% 24.19% 100% 
11,600.00 a 34,999.00 27.58% 18.11% 10.94% 17.66% 25.72% 100% 
35,000.00 a 84,999.00 27.91% 18.31% 11.19% 17.44% 25.15% 100% 
Más de 85,000.00 29.84% 19.35% 8.06% 16.13% 26.61% 100% 

30.72% 31.51% 28.86% 27.58% 27.91% 29.84% 

24.10% 17.86% 18.68% 18.11% 18.31% 19.35% 

7.83% 8.61% 11.14% 10.94% 11.19% 8.06% 
13.86% 15.34% 17.13% 17.66% 17.44% 16.13% 

23.49% 26.68% 24.19% 25.72% 25.15% 26.61% 

0.00 A 2,699.00 2,700.00 A 6,799.00 6,800.00 A 11,599.00 11,600.00 A 34,999.00 35,000.00 A 84,999.00 MÁS DE 85,000.00 

Ingreso/Consideras que las protestas son para…   

Expresar inconformidad Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 



Ingreso 

Consideras que las protestas son para… 

Expresar inconformidad Lograr o conseguir 
objetivos concretos 

Conmemorar 
acontecimientos 

históricos 
 

Mostrar una 
postura política 

 

Generar presión 
política para el 

Gobierno 
 

Total 

0.00 a 2,699.00 30.72% 24.10% 7.83% 13.86% 23.49% 100% 
2,700.00 a 6,799.00 31.51% 17.86% 8.61% 15.34% 26.68% 100% 
6,800.00 a 11,599.00 28.86% 18.68% 11.14% 17.13% 24.19% 100% 
11,600.00 a 34,999.00 27.58% 18.11% 10.94% 17.66% 25.72% 100% 
35,000.00 a 84,999.00 27.91% 18.31% 11.19% 17.44% 25.15% 100% 
Más de 85,000.00 29.84% 19.35% 8.06% 16.13% 26.61% 100% 

30.72% 31.51% 28.86% 27.58% 27.91% 29.84% 

24.10% 17.86% 18.68% 18.11% 18.31% 19.35% 

7.83% 8.61% 11.14% 10.94% 11.19% 8.06% 
13.86% 15.34% 17.13% 17.66% 17.44% 16.13% 

23.49% 26.68% 24.19% 25.72% 25.15% 26.61% 

0.00 A 2,699.00 2,700.00 A 6,799.00 6,800.00 A 11,599.00 11,600.00 A 34,999.00 35,000.00 A 84,999.00 MÁS DE 85,000.00 

Ingreso/Consideras que las protestas son para…   

Expresar inconformidad Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 

Destaca la opinión mayoritaria de que las protestas son para 
expresar inconformidad. Los demás datos se observan con una 
distribución estable y consistente.  



Ingreso 

¿Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas? 

Informar sobre las 
causas o demandas de 

la protesta 

Informar sobre lo que 
hacen las personas que 

protestan 

Informar las 
afectaciones que 

provoca la protesta 
 

Informar sobre la 
respuesta de las 
autoridades en la 

protesta 
 

Total 
 

0.00 a 2,699.00 6.25% 17.50% 68.75% 7.50% 100% 
2,700.00 a 6,799.00 8.66% 26.77% 61.42% 3.15% 100% 
6,800.00 a 11,599.00 9.74% 24.13% 58.24% 7.89% 100% 
11,600.00 a 34,999.00 10.56% 27.88% 54.09% 7.47% 100% 
35,000.00 a 84,999.00 13.47% 27.98% 51.30% 7.25% 100% 
Más de 85,000.00 12.16% 31.08% 45.95% 10.81% 100% 
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6,800.00 a 11,599.00 
11,600.00 a 34,999.00 
35,000.00 a 84,999.00 

Más de 85,000.00 

Ingreso/Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas  

informar sobre las causas o demandas de la protesta 

informar sobre lo que hacen las personas que protestan 

informar las afectaciones que provoca la protesta 

informar sobre la respuesta de las autoridades en la protesta 
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la protesta 

Informar sobre lo que 
hacen las personas que 

protestan 

Informar las 
afectaciones que 

provoca la protesta 
 

Informar sobre la 
respuesta de las 
autoridades en la 

protesta 
 

Total 
 

0.00 a 2,699.00 6.25% 17.50% 68.75% 7.50% 100% 
2,700.00 a 6,799.00 8.66% 26.77% 61.42% 3.15% 100% 
6,800.00 a 11,599.00 9.74% 24.13% 58.24% 7.89% 100% 
11,600.00 a 34,999.00 10.56% 27.88% 54.09% 7.47% 100% 
35,000.00 a 84,999.00 13.47% 27.98% 51.30% 7.25% 100% 
Más de 85,000.00 12.16% 31.08% 45.95% 10.81% 100% 

0.00 a 2,699.00 
2,700.00 a 6,799.00 

6,800.00 a 11,599.00 
11,600.00 a 34,999.00 
35,000.00 a 84,999.00 

Más de 85,000.00 

Ingreso/Qué dicen los medios de comunicación sobre las protestas  

informar sobre las causas o demandas de la protesta 

informar sobre lo que hacen las personas que protestan 

informar las afectaciones que provoca la protesta 

informar sobre la respuesta de las autoridades en la protesta 

La idea de que los medios hacen bien su trabajo la cruzamos 
con la opinión generalizada de que lo más importante de una 
protesta son las causas o demandas de la protesta, es decir, 
que en la medida que los medios de comunicación se 
concentran en informar eso, se tiene una opinión positiva de 
su trabajo. Bajo esa premisa, llama la atención que la 
percepción en general es que los medios de comunicación se 
concentran más en informar las afectaciones que provoca la 
protesta”, es decir, no informan lo importante. 
 
En esta gráfica se observa una curva de descenso, según los 
rangos de ingreso, en la opción que refiere que los medios: “…
informan sobre las causas o demandas de la protesta.  
 
Esto quiere decir que las opiniones favorables al trabajo de los 
medios de comunicación van en asenso correspondiente al 
ingreso. 



Acude a 
protestas 

Consideras que las protestas son para… 

Expresar 
inconformidad 

Lograr o conseguir 
objetivos 
concretos 

Conmemorar 
acontecimientos 

históricos 

Mostrar una 
postura política 

Generar presión 
política para el 

Gobierno 

Total 
 

Sí	 27%	 18%	 12%	 18%	 25%	 100% 
No	 34%	 19%	 7%	 13%	 27%	 100% 
Prefiero	no	
responder	 31%	 21%	 4%	 13%	 31%	 100% 
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Expresar inconformidad 

Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos 

Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 

¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México?/Consideras que las protestas son 
para… 

Prefiero no responder No Sí 
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Expresar inconformidad 

Lograr o conseguir objetivos concretos 

Conmemorar acontecimientos históricos 

Mostrar una postura política 

Generar presión política para el Gobierno 

¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México?/Consideras que las protestas 
son para… 

Prefiero no responder No Sí 

Destaca que los que asisten a protestas, lo hacen para “expresar 
inconformidad” y para “generar presión política para el gobierno” 
y al mismo tiempo quienes no acuden a protestas, consideran que 
lo más importante en una protesta es “expresar inconformidad” y 
“generar presión política para el gobierno”.  



Por qué la gente sale a protestar 
¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México? 

Sí No Prefiero no responder 
Porque	defienden	sus	privilegios	 2%	 6%	 3%	
Porque	es	un	derecho	 57%	 36%	 39%	
Porque	son	manipulados	 2%	 16%	 3%	
Porque tienen la necesidad de resolver un problema 39%	 42%	 55%	
Total 100%	 100%	 100%	
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Porque defienden sus privilegios 

Porque es un derecho 

Porque son manipulados 

Porque tienen la necesidad de resolver un problema 

Por qué la gente sale a protesta/¿Has acudido a protestas en la Ciudad de 
México? 

  

Prefiero no responder No Sí 



Por qué la gente sale a protestar 
¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México? 

Sí No Prefiero no responder 
Porque	defienden	sus	privilegios	 2%	 6%	 3%	
Porque	es	un	derecho	 57%	 36%	 39%	
Porque	son	manipulados	 2%	 16%	 3%	
Porque tienen la necesidad de resolver un problema 39%	 42%	 55%	
Total 100%	 100%	 100%	
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Porque defienden sus privilegios 

Porque es un derecho 

Porque son manipulados 

Porque tienen la necesidad de resolver un problema 

Por qué la gente sale a protesta/¿Has acudido a protestas en la Ciudad de 
México? 

  

Prefiero no responder No Sí 

Quienes asisten a protestas, consideran que 
ejercen su derecho a protestar, estas 
respuestas se nutren con los datos 
cualitativos en los cuales se menciona que 
el ejercicio del derecho a protestar también 
es un acto de solidaridad. 



Qué es lo más importante de una protesta 
¿Has acudido a protestas en la Ciudad de México? 

Sí No Prefiero no responder 

La causa o demanda por la que se protesta 65% 51% 56% 
La forma o tipo de protesta 4% 8% 3% 
La respuesta de las autoridades ante la protesta 22% 35% 37% 
Las personas que defienden la causa o demanda de la 
protesta 9% 6% 6% 
Total 100% 100% 100% 
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Las personas que defienden la causa o demanda de la protesta 

Qué es lo más importante de una protesta/¿Has acudido a protestas en la 
Ciudad de México? 

 

Prefiero no responder No Sí 
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La respuesta de las autoridades ante la protesta 22% 35% 37% 
Las personas que defienden la causa o demanda de la 
protesta 9% 6% 6% 
Total 100% 100% 100% 
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La causa o demanda por la que se protesta 

La forma o tipo de protesta 

La respuesta de las autoridades ante la protesta 

Las personas que defienden la causa o demanda de la protesta 

Qué es lo más importante de una protesta/¿Has acudido a protestas en la 
Ciudad de México? 

 

Prefiero no responder No Sí 

Lo más importante en una protesta, para 
quienes acuden a protestas es: “La causa o 
demanda por la que se protesta”. 



¿Cuál consideras que debería ser el papel de las 
autoridades en las protestas? 

¿Por qué la gente sale a protestar? 

Porque defienden sus 
privilegios Porque es un derecho Porque son 

manipulados 

Porque tienen la 
necesidad de resolver 

un problema 
 

Asegurar	el	libre	tránsito	de	los/las	ciudadanos/as	 2%	 43%	 21%	 34%	
Evitar	que	se	den	las	protestas	 11%	 32%	 18%	 40%	
Facilitar	de	igual	forma	el	desarrollo	de	las	protestas	y	el	libre	
tránsito	delas/os	ciudadanas/os	 3%	 50%	 5%	 42%	
Facilitar	que	las	protestas	se	lleven	a	cabo	 0%	 66%	 1%	 33%	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Porque defienden sus privilegios 

Porque es un derecho 

Porque son manipulados 

Porque tienen la necesidad de resolver un 
problema 

¿Cuál consideras que debería ser el papel de las autoridades en las protestas? 
/¿Por qué la gente sale a protestar? 

 

Facilitar que las protestas se lleven a cabo 

Facilitar de igual forma el desarrollo de las protestas y 
el libre tránsito delas/os ciudadanas/os 

Evitar que se den las protestas 

Asegurar el libre tránsito de los/las ciudadanos/as 
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Porque son manipulados 

Porque tienen la necesidad de resolver un 
problema 

¿Cuál consideras que debería ser el papel de las autoridades en las protestas? 
/¿Por qué la gente sale a protestar? 

 

Facilitar que las protestas se lleven a cabo 

Facilitar de igual forma el desarrollo de las protestas y 
el libre tránsito delas/os ciudadanas/os 

Evitar que se den las protestas 

Asegurar el libre tránsito de los/las ciudadanos/as 

“Protestar y el libre tránsito son derechos, los 
cuales no están siendo respetados y 
cuidados por las autoridades” 

(Mujer, 48 años, trabajadora 
de vigilancia de la UNAM) 



Sobre las protestas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 
•  La crisis tiene que ver con las decisiones erróneas 

que toman los gobernantes.  
 

•  También señalan que son las personas que integran 
esta sociedad corresponsables de la crisis por: “ser 
flojos, irresponsables y esperar que todo les den”. 

•  Las preocupaciones que colocan en el centro, son 
de carácter individual, personal o gremial: “me 
preocupa perder el trabajo o que el lugar donde vivo 
se ponga violento”. 

•  Aunque reconocen que existen grandes problemas 
nacionales no consideran que puedan influir sobre 
ellos. 

•  Consideran que la resolución de los problemas se 
encuentra en las mejoras económicas.  

•  Reconoce un atraso del sistema mexicano respecto 
a otros países del mundo y una dependencia a los 
países desarrollados como Estados Unidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

•  Se trata de una crisis de hace años que si bien 
no tiene que ver con el gobierno actual, si se ha 
profundizado en el último sexenio. 

 
•  Consideran que existe cierta responsabilidad de 

la sociedad, por no exigirle al gobierno. 
 

•  Aunque se preocupan por su estabilidad, 
manifiestan empatía por aquellxs quienes 
consideran: “la están pasando peor”. 

 
•  Consideran que participando en protestas, 

contribuyen “con su granito de arena” para 
transformar las condiciones del país.  

 
•  Reconocen la importancia de la institucionalidad, 

las protestas son un medio para obligar al 
gobierno a atender las demandas de la 
ciudadanía. 

 •  En su valoración, existen opciones para salir de 
esta crisis, pero aún son embrionarias o tienen 
poca fuerza. 

 

Un granito de arena 

✓  En general, consideran que el momento actual que vive el país es complicado, desde su perspectiva, existe inestabilidad 
en todas las esferas del gobierno. 

 
 
 

El consenso de un país en crisis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 
•  La crisis tiene que ver con las decisiones erróneas 

que toman los gobernantes.  
 

•  También señalan que son las personas que integran 
esta sociedad corresponsables de la crisis por: “ser 
flojos, irresponsables y esperar que todo les den” 

•  Las preocupaciones que colocan en el centro, son 
de carácter individual, personal o gremial: “me 
preocupa perder el trabajo o que el lugar donde vivo 
se ponga violento”. 

•  Aunque reconocen que existen grandes problemas 
nacionales no consideran que puedan influir sobre 
ellos. 

•  Consideran que la resolución de los problemas se 
encuentra en las mejoras económicas.  

•  Se reconoce un atraso del sistema mexicano 
respecto a otros países del mundo y una 
dependencia a los países desarrollados como 
estados unidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

•  Se trata de una crisis de hace años que si bien 
no tiene que ver con el gobierno actual, si se ha 
profundizado en el último sexenio. 

 
•  Consideran que existe cierta responsabilidad de 

la sociedad, por no exigirle al gobierno. 
 

•  Aunque se preocupan por su estabilidad, 
manifiestan empatía por aquellxs quienes 
consideran: “la están pasando peor”. 

 
•  Consideran que participando en protestas, 

contribuyen “con su granito de arena” para 
transformar las condiciones en las está el país.  

 
•  Reconocen la importancia de la institucionalidad, 

las protstas son un medio para obligar al 
gobierno a atender las demandas de la 
ciudadanía. 

 •  En su valoración, existen opciones para la salir 
de esta crisis, pero aún son embrionarias o 
tienen poca fuerza. 

 

Un granito de arena 

✓  En general, consideran que el momento actual que vive el país es complicado, desde su perspectiva, existe inestabilidad 
en todas las esferas del gobierno. 

 
 
 

El consenso de un país en crisis El consenso de un país en crisis 

• En opinión de los informantes clave, a partir de 2012 las protestas en la Ciudad 
de México han ido en aumento. Esto lo atribuyen, en primer lugar, a la 
inconformidad por la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, pero 
también a la suma de acontecimientos como Ayotzinapa, el Gasolinazo y los 
múltiples agravios que ha sufrido la sociedad. 

 
• En este sentido, consideran que la mayoría de las protestas son por demandas 

de carácter Federal, pero siendo la ciudad el epicentro de la política, “el Gobierno 
local es quién paga los platos rotos”. 

 
• Además de esto, tienen la impresión de que las autoridades no están logrando 

concertar con las distintas posiciones que se manifiestan en la Ciudad. 

Informantes clave 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 
Un granito de arena 

Los he visto, pero no sé quienes son… 

•  Para este perfil, estos grupos no son necesarios y en su 
opinión, pueden incluso llegar a ser nocivos: “porque 
nunca se sabe con certeza para quién trabajan”.  

•  Expresan su desconf ianza por estos grupos 
argumentando que a veces se apoderan de los 
movimientos amplios para fines políticos o corporativos.  

•  Confunden la actuación de estos grupos con los 
liderazgos: “ya ves lo que ha pasado con los maestros de 
la CNTE, que los mandan a las marchas y campamentos 
al Zócalo y luego los lideres van y negocian y los dejan 
abandonados” 

•  Ubican sólo a “los de la valla de siempre” (Marabunta), a la 
Cruz Roja y a la comisión de Derechos Humanos. Los 
reconocen por sus outfit  y por su actitud “coordinadora”.  

•  Consideran que estos grupos son necesarios, siempre y 
cuando no tomen decisiones sobre el objetivo de las 
protestas. Piensan que esa posibilidad siempre está 
latente, por ello, son cautelosos con dichos grupos. 

•  Consideran que estos grupos deberían explicitar su 
participación para evitar suspicacias. 

•  Valoran más su participación en contextos de protestas 
violentas y reconocen que su intervención puede facilitar 
el manejo de las crisis. 

✓  Ambos perfiles reconocen que las protestas no se organizan solas, que hay grupos que se encargan 
de convocar y de organizarlas. 

✓  También reconocen que en algún punto, las protestas rebasan a estos grupos y son quienes 
protestan quines llevan la pauta.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 

¿A cuáles protestas acude? 

•  No acuden porque: “Desde siempre se han hecho 
protestas y la verdad es que no han servido para nada 
y menos ahora, el gobierno ni las pela”. 

•  Quienes sí han acudido a protestas, mencionan que 
han sido a aquellas: “en las que hay certeza de que no 
va a haber desorden o actos violentos”. 

•  Acuden sólo a protestas que sean acordes a sus 
valores, porque se ven obligados o cuando pueden 
obtener un beneficio. 

•  Participan de una emoción que se generaliza en la 
protesta, construyen un nivel de identificación y 
generan una expectativa de su participación. 

•  Participan de aquellas protestas con las que se 
identifican en la causa de origen y cuando los 
tiempos y el lugar les son accesibles. 

•  No acuden a aquellas protestas que consideran son 
instrumentalizadas por intereses políticos ajenos a 
los del tema de origen de la protesta. 

•  Participan cuando se sienten interpeladxs y 
convocadxs. 

✓  Según los datos obtenidos de manera cuantitativa y cualitativa, en promedio el 70% ha acudido a alguna acción, 
dentro de todo el abanico que reconocen como protestas. 

✓  Reconocen que entre más masivas sean las protestas son más exitosas. Suponen que la fuerza radica en el 
número de personas que salen a protestar. 

✓  Dividen las protestas en dos grandes grupos: las de siempre (2 de octubre, 1 de mayo, etc) y las coyunturales. 
Ambos perfiles acuden más a las coyunturales. 

✓  Casi el 80% de las personas encuestadas dijeron que participarían en una protesta cuando simpatizaran con ella, 
aunque no les afecte directamente, lo que se traduce en un tipo de motivación solidaria. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 

La ciudad y sus protestas 

•  Consideran que son igual de valiosas o útiles las 
protestas virtuales como las que ocurren en Twitter, 
firmar peticiones en línea, irrumpir en los espacios 
digitales de los políticos, etc. 

•  Consideran que las marchas son aquellas que pueden 
llegar a tener mayor efectividad, por eso participan 
mayoritariamente de manera presencial en este tipo de 
protestas. 

•  Reconocen las protestas en medios digitales para 
sumar gente a las causas, pero valoran más la 
participación presencial durante las marchas. 

✓  Reconocen diferencias entre las protestas coyunturales de carácter local y nacional, también entre las 
conmemorativas o las de siempre hay de carácter local y nacional. Acuden más a las coyunturales de carácter 
nacional. 

✓  En general la gente asocia las protestas con marchas, reconocen también los plantones y los bloqueos. De 
manera adicional refieren protestas creativas como el Pos me salto, las pintas gigantes, piñatas o protestas 
festivas como el Pride.  

✓  Aquellas protestas de las que se desprenden beneficios o las que no generan afectaciones directas son más 
aceptadas. Particularmente las pintas sobre las paredes y en lugares simbólicos significativos son rechazadas, 
al mismo tiempo que las que ocurren en el piso son bien recibidas. 

✓  Los escraches no son recordados en general. 

✓  Refieren una escala de violencia respecto al tipo de protesta. 



• Los informantes clave consideran que ante lo que parece un nuevo ciclo de 
protestas, también se han visibilizado nuevos grupos que han modificado la 
dinámica en la que éstas se dan en la Ciudad. Si bien, desde hace 20 años estos 
grupos, autonombrados como “de acción directa”, irrumpieron en el escenario 
político, no es sino hasta 2012 que tienen un papel clave en el desarrollo de las 
protestas. 

 
• En este sentido, mencionan que el Gobierno de la Ciudad también ha tenido que 

diversificar la forma de actuar, generando esquemas en los que ponderan el 
cuidado de los asistentes a las protestas que no participan de acciones violentas. 

 
• Sumado a esto, mencionan que hay nuevas formas de protestar que por su 

novedad requieren de un análisis particular para saber cómo atenderlas, por 
ejemplo las protestas feministas. 

Informantes clave 

La ciudad y sus protestas 



• Desde la perspectiva de un informante clave que trabajó en el Gobierno de 
la Ciudad, en los últimos años se planteó el desarrollo de una perspectiva de 
cuidado de las protestas a partir de una mirada de los derechos de lxs 
ciudadanxs. Sin embargo, el actual  gobierno de la ciudad no ha continuado 
con esta mirada y muy al contrario se ha concentrado en evitar que las 
protestas se den o al menos, evitar que concluyan en el Zócalo.  

 
• Los actores clave coinciden en que las acciones del Gobierno de la Ciudad 

en medio de las protestas, han generado enfrentamientos entre 
manifestantes y policías. 

 
• Coinciden en que los “infiltrados” existen y en que éstos son elementos 

disrruptores enviados por los gobiernos para desestabilizar las marchas y de 
paso al Gobierno de la Ciudad. 

Informantes clave 

La ciudad y sus protestas 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Aunque reconocen que las protestas son un 
recurso de la ciudadanía, consideran que no 
sirven para generar cambios sociales. 

•  Mencionan que la mayoría de las protestas 
generan más afectaciones que soluciones. 

•  Consideran que las únicas protestas que sirven 
son aquellas que tienen un objetivo claro y 
asequible: “No hay que protestar por protestar”. 

Indiferente hasta que… 
•  Reconocen que las protestas son un elemento 

esencial de procesos más amplios y aunque 
quisieran que los problemas se resolvieran con ellas, 
saben que hay pocas posibilidades de eso suceda. 

•  Entienden que las protestas causan afectaciones, 
pero consideran que estas no sólo son 
responsabilidad de los que protestan. 

•  Consideran que entre más masivas la protestas, 
más posibilidades de que éstas logren algo. 

Un granito de arena 

¿Para qué sirven las protestas? 
✓ En general coinciden en que las protestas buscan evidenciar que hay problemas que no ha sido resueltos y que requieren de 

atención por parte de las autoridades 

✓ Las protestas también sirven como un momentum de desfogue en el que se conjugan las consignas personales con las 
colectivas. 

✓ Dicen que no siempre reconocen los objetivos específicos de cada protesta, sólo ubican las consignas generales de los 
movimientos a los que apoyan. 

✓ Mencionan que las protestas, son un medio por el cual se busca generar presión política. También coinciden, en que esta 
presión causa afectaciones a la ciudad. La diferencia está en la consideración sobre lo necesario de las afectaciones frente a las 
distintas emergencias.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… Un granito de arena 

Si no me dicen, no me entero.Las causas de la protesta 

•  Mencionan que la causa por la que no acuden a 
algunas protestas es que no se enteran con claridad 
sobre éstas. 

•  Mencionan que aunque las causas puedan ser justas, 
cuando hay grupos “ajenos”, se corre el riesgo de 
que las causas se supediten a los intereses políticos, 

•  No reconocen tipos de convocatorias ni por el 
discurso, ni por la gráfica: “todas son iguales”. 

•  Consideran que entre menos diversas sean las 
protestas, es más posible que se entiendan. 

•  Se enteran que habrá una protesta por sus grupos de 
referencia, amigos o compañeros. 

•  Reconocen el origen de ciertas convocatorias por la 
gráfica, en algunos casos esto es lo que les brinda 
confianza. 

•  Aunque consideran muy importante las causas, creen 
que es importante estar ahí aunque el origen sea 
difuso 

•  Para ellxs, las protestas se componen de consignas 
propias y consignas colectivas. 

✓  Ambos perfiles coinciden en que es complicado conocer las causas de cada una de las protestas, sí entienden la consigna 
general de los movimientos, pero la especificidad de cada protesta “se pierde” . 

✓  En general no buscan información sobre las protestas, ésta le llega de distintas fuentes: “Te enteras porque te aparece 
varias veces en tu facebook”. Miden la masividad y éxito de las protestas por los “likes” y “compartidos” que tienen. 

✓  Ya en las protestas, es difícil que se enteren de sus causas porque: “las consignas no son claras, son muy diversas y 
muchas veces se contraponen unas con otras”. 

✓  Reconocen que se enteran de las protestas por las redes sociales, pero algunas veces se confunden entre tanta 
información que existe sobre cada una. 



• Lxs entrevistadxs coinciden en que las protestas han ido en 
aumento, porque la crisis en el país se ha generalizado. 

 
• Mencionan que existe una gran diversidad de protestas y 

que no todas son masivas, de tal suerte que casi en 
cualquier lugar de la ciudad a cualquier hora, puede haber 
una protesta. 

 
• Mencionan que hasta para ellxs como informantes clave, es 

difícil conocer las causas de cada una las protestas, en 
cuánto a sus objetivos y sus exigencias. 

Informantes clave 

Si no me dicen, no me entero. Las causas de la protesta 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indiferente hasta que… Un granito de arena 

Ni chairos, ni acarreados, son indignados 

•  Para ellxs, la mayoría de las protestas es protagonizada 
por grupos organizados que tienen intereses políticos 
que aunque pueden ser legítimos, pueden “perderse”. 

•  Las protestas legítimas tienen que ser de composición 
ciudadana, lo que sea que eso signifique… 

•  Mencionan que quienes acuden a protestas que 
consideran legítimas, se dividen en dos grande bloques: 
“Los directamente afectados” y “Los que acompañan 
para conseguir algo a cambio”.   

•  Prefieren protestas en las que los liderazgos sean 
públicos, eso les da confianza. 

•  Reconocen cuando una protesta no es convocada por la 
sociedad civil, mencionan que no acuden, ni acudirían a 
protestas por “obligación”. 

•  Ubican a los que acuden a protestas en 3 bloques: 1) los 
agraviados; 2) quienes siempre protestan y; 3) quienes son 
solidarixs con las causas de origen de las protesta. 
Sumados a esto, ubican a grupos que consideran 
“infiltrados” y generalmente los asocian al gobierno. 

•  Aunque consideran que no hay un perfil general, si 
mencionan que difícilmente ven a personas que consideran 
como de “altos recursos” en una protesta.   

✓  En ambos casos no reconocen un perfil particular de quienes protestan, para ellos no hay un outfit o caracteristicas 
sociodemográficas específicas, “cualquiera puede protestar en cualquier momento”. 

✓  Para ambos perfiles, es clara la diferencia entre quienes asisten a protestas por convicción y quienes asisten obligados a 
las mismas: “Se ve luego luego cuando las marchas son de acarreados, porque no se les ve la emoción o entusiasmo de 
las marchas a las que la gente ve porque quiere ir”. 

✓  Quienes protestan es porque tienen algún problema. Están de acuerdo en que no existe algo tal como “la vocación de los 
mexicanos por protestar”. 



• Los informantes clave mencionan que los perfiles de 
quienes protestan se han modificado, dando paso a otros 
actores que han tomado protagonismo. Aunque estos 
grupos no son nuevos, nunca como hoy se habían dado 
protestas tan festivas o protagonizadas sólo por mujeres. 

 
• También hay nuevos temas en las protestas, por ejemplo 

los feminicidios o las luchas por tierra y territorio, para estos 
actores clave, la diversificación de los ámbitos de la protesta 
fortalecen los derechos de lxs ciudadanxs pero al mismo 
tiempo complejiza el “mapa” de grupos y demandas de la 
Ciudad.  

Informantes clave 

Ni chairos, ni acarreados, son indignados 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indiferente hasta que… 
Un granito de arena 

Ya que me preguntan, opino que las protestas… 

•  Para este perfil, las autoridades deberían cuidar que 
las protestas no se salgan de control y que no 
afecten a terceras personas. 

•  Las protestas son un recurso cada vez más finito y 
acotado. Tienen la percepción de que ya no tienen 
los mismos resultados. Su referente son las protestas 
contra las reformas antes de este sexenio. 

•  En su opinión, la protestas deberían enfocarse en 
generar presión para quienes pueden resolver 
problemáticas, hablan de bloqueos en oficinas de 
gobierno, marchas a sus casas e incluso dejar de 
pagar impuestos.   

•  Las autoridades deberían de cuidar más la relación que 
tienen con quienes protestan y al mismo tiempo, 
deberían de diseñar protocolos que sirvan a lxs que no 
protestan. 

•  Las protestas son un recurso útil, pero hay que buscar 
maneras alternativas no sólo de protestar, sino de hacer 
que quienes protestan conecten con los que no están 
protestando. 

•  También se requiere de la búsqueda de mecanismos 
eficientes para informar sobre las causas y resultados de 
las protestas. 

✓  En general reconocen que las protestas son necesarias en sociedades democráticas en las que los mecanismos de 
participación política no son insuficientes o están cancelados.  

✓  Son un derecho que debe ser respetado y cuidado por ciudadanxs y autoridades. En ambos perfiles coinciden en 
que hay inacción de las autoridades, pero difieren en el tipo de acción que esperan de ellas. 

✓  Consideran que las protestas son un recurso de lxs ciudadanxs y que aunque existen otros recursos, éstas han sido, 
por excelencia, el medio por el que las demandas de la sociedad civil se hacen escuchar. 



• En opinión de los informantes clave, las protestas son 
necesarias, sobre todo en este contexto en el que los 
derechos están en peligro. Mencionan que gracias a las 
protestas se pueden evidenciar diferentes problemas 
sociales que de otra manera permanecerían ocultos. 

 
• Ellxs mismos participan en protestas y aunque a veces les 

toca trabajar en ellas, “también cuando marchan” van 
acompañando en emociones a los agraviados. 

Informantes clave 

Ya que me preguntan, opino que las protestas… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indiferente hasta que… 
Un granito de arena 

Sobre el momento actual de la protesta 

•  “Ahora las protestas siempre acaban mal, ya sea 
porque los anarquistas aparecen o porque los 
mismos policías en lugar de  contener las protestas, 
estorban más al tráfico” 

•  Consideran que las protestas de hoy en día, no solo 
pueden ser en la calle y que deben buscar otras 
opciones para que tengan más impacto. 

•  Opinan que las protestas son inestables, mencionan 
que “así como aparecen desaparecen”. 

•  Existe la percepción de que los gobiernos tienen 
“medidas” a las protestas e incluso intervienen para 
su eclusión y oclusión. 

•  Nuevos actores han “desordenado las protestas” con 
nuevas dinámicas, nuevos escenarios y demandas que 
obedecen al contexto del país. 

•  Piensan que las protestas actuales son producto de años 
de acumulación de problemas del país.  

•  Reconocen “lo afectivo” en las protestas, aunque no 
entienden el mecanismo que lo permite, sí mencionan la 
acción colectiva como un detonante de sus emociones: 
“… estar ahí, sentir toda la rabia, te ayuda a entender los 
problemas de este país”. 

•  Las protestas actuales deben ser diferentes, consideran 
que las protestas creativas o las protestas más dirigidas 
pueden ser las que generen más presión. 

ü  Coinciden en que a partir del 2012, las protestas por un lado se han intensificado y por el otro, se han relevado en las 
opiniones y percepciones actores contingentes como los “infiltrados”, los anarquistas, pero también los grupos 
artísticos que se manifiestan de manera “alternativa” (pintas, pos me salto, etc). 

ü  Cada vez son más diversos y específicos los temas que dan origen a las protestas, lo que hace imposible dar 
seguimiento a cada movimiento.  

ü  Consideran que las formas de protestar se han hecho tan cotidianas que ya no generan el impacto necesario para 
lograr transformaciones. En este punto, la diferencia entre ambos perfiles radica en la solución que proponen al 
respecto. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 

Sobre la legitimidad… 

•  Para ellxs todas las protestas son legítimas hasta que: 
  
✓  Aparecen intereses políticos, que pueden ser de 

partidos, grupos corporativos, etc.  
✓  Afectan a otras personas  
✓  Atentan contra sus valores. 

 
•  En general priva la confianza en las personas que 

ubican   como responsables de la convocatoria, al 
punto de responsabilizarse también de lo que ocurra 
durante la protesta. Cuando suceden actos violentos 
asumen que sólo se pueden explicar si provienen de 
grupos infiltrados. Es difícil comprender las razones de 
la violencia y por lo tanto no comprenden porqué los 
promotores de las protestas no actúan en contra de 
quienes la ejercen.  

 

•  Para ellxs todas las protestas son legítimas. 
Reconocen las afectaciones que se generan o 
pueden generar como saldos, como efectos 
secundarios a los que no les otorgan mayor 
relevancia, pues reconocen la prioridad que 
representan las necesidades que dan origen a las 
protestas: “no le puedes poner etiquetas al dolor de 
las personas” 

 
 

ü  Se tiene la percepción de que la gente que protesta lo hace en ejercicio de un derecho como una razón sustantiva, sin 
embargo se da casi el mismo valor a la idea de que la gente protesta porque tiene la necesidad de resolver un problema. 
Por ello, es que se le da un valor simbólico muy importante a la presencia de las víctimas directas o a las personas 
agraviadas durante las protestas. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 

¿Me beneficia la protesta? 

•  Reconocen que hay otros factores que favorecen sus 
derechos como ciudadanos y señalan que en 
ocasiones hay fuerzas políticas que aprovechan esas 
coyunturas para “montarse”, ayudar o entorpecer en 
los procesos progresivos en Derechos Humanos. 

•  Reconocen logros históricos como la creación del IFE 
después de las movilizaciones del 88. 
 

•  Señalan que hoy en día es mucho más difícil lograr 
avances en sus derechos.  

•  Correlaciona el tamaño, el número y la fuerza de las 
protestas al éxito de las mismas, 

 
 

✓  Los dos perfiles reconocen que se han beneficiado o pueden beneficiarse pero desconocen los mecanismos para ello. Hay 
una mirada mecánica de la protesta, como si las soluciones a los conflictos que les dan origen se resolvieran después de la 
protesta, en una lógica de causa y efecto. Por esta razón se reconoce poca efectividad en las protestas. 

 
 
✓  Si bien se encontró que de manera mayoritaria la gente considera que las protestas sí han favorecido sus derechos como 

ciudadanos, llama la atención que entre los jóvenes de entre 15 y 25 años el 18% respondió “No sé”. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 

Evaluamos a la autoridad. 

•  Asumen que las autoridades son corresponsables de 
las afectaciones viales que generan las protestas. 

 
•  Se ubica al Gobierno de la Ciudad por su afiliación 

partidaria y en afinidad con los actores que protestan 
contra el Gobierno Federal. 

 
•  Señalan que la participación de las autoridades es 

selectiva, pues sólo intervienen para reprimir y no 
intervienen cuando accionan los infiltrados. 

✓  Ambos perfiles consideran que las autoridades están ausentes en las protestas, hasta que comienza la represión. 
 

✓  Existe la expectativa de que las autoridades deben dar respuestas a las demandas que dan origen a las protestas y existe 
una percepción de incapacidad de las personas que trabajan en el gobierno para cumplir esta tarea. 

 
✓  Hay la percepción de que las autoridades son ineficaces para contener los actos vandálicos, pero también para ofrecer 

alternativas de movilidad a los ciudadanos en medio de la protesta.   
 
✓  Asumen que el gobierno tiene acceso a información suficiente para prever esquemas que acompañen el curso de las 

protestas y se preguntan porqué no lo hacen. 
 
✓  Hay suspicacias y desconfianza sobre los intereses que impulsan la acción o inacción de actores de gobierno.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indiferente hasta que… 
Un granito de arena 

Los que no protestan 

•  Hay gente que no va a las protestas porque tienen 
otras formas de ayudar al país, como generar fuentes 
de empleo. 

 
•  No participan porque no se logra nada con ello, 

porque asumen que es una pérdida de tiempo. 
 

•  Porque nunca saben si hubo alguna respuesta de las 
autoridades, o si se logró con la protesta. No se 
genera la información necesaria. 

 
•  Porque no quieren ser manipulados. 
 
 
 
 

•  Hay gente que no protesta porque no sabe cómo 
hacerlo. 

 
•  Hay una narrativa común que articula un discurso 

que provoca miedo. 
 

•  Hay un puente de comunicación roto entre los que 
protestan y los que no lo hacen. No se sienten 
convocados a participar. 

 
•  Hay ignorancia sobre cómo son las protestas. 
 

✓  Reconocen que hay personas que no están a favor de la protesta y consideran que es porque no conocen la información 
sobre las causas que les dan origen. 

 
✓  Mencionan que rechazan las protestas, no como como una postura de principio, sino porque reprueban que se generen 

afectaciones “a terceros”. 
 
✓  Han sufrido las afectaciones de las protestas. 



“ 

¿Cómo se 
expresan respecto 
a las personas que 

protestan? 

 
 
 
 

En sus propias palabras…  

Indiferente hasta que… 

Un granito de arena 



Yo creo que sí la gente fuera a alguna 
protesta, se enamorarian de lo que se vive 

en ellas…  
 

Muchas personas tienen miedo de las 
protestas, piensan que pueden salirse de 

control en cualquier momento…”  
 

La otra es que quienes sí protestan no 
pueden invitar a otras personas porque 

como que no se entienden, por un lado no 
son capaces de acercarse a los que no 

protestan y por el otro no hay forma de que 
los que no protestan, se enteren sobre lo 

que pasa en las protestas… 
 

Y para ser sinceros, la otra es que existe 
mucha ignorancia sobre lo que pasa a 
dentro de una protesta, no sé qué se 

imaginen, que por ir alguna vez ya todos 
los van a ver como de izquierda... 

 
 
 
 

“ 

Los dos perfiles coinciden en que la 
gente no protesta por: 
 
 
 
 

•  Porque no entiende como sumarse a una 
protesta o incluso no saben dónde encontrar 
información sobre las mismas. 

 
•  Hay una narrativa común que articula un 

discurso que provoca miedo a las protestas. 
 

•  Hay un puente de comunicación roto entre los 
que protestan y los que no lo hacen. No se 
sienten convocados a participar. 

 
•  Hay mucha ignorancia sobre cómo son las 

protestas, piensan que todas van a acabar en 
enfrentamientos. 

 
•  Los medios de comunicación han generado una 

idea de que las protestas son manipuladas por 
intereses ajenos a los agraviados. 

 
•  Piensan que si acuden a protestas pueden ser 

señalados  como “de una postura política 
vinculada a la izquierda) 

 
 
 

 

(Mujer, 40 años, Sexóloga)  



El perfil                                               considera 
que quienes acuden a las protestas tienen las 
siguientes caracteristicas: 
 
•  Personas cuyos trabajos les permiten ausentarse 

o salir temprano. 
 

•  Estudiantes que están en su “época idealista”. 
 

•  Desempleados que ven en las protestas una 
forma de socializar. 

 
•  Gente que busca alguna prebenda política o que 

de plano es acarreado. 
 

•  Personas poco críticas que no se dan cuenta que 
son manipulados. 

 
•  Mujeres que no tienen hijos y que sus 

obligaciones son mínimas. 
 

•  Personas que no tienen otros recursos para 
hacerse escuchar.   

 

No es que piense que la gente que va a 
protestas no tengan nada que hacer o que 
sean huevones (aunque también los hay y 

muchos eh), pero si tienen que tener mucho 
tiempo libre, porque algunos van a marchas 
cada semana o incluso dos o tres veces por 

semana…  
 

Muchos de ellos seguramente van porque no 
conocen otra forma de expresarse …”  

 
También creo que muchas personas que 

hacen protestas son manipulados o 
fácilmente influenciables y no se dan cuenta 

de eso… 
 

Lo que he visto es que ahora van más 
mujeres a marchas o que incluso hay algunas 
que son de puras mujeres, yo creo que son 

más jóvenes y sin obligaciones, por eso 
pueden ir... 

 
 
 
 

“ 

Indiferente hasta que… 

(Hombre, 46 años, Director de 
proyectos en una empresa de 
software educativo)  



El perfil                                       , opina que 
quienes acuden a las protestas tienen los 
siguientes características: 
 
•  Personas que a pesar de que tengan trabajos o 

estudien, hacen el esfuerzo por acudir a 
protestas. 

 
•  Personas que consideran que su participación en 

protestas es necesaria para fortalecer las causas 
de origen. 

 
•  Gente que considera que las protestas son 

espacios en los se puede obtener información 
sobre diversas problemáticas. 

 
•  No niegan que existan “acarreados” en las 

protestas, pero opinan que son casos muy 
visibles. Les preocupa más aquello que 
denominan como “infiltrados”. 

 
•  Reconocen que hay protestas en las que no 

caben, por ejemplo, los hombres en las de las 
feministas.  

 

Y no te creas, es bien difícil acudir a protestas, 
primero porque nunca sabes si lo que te llega 

por las redes es cierto y luego porque las ponen 
a horas en las que sigues en el trabajo, pero 
pues hay gente que hace mucho esfuerzo y 

logra ir... 
 

Yo creo que las personas que van a marchas o 
plantones lo hacen porque saben que entre más 

gente vaya, más fuertes se vuelven los 
movimientos... 

 
También he ido para enterarme de cómo van los 
movimientos, porque a veces no hay forma de 
hacerlo por otras vías porque ya ves que los 

medios de comunicación siempre mienten y hay 
tanta información que no sabes cuál es la real... 

 
Más que los acarreados, los que dañan a las 
protestas son los infiltrados ¿te acuerdas de 

Ayotzinapa? Pues esos... 
 
  
 
 
 
 

“ 

Un granito de arena 

(Mujer, 36 años, 
Conductora del metro)  



Rituales que establecen quienes no protestan 

Los que 
modifican la 
rutina laboral 

Modifican su hora de llegada,  
comida y/o salida 

Hacen tiempo para 
evitar el tráfico 

Llevan ropa cómoda: Las mujeres 
se cambian faldas por pantalones 



El metro cambia sus tiempos: Se acortan 
los tiempos de estancia en las estaciones 

y se prolongan dentro de los túneles 

Dejan sus vehículos cerca de sus 
oficinas o pagan estacionamiento 

Tienen que caminar 
más 

Los que 
modifican el 
transporte 

L o s s i t i o s  q u e 

frecuentan en medio 

de las protestas: 

 
•  T w i t t e r d e l a 

CdMx 

•  Periódicos 

•  Sec re ta r i a de 

S e g u r i d a d 

Pública 

•  etc 

Rituales que establecen quienes no protestan 



Utilizar accesos 
alternos 

Bajar las 
cortinas 

Estrategias para 
inhibir las pintas 

Proteger los negocios 
con gente en la puerta 

Los que 
modifican 

los negocios 

Rituales que establecen quienes no protestan 

L a C a n a c o p e , 

menciona que en 

los ultimos 3 años, 

los negocios han 

pedido alrededor de 

150,000 millones 

de persos por las 

afectaciones por las 

protestas.  



• Uno de los informantes clave menciona que es el Gobierno de 
la Ciudad quién pide a los locatarios que tomen medidas 
frente a las protestas, ya sea cerrando sus negocios o 
solicitando vallas para cubrir ventanas y puertas. 

Informantes clave 

Rituales que establecen quienes no protestan 



Según un informante 

clave, estos rituales 

l e s  p e r m i t e n 

m o n i t o r e a r  l a s 

mov i l i zac i ones y 

tomar decisiones en 

“tiempo real” ante 

e s c e n a r i o s  d e 

v i o l e n c i a  y 

enfrentamiento 

Rituales que establecen las autoridades  

Que genera atención  
extraordinaria 

Establecer puestos de mando con  
otras direcciones de la misma dependencia 

y entre otras dependencias  Horarios extendidos de trabajo, 
desde antes de las protestas y hasta 

que éstas terminan. 

Acercarse a los que protestan sin esperar que
 éstos respondan (sobre todo en las  

protestas multitudinarias) 



Sobre los informantes 
 



Sobre los informantes… 

Viven con su familia, su pareja, familia nuclear (y en algunos casos, con miembros de su familia extendida 
como padres o hermanos. A excepción de los perfiles de mayores ingresos que viven en el Estado de México, 
todos los demás viven en la Ciudad de México: los perfiles con ingreso medio, viven en zonas “Trendy” de la 
ciudad” y los perfiles con menor ingreso viven en zonas populares y colonias de tradición de la ciudad. 
 

Trabajan, los de mayores ingresos como empleados con puestos directivos en empresas trasnacionales, 
algunos incluso son socios de dichas empresas; los de ingresos medios, son empleados de gobierno, 
empleados en el sector servicios y empleados en puestos medios en empresas y organizaciones, los perfiles 
con menor ingreso tiene cargos operativos en instituciones y algunos con autoempleo. Sólo en los rangos medio 
y de menor ingreso, tienen trabajos complementarios. 
 

Con hobbies acorde a sus ingresos: los de ingresos altos y medios, gustan de viajar, hacer deporte, ver 
series en sistema de pago y pasear por la ciudad, los de menores ingresos gustan de ver TV, salir a billar, asistir 
a casinos económicos, ir a eventos deportivos y eventos artísticos.  
 



•  Comparten con ellos experiencias y emociones 
colectivas que los hacen diferentes de otros grupos de 
referencia. 

•  Comparten ideologías, miradas del mundo, análisis 
estructurales y mundos de vida. 

•  Son con quienes pueden vivir experiencias límite como 
las protestas. 

 

Im
po

rta
nc

ia
 

Amigos 

Grupos de referencia 

Pareja y familia nuclear   

•  Porque, en sus palabras, son un motor que los 
impulsa. 

•  Son un sostén cuando tienen problemas. 
•  Consideran que existe reciprocidad afectiva. 
•  Son quienes más los cuidan y “se dejan cuidar”. 

•  Existe una relación de reciprocidad en el cuidado y en 
la procuración de emociones. 

•  Son fuente de apoyo cuando tienen problemas de 
toda índole. 

•  Es una relación desinteresada en donde se valora la 
solidaridad, el apoyo mutuo y la contención emocional. 

•  Cómplices para bien y para mal. 

•  Se sienten poco requeridos, cada quien resuelve sus 
problemas. 

•  En algunos casos pueden apoyar materialmente 
•  Tienen relaciones de lejanía aunque pueden 

acercarse cuando se requiere. 

Las personas más importantes en la vida de los informantes 

Familia extendida  



E
scala de adm

iración 
Personas que 
conocen 

Personas que 
no conocen 

Los valores que reconoce en la 
gente que conoce son: la 
persistencia, el enfocarse en metas y 
la tenacidad. 

Los valores que admira de la gente 
que no conoce son: el éxito, la 
madurez, la fuerza, la dedicación 
para lograr lo extraordinario. 

Admira a la gente que lucha por lo que quiere 

Sus padres, amigos y 
familiares lejanos 

Deportistas, artistas, 
políticos y personajes 

antisistema  



  La identidad psicosocial: 

Para la psicología social, la identidad es el mecanismo a través del 
cual el “yo” se moldea, se define y se distancia de otros. Se trata 
de un núcleo fijo y coherente que junto a la cognición permite a 
los sujetos interactuar con otros individuos. 
 
Este mecanismo se construye a partir del reconocimiento de la  
diferencia y la elaboración de contrastes en los que los sujetos 
definen que son, frente a lo que no son y al mismo tiempo, les 
permite identificar aquellos rasgos que comparten con otros 
sujetos, definiendo así los grupos sociales a los que se adscriben. 

Bautista, Ito, Pérez y Reguero (2002) “La construcción de la identidad 
psicosocial en la vida cotidiana de los habitantes de seis ciudades 
mexicanas: Pachuca, León, Fresnillo, Zacatecas, Culiacán y Tehuacán; a 
partir del impacto de la globalización económica” UNAM, México D.F. 

Concepto clave 



E n u n a c i u d a d t a n h o m o g é n e a e 
intercomunicada, su identidad se construye a 
partir de la diferencia: son frente a lo que no 
son. 
 
R e c o n o c e n l o s c ó d i g o s c u l t u r a l e s 
dominantes en la ciudad, pero coinciden en 
que son capaces de elegir qué es aquello que 
les hace sentido para reproducir y aquello que 
no.  
 
En algunos casos, consideran que las 
protestas forman parte de la identidad de 
quienes habitan la ciudad. 
 
Para ellxs, las emociones también forman parte 
de la identidad y las identifican como una forma 
de relacionarse con otros y con su contexto. 
 
 

Yo creo que aunque 
existan normas de cómo 

debemos ser en esta 
ciudad, uno siempre puede 
elegir qué es aquello que sí 

se quiere hacer y lo que 
no… y siempre encuentras 

con quién hacer lo que 
quieres …”  

Por un lado refuerza  
su sentido de pertenencia 

(Lo que son frente a lo que no son) 
 

Por el otro los acerca a  
sus grupos de referencia 

Identificar lo que no son les permite acercarse a 
grupos con los que comparten valores, 
ideología, percepciones, ideas, prejuicios y 
mundos de vida.  
 
Con estos grupos de referencia son con 
quienes se comparte la experiencia de vivir la 
ciudad. En la mayoría de los casos tienen más 
de un grupo de referencia los cuales pueden 
coincidir en acciones como las protestas, pero 
esto no quiere decir que se integren en un solo 
núcleo: “a veces voy a marchas y me encuentro 
a amigos de distintos grupos y sitios”.  
 
En general, cuando acuden a protestas van con 
alguno de los grupos que tienen, esto les brinda 
seguridad y la certeza de que pueden compartir 
las emociones generales de la protesta. 
 
La experiencia compartida es determinante 
para que ésta se reproduzca.    

“ 

La identidad y la Ciudad 

(Mujer, 52 años, secretaria 
del GobCDMX)  



L o s i n f o r m a n t e s y e l 
consumo de medios y 
ocio 
 



La televisión. Una pantalla tradicional que está en desuso  

TV Abierta TV Paga 

En general, consideran que la televisión abierta es un medio de comunicación que está 
perdiendo vigencia, sin embargo, el perfil “Indiferente hasta que..”, confían más en 
medios que consideran de mayor cobertura ya sea en tv abierta o de paga. El perfil “Un 
granito de arena” ve menos televisión y cuándo lo hacen es porque sus contenidos no 
están en la plataforma que utilizan. 

Contenidos que consumen 



Música: playlist, concierto, 
discos de sus grupos 
favoritos.  
Series y películas que no 
están en tv abierta o en 
l as p la ta fo rmas que 
utilizan. 

Es un sistema que les 
p e r m i t e a c c e d e r a 
diversas plataformas con 
u n  b a j o  c o s t o . 
Mencionan que lo que 
más consumen son 
deportes y cine. 

Les gusta la libertad de elegir que 
tienen con estas plataformas. 
Aprecian este concepto como una 
nueva forma de presentar contenidos 
“inteligentes”.  

Los sistemas OTT (Over The Top) potencian la TV como medio de comunicación 



La radio, la escuchan pero no les influye…. 

El radio es su compañero del día, los acompaña en el transporte y en algunos 
casos durante las actividades cotidianas. Escuchan noticias, programas de 
opinión y estaciones de música. Sin embargo, la  habituación a sus 
contenidos ha provocado que pierdan fuerza sus mensajes. 



Poco a poco, pero sí están migrando a lo digital… 

Internet es el medio por el cual acceden a información, en general lo utilizan para 
consultar temas de su interés, comunicarse con el mundo y descubrir nuevos gustos e 
intereses.  El Facebook es lo que más utilizan, seguido del instagram y luego el Twitter. 
Las páginas con información que más consultan, son aquellas que les recomiendan en 
Facebook o Twitter. En general mencionan que pasan en promedio 1 ó 2 horas al día en 

internet, siendo Facebook, la red que más consultan. 
 
El celular es el dispositivo que más utilizan para conectarse a internet, en 
segundo lugar las smart Tv, la mayoría no utiliza su computadora. 1 

2

3 



Los leen pero solo si alguien más los compra… 

Los periódicos y revistas están en desuso. Estaban acostumbrados a comprar 
periódicos diario y a comprar revistas de temas relacionados a sus intereses. 
Consideran que la información que encuentran en estos medios la pueden 
encontrar en internet. 

Contenidos: Noticias, deportes, noticias, cultura general, 
series  

Sólo sí se encuentran con 
ellos los consultan, esto 
puede ser en el trabajo, 
porque alguien más lo 
compra o porque buscan 
algo en particular como 
empleo 



Los del perfil                                  buscan experimentar más en 
redes sociales 

Tienen Facebook aunque lo utilizan poco. Sus interacciones las 
centran en: 

•  Mostrar y/ consumir sus intereses como deportes, política y 
otros más específicos como autos. 

•  Compartir momentos de diversión. 
•  Mantenerse informados. 
•  Como un medio de comunicación con familia y amigos. 

Participan en debates, son generadores de información, 
transitan entre aplicaciones como twitter, facebook o 
whatsApp. 
 
En algunos casos buscan generar followers, entre más 
amplia tengan su lista de amigos, mucho mejor. 

Indiferente hasta 
que… 



 Consumo de medios de 

Radio 

Periódicos físicos y virtuales 
Televisión comercial y de paga 

Redes sociales 

Plataformas como Netflix 

La televisión es el medio que más 
consumen, seguido del radio que lo 
escuchan en diversos espacios como el 
transporte y el trabajo. Internet está en 
ascenso sustituyendo a las revistas y 
periódicos. Tienen desconfianza de las 
noticias que leen en redes sociales. 

Hay mucha información en las redes 
sociales, pero no siempre es 

información confiable …” 

“ 

Indiferente hasta que… 

(Hombre, 46 años, Director 
de logística de una 
empresa internacional de 
alimentos y bebidas) 



                  Consumo de medios de 

Radio 

Televisión comercial y de paga 

Redes sociales 

Plataformas como Netflix 

Las redes sociales son el espacio ideal 
para informarse sobre temas de su 
interés, sumado a esto, las plataformas 
como Netflix les permiten evadir los 
contenidos de la televisión abierta y de 
paga. 

Ya para qué compras el periódico si 
toda la información la puedes 

encontrar en internet…” 
“ 

Periódicos físicos y virtuales 

Un granito de arena 

(Hombre, 35 años, Director 
asociado de un canal de 
deportes de televisión de 
paga)  



Metodología 



▪  Conocer de primera mano la opinión de diversos sectores de la 
sociedad sobre las protestas en la ciudad de México. 

▪  Identificar las diferentes percepciones de las y los ciudadanos en 
torno a las protestas, relevando sus emociones, afinidades y 
desacuerdos con las mismas. 

▪  Reconocer y entender los distintos rituales que las y los 
ciudadanos, llevan a cabo en contextos de protesta (en espacios 
familiares, en el trabajo, en momentos de esparcimiento, etc). 

▪  Identificar los distintos lenguajes, sentidos y significados que se 
desarrollan en torno a las protestas y su impacto en los 
imaginarios colectivos 

▪  Conocer cuáles son los distintos tipos de protesta que desde la 
perspectiva de las y los ciudadanos, acontecen en la Ciudad de 
México.  

▪  Identificar las distintas percepciones y opiniones de las y los 
ciudadanos en torno a los orígenes de las protestas, la 
legitimidad de las mismas y cómo esto impacta en su opinión. 

▪  Conocer a cuáles protestas asisten o estarían dispuestos a asistir 
y de qué depende cada posibilidad. 

Objetivos particulares 

Objetivo general 

Desarrollar un Estudio 
para conocer la opinión de 
diferentes sectores de la 
sociedad en torno a la protesta 
social, que aporte en el 
entendimiento sobre la 
narrativa general de la 
sociedad en este tema y al 
mismo tiempo sirva como una 
línea base para identificar 
cambios longitudinales. 

 
 



Preguntas generales para un estudio de opinión pública sobre 
protesta social  

¿Cuál es la opinión de los y las ciudadanas sobre las protestas en la Ciudad de México? 
¿Cómo caracterizan el momento actual que se vive en el país? 
¿Cómo relacionan este momento con las protestas que se dan en la ciudad? 
¿Qué rituales  llevan a cabo las y los ciudadanos frente a las diferentes protestas?  
¿Qué lenguajes , sentidos y significados se expresan frente a las protestas? 
¿En términos de lenguajes, cuáles son los significados que las y los ciudadanos construyen 
en torno a las protestas? 
¿Cómo caracterizan a las diferentes protestas en la ciudad? 
¿Qué tipo de protesta conocen y qué diferencias encuentran entre cada una? 
¿Qué grupos identifican como los que protestan en la ciudad? 
¿Cómo caracterizan a cada uno de estos grupos? 
¿Cuáles son las percepciones de los y las ciudadanas sobre los orígenes de las protestas ? 
 



Preguntas Generales para un estudio de opinión pública sobre 
protesta social 

¿Qué entienden por legitimidad de las protestas? 
¿Cómo conciben la legitimidad de los diferentes grupos que protestan? (escala de 
legitimidad) 
¿Con qué protestas se identifican los y las ciudadanas? ¿A cuáles acuden y por qué? 
¿A cuáles acudirían y por qué?  
¿Cómo viven su cotidianidad en medio de las protestas en la Ciudad de México? 
¿Cuál es la narrativa dominante en el imaginario de las y los ciudadanos? 
¿Cuáles son los elementos comunicativos que construyen la narrativa sobre las 
protestas en la Ciudad de México? 
¿Cuáles son los canales de comunicación que pueden transformar o fortalecer esta 
narrativa? 
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Con un estudio de 

Opinión Pública en el 
que se combinan los 

enfoques cualitativo y  
cuantitativo. 

Integral y dinámica 
La estrategia de análisis se  
desarrollará a partir de la Teoría  
Fundamentada, elaborando matrices  
de análisis que permitan sintetizar los 
datos y al mismo tiempo generen una  
línea base sobre las opiniones de los  
participantes en el estudio. 

Como un elemento fundamental del  
estudio, se requiere que los  
investigadores y los miembros del  
FLEPS participen de los distintos  
momentos del análisis. 

Mediante el desarrollo de  
entrevistas, etnografías en la vía  
pública, encuestas on-line y una  

revisión documental, se busca  
acceder  a insights y otros datos  

relevantes. 
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Con un estudio de 

Opinión Pública en el 
que se combinan los 

enfoques cualitativo y  
cuantitativo. 

Integral y dinámica La estrategia de análisis se  
desarrollará a partir de la Teoría  
Fundamentada, elaborando 
matrices  
de análisis que permitan sintetizar los 
datos y al mismo tiempo generen 
una  
línea base sobre las opiniones de los  
participantes en el estudio. 

Como un elemento fundamental 
del  
estudio, se requiere que los  
investigadores y los miembros del  
FLEPS participen de los distintos  
momentos del análisis. 

Mediante el desarrollo de  
entrevistas, etnografías en la vía  
pública, encuestas on-line y una  

revisión documental, se busca  
acceder  a insights y otros datos  

relevantes. 

A pesar de que el estudio se vio interrumpido  por los sismos de 
septiembre del 2017, consideramos que el periodo de ajuste para 
retomar los trabajos de investigación, permitió generar mecanismos 
para que las opiniones recuperadas, no se vieran influidas por el 
actual contexto.  



Metodología 

La metodología permitió conocer parte de la vida cotidiana de los participantes y al mismo tiempo mapear sus 
opiniones en torno a la protesta y la libertad de expresión, para ello se utilizaron los siguientes métodos:  

De cuatro manifestaciones: 1) el 26 de agosto de 2017 en la marcha por la exigencia de regreso 
con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014; 2) el 26 de septiembre 
del 2017 en el Tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; 3) el 2 
de octubre de 2017 en la marcha por la conmemoración de los 49 años de la matanza de 
Tlatelolco; 4) el 1 de noviembre del 2017 en la marcha de las catrinas contra los feminicidios y; 
5) el 28 de noviembre del 2017 en la concentración del Movimiento Nacional de los 400 pueblos 
en el monumento a Cuitláhuac.  
 

Etnografías  
y entrevistas  

en vía pública 

A 6 informantes de nivel D+ (cuyo ingreo familiar se encuentra entre los 6,800.00 y los 
11,599.00 pesos); a 8 informantes de nivel C típico (cuyo ingreo familiar se encuentra entre 
los 11,600.00 y los 34,999.00 pesos) y; a 2 informantes de nivel C+ (cuyo ingreo familiar se 
encuentra entre los 35,000.00 y 84,000.00). La edad de lxs entrevistadxs osciló entre los 21 
y los 52 años, todxs con acceso a redes sociales. 

Entrevistas en 
profundidad   

A dos informantes llevan o hayan llevado a cabo algún tipo de trabajo alrededor de las 
protestas o que se encuentren inmersxs en contextos de protesta de manera voluntaria o 
involuntaria. En ambos casos, lxs informantes tienen acceso a redes sociales personales y 
laborales en las que crean contenido relacionado a las protestas.   

Entrevistas en 
profundidad  

a actores clave   



Metodología 

A 1,506 personas de las cuales se analizaron 1263 que manifestaron vivir o trabajar 
en la Ciudad de México, lxs ecuestadxs fueron de los diversos perfiles 
socioecónomicos y de edades entre los 15 y 76 años. Esta encuesta se llevó a cabo 
en un servidor especializado llamado Survey Monkey. Para su difusión fueron 
utilizadas diversas bases de datos de elaboración propia y de colaboraciones con 
otras intancias. 
 

Encuesta on-line  

Que se han realizado en los últimos años sobre protesta y derechos civiles en 
México. Con estos estudios se robustecieron los datos empíricos y teoricos. Entre 
estos estudios detacan, la revisiòn del estado del Arte sobre protestas y emociones, 
diversos estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales. La información 
detallada se encuentra en la bibliografía de este estudio. 

Síntesis de estudios 

Se llevaron a cabo dos talleres con el FLEPS, uno al incio del proyecto en el que se 
acordó la metodología y las diferentes estrategias de recolección de datos y un taller 
intermedio en el que se presentaron avances y se acordaron ajustes metodológicos 
para concluir el proyecto. 

Talleres FLEPS-iae 



Resumen de informantes  

# Informante Nivel socioeconómico Edad Ocupación 

1 GSL D+ 21 años Estudiante de Derecho e intendente en la UNAM 

2 ECG D+ 42 Años Chofer de taxi rentado 

3 ARS D+ 28 años Chofer repartidor de una fábrica de papel ubicada en Tlalpan 

4 ARG D+ 22 años Estudiante Universitaria  

5 PGM D+ 52 años Secretaria en el Gobierno de la CDMX.  

6 JSG D+ 24 años Asistente de investigación en la UNAM 

7 CL C típico 35 años Director asociado de entretenimiento de un canal de deportes de 
televisión de paga 

8 JVS C típico 36 años Funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México 

9 JEC C típico 35 años Dueña de spa  

10 POC C típico 34 años Periodista, coeditora de un periodico mexicano de circulación 
nacional 

11 RO C típico 45 años Artista independiente en las calles del centro de la Ciudad 

12 LVB C típico 39 años Conductora del Metro 



Resumen de informantes (cont) 

# 
 

Informante Edad Actividad cercana a las protestas 

17 JG 48 años Como un vector de información entre diferentes instancias de gobierno y seguridad 
pública, enlace entre concertación política y otras instancias como seguridad pública 
y acompañando el monitoreo de las protestas  

18 CR 29 años Observación como defensores de derechos humanos, documentación de las 
protestas, mediación entre los distintos actores y brindar la primera atención en 
situaciones de enfrentamiento 

Actores clave 

# Informante Nivel socioeconómico Edad Ocupación 

13 ATU C típico 48 años Trabajadora de vigilancia en la UNAM 

14 MIC C típico 40 años Sexóloga y administradora de un café en el centro histórico de la 
Ciudad de México 

15 ERE C+ 46 años Director de proyectos en un empresa de software educativo  

16 ANCH C+ 46  años Director de logística en una empresa internacional de alimentos y 
bebidas 



Resumen de etnografías 

# Fecha Tema de la Protesta 

1 26 de Agosto de 2017 Marcha por la exigencia de regreso con vida de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 

2 26 de Septiembre de 
2012 

Tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 

3 2 de octubre de 2017  Marcha por la conmemoración de los 49 años de la matanza de 
Tlatelolco  

4 1 de noviembre Marcha de las catrinas contra la desaparición forzada de mujeres 
y los feminicidios  

5 28 de Noviembre Concentración del Movimiento Nacional de los 400 pueblos en el 
monumento a Cuitláhuac en avenida Paseo de la Reforma y 
avenida Insurgentes colonia Juárez, para protestar contra Miguel 
Ángel Yunes por presunto enriquecimiento ilícito 



Resumen de la encuesta Online 

Encuesta on-line con la plataforma SurveyMonkey 

Periodo de la encuesta  Del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2017 

Método de muestreo Aleatorio simple con criterios de exclusión sobre la unidad de muestreo 

Unidad de muestreo  Ciudad de México 

Respuestas totales 1506 

Criterios de exclusión Vivir o trabajar en la Ciudad de México  

Respestas validadas según los criterios de exclsuión 1273 

Porcentaje de realización  99% 

Indice de respuestas  100% 

Nivel de confianza estadística 95% 
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