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El Intento de Regulación sobre la Problemática de las Manifestaciones en el Distrito 

Federal 

Introducción 

En un día cualquiera, en el momento que se dice: ¡Todavía es temprano! Pero el sol ya está 

puesto arriba del horizonte y se ve entre los edificios. Cuando la ciudad ya se encuentra en 

movimiento y comienza a incrementarse la vialidad, sobre todo en las principales calles. De 

repente, hace su aparición una multitud que se mueve a un paso descoordinado pero que a 

la vez alzan voces no unísonas pero si con un mismo ritmo. Ellos se acompañan de enormes 

pancartas y cartulinas en las que expresan parte de su mensaje, para ser vistos y llamar la 

atención del mayor número de personas como también de los medios de comunicación.  

La multitud a su paso va obstruyendo el tránsito común de automóviles, camiones y 

autobuses provocando con ello un caos vial. A su vez distorsiona el tranquilo caminar de 

los transeúntes que deben pasar cerca e incluso provoca el desvío de motocicletas, 

bicicletas, y otros medios de transportes. En instantes, el mismo grupo de personas empieza 

por desplegar mantas, casas de campaña y demás piezas de distinto material con el objeto 

de instalarse en un lugar público. Esto dificulta o muchas veces impide el paso de las demás 

personas por la vía pública, cuestión que termina por asimilarse a la toma de un lugar por la 

fuerza pero sin violencia. 

En este entorno cobra relevancia el choque entre dos derechos que son 

simultáneamente ejercidos, situación que es mayormente observable en el centro de la 

Ciudad de México. Sin embargo se aprecia, a través de informes estadísticos e 

investigaciones empíricas, un contexto distinto pero confrontable con la reflexión jurídica 
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del asunto. La forma como se desenvuelve el derecho a la manifestación frente al derecho, 

principalmente, de tránsito puede verse tanto de un punto de vista teórico como de uno 

práctico. Por ello, la necesidad de encontrar el contexto donde se desarrolla la problemática 

que emerge a partir de una explosión y reacción frente a las movilizaciones sociales. De esa 

manera, se trata de visualizar la manifestación acotándolo primordialmente a los factores 

que intervienen en un ambiente que se ha vuelto conflictivo. Así, se debe precisar en la 

descripción del objeto a analizar y el entorno que se despliega con ello.  

Para ello, esta tesina se enfoca en descubrir: ¿Cómo se regula el derecho a la 

manifestación en el Distrito Federal? referente a las implicaciones jurídicas que se 

presentan frente a este fenómeno social. Esto propone abordar el problema que se ha vuelto 

cotidiano en la Ciudad de México y que ha sido de las principales críticas de los ciudadanos 

hacía el gobierno. Dicha reflexión a realizar desde un enfoque con tintes sociológicos pero 

bases jurídicas. A sabiendas que, ya ha sido abordado para la solución de esta situación 

mediante diversas iniciativas de ley por distintos partidos políticos. El derecho a la 

manifestación ha traído interrogantes a la población sobre cuál es la justificación de este 

derecho, al igual con respecto a su contenido y sus límites.  

De igual manera, el debate existe por la legitimidad que presentan los manifestantes 

a la protección de su derecho y el trasfondo de sus inconformidades a expresar. También 

tiene un fondo problemático en el análisis sobre las posibles medidas para afrontar esta 

situación, donde llega a la discusión (por ejemplo) sobre si debe permitirse el uso de la 

fuerza pública como plan de acción en algún momento. Lo que conlleva a considerar cuál 

es el límite oponible frente a las movilizaciones sociales. Lo anterior, tomando en cuenta la 

posibilidad de restringir a tal grado dicha actividad, consistente en reducir su impacto sobre 
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la población al mínimo. Teniendo como resultado una afectación indirecta a la finalidad 

inherente de tal acto social; expuesta como una forma de presión social. 

El problema central resulta en el derecho a la manifestación que se encuentra 

construido con base en dos derechos: libertad de expresión y el derecho de reunión. Sin 

embargo, el perjuicio que este ocasiona no se encuentra determinado en forma concreta y 

abstracta. Esto se debe a que las manifestaciones suelen obstruir exclusivamente una zona y  

visiblemente pareciera no violar de manera tajante el derecho al tránsito de las personas: lo 

que nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el bien jurídico a tutelar frente a la regulación de las 

manifestaciones? Asimismo, saber si se trata de una ponderación de derechos y de ser el 

caso, ¿qué aspectos del derecho se contemplan en oposición? Por ello, la importancia de 

saber cómo el derecho opera en sus disposiciones al respecto de las manifestaciones. 

Por otro lado, estamos en presencia de un tema que toca la relación entre el contexto 

del derecho a la manifestación y lo que se conoce como el derecho a la ciudad. Este último 

término hace referencia a un cúmulo de derechos y libertades que debe administrar y 

garantizar el gobierno para sus ciudadanos, en la construcción y configuración de un 

entorno en desarrollo que cumple con estándares para una vida digna. Esta 

conceptualización solo enmarca el tema bajo el contexto de pertenecer a un conglomerado 

de situaciones a desarrollar para la convivencia armónica dentro de una comunidad urbana 

establecida y delimitada. 

Por lo que, debemos atender al comportamiento regular dentro de la realidad urbana 

y encuadrar con ello el espacio público donde ocurre este conflicto. De esa manera, no solo 

consideramos el debate jurídico en abstracto sino examinamos el terreno fáctico del mismo, 
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bajo la posibilidad que se trate de una falta en la administración para el ejercicio de los 

derechos; a la manifestación y al tránsito, de manera simultánea. Ello nos guía mediante la 

idea por encontrar el modo adecuado para la convivencia dentro del espacio público entre el 

tránsito y las movilizaciones. Por tanto, se contempla bajo el análisis de comparación sobre 

los respectivos ámbitos de protección y formas de interpretación de ambas garantías 

individuales. 

Esta tesina trata de corroborar la hipótesina de que el derecho a la manifestación 

está regulado bajo una forma de prevención, que se concentra en minimizar el impacto que 

acarrea esta situación. Con ello, la finalidad no es proteger, ni normar como justificación o 

motivo de creación dicho concepto como un bien jurídico tutelado bajo el derecho 

administrativo. Sino que el objeto de protección sería el derecho de tránsito por el cual se 

estructura tal regulación, para lograr que se lleve a cabo el ejercicio del derecho 

deambulatorio, primordialmente.  

De manera que, la legislación estaría dirigida a guardar un cierto orden; público y 

social. Ello al no permitir primeramente que se vulneren gravemente los derechos de la 

sociedad, en forma general. Lo anterior, bajo un mínimo respeto por las manifestaciones a 

que expresen sus ideas, pero sin que los efectos de las mismas perjudiquen visiblemente a 

la población. Por lo que, la investigación y reflexión en este trabajo tiene como guía de 

pensamiento la comprobación de tal argumentación. Esto al tratar de dilucidar el 

planteamiento acerca de la legislación, en cuanto a implementar un mecanismo donde se 

delimite a la movilización social y se reduzca su impacto sobre el flujo vial. 

Para ello, en la construcción de esta tesina se realizó un análisis documental a través 
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de la búsqueda, sistematización y análisis de literatura relevante sobre el tema de las 

manifestaciones. El estudio de gabinete se enfocó en fuentes noticiosas nacionales y 

locales, artículos de opinión y artículos académicos que comprenden, tanto la reflexión en 

el ámbito jurídico de esta situación como de perspectivas sociológicas. Todo ello 

concerniente al contexto de las manifestaciones y el empleo de mecanismos de regulación. 

Entre las fuentes también se hizo revisión sobre los criterios jurisprudenciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en cuestión y documentos de trabajo, 

principalmente, con un enfoque de derechos humanos. 

También se hizo un análisis estadístico - descriptivo con base en un informe de 

labores, en el cual se procedió a la sistematización y análisis de una serie de datos que 

configuran un periodo de 12 años. Este periodo comprende de 2001 a 2012 y da cuenta de 

la cantidad, frecuencia y magnitud de las manifestaciones públicas que han tenido lugar en 

la Ciudad de México. A partir de este análisis, la organización de la información recabada 

se basó bajo un esquema que distinguía una visión plenamente jurídica, hacía perspectivas 

que lograban un trasfondo de la realidad y el contexto social donde se efectuaban las 

movilizaciones sociales. Al final, se cotejo la diversidad de información bajo una variedad 

de análisis que conllevaba la apreciación de varios e inclusive opuestos puntos de vista, 

para la comprensión amplia del panorama a indagar. 

Por tanto, la tesina se estructura de la siguiente manera: en el comienzo está el 

debate jurídico que plantea primordialmente el asunto de los efectos negativos que han 

repercutido no solo en la población, sino que han sido enmarcados y resaltados por los 

medios de comunicación. Por ello, en el primer capítulo se definen los derechos que se 

confrontan junto con la visión acerca del fenómeno social; objeto de la investigación. De 
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esa manera, se desarticula para su comprensión los derechos que intervienen en la 

problemática mencionada. Con lo que, se desarrolla toda una reflexión acerca del 

significado del concepto a nivel académico y se plantea en un primer término los aspectos 

del conflicto que se aprecia con cierta complejidad. 

En un segundo capítulo se traslada el estudio al ámbito empírico al utilizarse el 

informe de labores del Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior, al analizar y sintetizar los 

números que arroja dicho documento, del cual se extraen posibles aseveraciones 

provenientes de datos duros. Para ello, se realiza una reflexión en torno a los 

descubrimientos observables a partir de la comparación e interpretación de datos y su 

confrontación con las percepciones en la ciudad, como ejemplifican las opiniones que se 

transmiten en los diversos medios de comunicación. De esa manera, la sistematización se 

emplea para la descripción del panorama en la realización de las movilizaciones sociales 

dentro de la capital mexicana. Con lo anterior, se exponen las perspectivas en juego para 

lograr dilucidar la situación en que están envueltas las manifestaciones y a la vez, una 

explicación más detallada de este fenómeno social. 

Por último, se encuentra un tercer capítulo para analizar y visualizar la estructura 

del mecanismo de regulación que presenta y establece el gobierno del Distrito Federal, 

mediante la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Con ello, se obtiene la información que 

explica la forma de regulación que opta el Estado para hacer frente al conflicto aparente. 

Para ello, se tiene toda una línea de reflexión que se utiliza como base para comprender las 

implicaciones que las normas pudieran acarrear. Lo principal, en este último capítulo es 

encontrar la función y línea de acción que intenta implementar el gobierno del D.F. para 

intervenir en este tema. De esa misma manera, permite confrontar el resultado de toda una 
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línea de investigación realizada tanto para comprender, identificar y distinguir los rasgos, 

como también los efectos posibles a regular y que componen la esencia del problema 

conflictivo actual. Al igual que, precisar las formas de acción de la autoridad a través del 

marco normativo a emplear, bajo un cierto modo de control sobre el espacio público y 

detallar la estructura regulatoria a implementar. 
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CAPÍTULO 1: Las Marchas y el Derecho 

A. Introducción 

En este capítulo se trata de englobar y exponer las distintas perspectivas acerca de las 

manifestaciones, analizando tanto el significado conceptual de la manifestación como la 

construcción jurídica que lo sostiene. Se precisan las aristas del debate que se encuentran 

dentro del análisis académico y teórico sobre la problemática que se aborda en esta tesina. 

De esa manera, se descubren el cúmulo de opiniones y reflexiones sobre este tema, relativo 

a la discusión sobre el correcto balance que debiera haber entre el ejercicio del derecho a la 

manifestación y el de tránsito. Para ello, se analiza la manifestación con el objeto de 

entender este fenómeno social a través de sus motivos, efectos y finalidades frente a la 

sociedad, en el contexto reflexivo entre el marco de varios puntos de vista para analizar la 

justificación de las protestas sociales en general. 

El capítulo es introductorio en cuanto a la discusión reflexiva sobre los derechos 

que intervienen en este tema y la posible colisión de los mismos que no permite la 

convivencia social. De igual manera, se esboza con ello la problemática a partir del ámbito 

jurídico por la regulación sobre estos sucesos. La reflexión que se desarrolla en este 

apartado conlleva una observación sobre el entorno en que se desenvuelve el fenómeno 

social central de la investigación realizada. Asimismo, se hace presente la descripción de 

las características distintivas tras observar sus implicaciones jurídicas, la cuales debiera 

tener en cuenta el gobierno tanto para su actuar como en el proceso por lograr una solución 

al tema. 

Por ello, en esta sección abordaremos el tema de las manifestaciones de modo 
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conceptual, mostrando las perspectivas que describen a la manifestación con énfasis en su 

finalidad. Reflexionaremos acerca de la funcionalidad de las movilizaciones en el espacio 

social y lo contemplaremos junto a la construcción del derecho correspondiente. De manera 

que, mediante el escudriño de las normas en el sistema jurídico mexicano y su 

interpretación especial por las tesina judiciales, estudiaremos la composición y sustento 

jurídico del derecho a la manifestación. Asimismo, examinaremos la concepción del 

ejercicio de este derecho a través de opiniones académicas y noticiosas sobre sus 

implicaciones en el entorno social. 

Con ello razonaremos la problemática que se dibuja en el caótico transito vial del 

Distrito Federal, precisando entre la libertad deambulatoria que pareciere ser afectada 

directa y gravemente por la libertad a manifestarse. Para ello analizaremos su convivencia o 

posible confrontación dentro del espacio público e indagaremos tanto el ámbito de 

protección de ambos derechos humanos como la configuración del posible conflicto que se 

percibe. Por tanto, se realizara una cierta deconstrucción teórica de la problemática 

expuesta. Con lo que, se conjuntará la visión argumentativa que aborda la explicación 

primaria en cuanto a la conceptualización de la manifestación y el debate sobre una 

regulación justificada y sus parámetros sobre las protestas sociales y/o el espacio público. 

B. ¿Qué es una manifestación? 

El objeto central de esta tesina es acerca de un concepto complejo, cuyas implicaciones van 

en incremento por el paso del tiempo y debido a nuevas circunstancias en su contexto que 

influyen sobre su realización, esto es: la manifestación. Lo que nos lleva a puntualizar el 

significado de tal concepto. De esa manera, encontramos a la manifestación categorizado 



La Problemática de las Manifestaciones 

13 

como fenómeno social, dado que la serie de características y actuaciones particulares en 

ella tienen como principal objetivo de impacto a la sociedad. Este fenómeno social a su vez 

presenta diferentes formas de ejecutarse y diversas perspectivas para analizarse. Por ello, la 

necesidad de comprender y analizar las principales conceptualizaciones y sus 

interpretaciones sobre la figura de la manifestación. 

Una primera distinción a resaltar sucede entre los conceptos de la manifestación y el 

movimiento social. El primero se refiere a la manera en que un grupo de personas da a 

conocer sus inconformidades, ideas, entre otras cosas. Mientras que el segundo se centra en 

la conformación primordial de una agrupación bajo un tema y una estructura, con base en 

un conflicto o ideología compartida. Por ello, la importancia de esta separación reside en 

que el objeto que se estudia versa en las formas, actos y organización de los grupos 

manifestantes y ciertos efectos que repercuten en la sociedad de manera fáctica. A 

sabiendas que, muchas veces se utiliza a la manifestación como herramienta para publicar 

el contenido de un movimiento social, donde se observa la vinculación estrecha entre 

ambos fenómenos sociales. Sin embargo, no nos enfatizamos en la sustancia ni el contenido 

causante de la movilización cuyo ámbito de estudio corresponde mayormente al tema de los 

movimientos sociales. Sino primordialmente nos concentraremos a la cuestión adjetiva 

referente a la estructura en acción y su impacto directo a la comunidad. 

Asimismo, tras las diversas descripciones teóricas que explican la conformación y 

finalidad de las manifestaciones, se enfatiza el uso por parte de un movimiento social como 

estrategia de acción y difusión frente a las autoridades. Sin embargo, no es precisa la 

suposición de una organización fija en las movilizaciones. Lo anterior, se contempla en la 

posibilidad que dicha figura social se presente en forma espontánea, conformado bajo un 
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sentido de unión y guiado sobre un mismo punto coincidente a una conciencia compartida y 

una acción empática. Por su parte, hay una variedad de explicaciones sobre las funciones y 

efectos de las protestas sociales. Por lo que, nos dispondremos a reflexionar sobre los 

diversos puntos que se discuten y comprenden en la concepción general referente a las 

manifestaciones sociales. 

De manera general, nos es posible identificar el derecho a la manifestación a partir 

de las características que la definen, esto es: 

(…) como la posibilidad de agruparse en un lugar determinado, un número de 

personas, de manera temporal y con un mínimo de organización, (…) previamente 

convocado con el objetivo de conseguir una finalidad licita, consistente en el 

intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses, la publicidad de problemas 

o reivindicaciones (Vidal, 1997, 275). 

Desde este punto, tratándose de una aproximación base, se profundizará en cuanto a los 

efectos e implicaciones que ocasiona este fenómeno tanto en el ámbito social como en el 

ámbito jurídico. Por ello, se especifican como elementos esenciales de las manifestaciones: 

a la agrupación de varias personas, cierta organización básica en cuanto a una convocatoria 

general, discontinuidad o temporalidad del acto complejo que se realiza y una finalidad 

central del acto junto con sus posibles efectos referente al asunto que se trate. 

Además, el carácter público como elemento discutible, dado que es pieza de 

distinción ante otras formas de comunicación colectiva sobre inconformidades. Esto se 

discute bajo la argumentación que dicho rasgo se refiere tanto al contexto donde se 

desarrolla como el motivo y modo en que se realiza. Por lo que, se diferencia de la huelga o 
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alguna asociación en comunicarse abiertamente, ya que en principio se trata de asuntos 

generales sin basarse en alguna organización conformada únicamente sino la expresión de 

una parte de la población. En esta primera parte, nos concentramos en cuanto al uso y los 

efectos que genera el ejercicio del derecho a la manifestación. De tal manera, se organizan 

las perspectivas sobre la función general de las movilizaciones sobre la sociedad, como 

figura precisamente social. 

1. Un medio de expresión 

En lo que se refiere a las perspectivas que analizan la función de la movilización social, se 

toman en cuenta los rasgos distintivos del mismo. En este caso, una de las visiones 

encontradas referentes al tema retoma parte del sustento ideológico, que refiere al 

movimiento social como el principal origen e impulsor de las manifestaciones. Esto como 

punto de reflexión sobre los motivos que incitan el uso de este fenómeno social. Por ello, se 

enfoca en el manejo de este fenómeno por parte de los diferentes grupos sociales y de qué 

manera puede entenderse el uso de esta figura social. Para ello se debe tener una 

apreciación básica en cuanto a su construcción jurídica que alude al ejercicio público y 

notorio del derecho humano. Lo anterior, conduce a definir a las movilizaciones de manera 

general como un medio masivo de expresión. Esto conlleva una apreciación del objetivo 

que se busca en principio, al realizar esta actividad compleja. 

La definición identifica a las movilizaciones sociales como instrumentos de la 

población para realizar una especie de expresión sobre el mensaje que los mantiene unidos 

en este acto. Ello se relaciona a una idea de libertad de información y apertura a la misma. 

Para que la gente no se vea limitada a comunicarse a través de los medios cada vez más 
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variados y con ello distinguir e identificar los diversos problemas que aquejan en todo un 

país. Por lo que, la reflexión en que:  

“Si bien la mayor parte de los movimientos de protesta raciales y étnicos están 

basados en quejas económicas, deberían considerarse analíticamente distintos cuando 

entrañan sólo segmentos racial o étnicamente definidos de las clases socioeconómicas 

y cuando se centran en cuestiones étnicas y raciales y no mera o necesariamente en 

cuestiones de clase” (Eckstein, 2001, 38). 

Nos insta a la reflexión sobre la importancia en el contenido que respalda una 

manifestación. Cuestión que a su vez entraña desde el razonamiento de la cita; un ejemplo 

de cuan amplio esta herramienta puede emplearse por múltiples motivos, razones y 

situaciones con el ánimo de publicar un conflicto y las inconformidades de un grupo en la 

sociedad. 

“Debido a que la cobertura de los medios de información de masas puede ser 

decisiva para informar a las elites y al público sobre acciones de los movimientos así como 

para crear la moral y la propia imagen de los activistas de los mismos” (Eckstein, 2001, 

50). Con lo que, se precisa la relevancia de la presencia de los medios de información, 

volviéndose estos actores importantes en el desarrollo de los conflictos que derivan de estos 

fenómenos sociales. De manera que, estos actores proyectan con mayor fuerza las 

implicaciones posibles al acto de manifestarse. A la vez, que se vuelven los canales de 

comunicación para el debate sobre la definición e interpretación de la realidad social frente 

a un amplio número de personas, tanto del hecho que respaldan las protestas junto con la 

justificación por tal reacción. Asimismo, aportan en la transmisión masiva y extensa de 
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criterios, símbolos y temas para reflexión social, lo que lleva a resaltar aspectos importantes 

de las movilizaciones como su petición y su forma de expresión. 

Se han observado ciertas características particulares con respecto a las 

manifestaciones que se han realizado. Por lo que, es posible englobarlos con base en el 

contenido que buscan exponer, como acciones frente a la inconformidad por una deficiente 

intervención de las autoridades sobre problemáticas generalizables. “(…) los movimientos 

de protesta en la región han estado más impulsados por la indignación por la injusticia que 

por la desigualdad” (Eckstein, 2001, 70). Lo que nos lleva afirmar que las movilizaciones 

tienden a mostrar y proyectar realidades que exigen solución inmediata y planeaciones 

visibles, al igual que una denuncia a la sociedad por los resultados deficientes en el actuar 

del Estado. 

Por ello, al encontrarnos con cuestiones denunciables al gobierno, se explica el uso 

de la protesta social para alzar la voz. “(…) las protestas en las ciudades se centran, de 

manera característica, en cuestiones ostensiblemente no políticas, como los derechos a la 

propiedad, mejores salarios y la calidad y el costo de los bienes y servicios.” (Eckstein, 

2001, 70). Por lo que, las movilizaciones no se tratan primordialmente de confrontaciones y 

cambios directos en la estructura de gobierno, sino que en parte se canalizan por proyectar 

el desacuerdo de ciertos grupos debido a las situaciones que vive el país. 

Una conceptualización de la manifestación la describe entonces como una forma 

especial y compleja para ejercer la libertad de expresión, ya que es la función inmediata y 

visible que comporta la decisión por atraer mayor atención e impacto de manera general. 

En esta misma línea, las movilizaciones tienen un efecto directo en la opinión pública. Ello 
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bajo el ejercicio del derecho a expresarse, al exponer un espacio de no restricción ni 

exclusión sobre la variedad de ideologías, opiniones o posturas que se exteriorizan.  

Por lo que, este fenómeno social se entiende desde la dimensión individual de la 

libertad de expresión, en el cual jurisprudencialmente se reflexiona como una forma para 

desplegar la autonomía individual a través de la autoexpresión. De manera que, la 

movilización se emplea como un mecanismo para el desarrollo colectivo, ya que funciona 

como instrumento para exhibir cualquier pensamiento o postura aun siendo contrario al que 

impera. Con lo que, las manifestaciones impactan en acrecentar los temas y criterios que se 

discuten en la opinión pública, sobre las diversas problemáticas que atraviesa un gobierno y 

su población. 

2. Mecanismo para ejercer presión 

Otra perspectiva define a las manifestaciones como un perfecto modo para provocar una 

reacción del gobierno u otro organismo. Por lo consiguiente, al referirse a la movilización 

social se centran en los efectos que pueden provocar sobre el orden y la situación que se 

vive en un lugar. Asimismo, se toma en cuenta el significado que tiene el levantamiento de 

varias personas que se unieron bajo una misma idea. De manera que, se manifiestan frente a 

la población y en contra del gobierno o institución de autoridad. Con lo que se allega de 

exigencias o se enfoca en la difusión por resaltar una cuestión problemática, cuya 

responsabilidad recae en el gobierno u organismo relacionado. 

Un ejemplo se encuentra en la obra de Don Mitchell referente a la ‘liberalización de 

la libre expresión’, el cual plantea un contexto sobre este fenómeno social como una 

respuesta de diversos grupos ante situaciones que deben enfrentarse. De esa manera, las 



La Problemática de las Manifestaciones 

19 

acciones toman forma a una protesta civil, con el factor representativo de la presión social. 

Por lo mismo, la reflexión de las movilizaciones dilucida la característica por la búsqueda 

de un confrontamiento no frontal. Utilizándose como medio de manera indirecta en vista de 

exigir el cumplimiento de ciertas condiciones, que el mismo grupo expresa tener legítima y 

legalmente el derecho a ello. Como protesta civil se observa el efecto por incitar la reacción 

del gobierno, en busca de una respuesta para la solución o contención favorable del 

problema planteado. 

Por otro lado, se habla del manejo ante las manifestaciones como acciones 

reaccionarias por parte del gobierno. Aunque, estas proyectan a su vez una imagen 

contraria a la presunción de inocencia de los propios manifestantes, como si se trataran 

siempre de personas violentas. Esto se explica a partir de las posiciones que respaldan y 

difunden las movilizaciones sociales, además del impacto que provoca frente al gobierno y 

sobre la población misma. La manifestación se observa como un mecanismo para ejercer 

presión al ser una actividad masiva que tiene difusión y acción en el espacio público, ante 

el contexto de un gobierno indiferente o injusto al caso.  

A la vez, su finalidad versa en enviar un mensaje directo al gobierno u organismo 

específico sobre el descontento o reacción generalizada hasta cierto punto. Se trata de la 

expresión fáctica de los manifestantes en la forma de un movimiento grupal por la 

búsqueda de respuestas o por una reacción real de la autoridad responsable. Por lo que, 

puede entenderse el ímpetu por atraer la atención, ya que en la medida de ser escuchado es 

la posibilidad de vislumbrar la necesidad de cualquier preocupación. Con lo que se pretende 

provocar acciones inmediatas y mayor atención en el tema que se difunde, por parte del 

Estado y bajo la atención y apoyo de la población. 
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Las protestas muchas veces conllevan el descontento mismo de diversos grupos en 

la sociedad. Por ello, este tipo de expresión resulta en un recurso necesario a allegarse de 

forma indirecta entre los mecanismos institucionales del Estado. Asimismo, hay evidencias 

que este fenómeno social se ha pacificado de modo general. Esto a partir de recursos 

materiales dirigidos a resolver parte de la controversia causante de la movilización, a través 

de recursos simbólicos. Estos últimos se materializan a partir de discursos sobre el 

problema mismo o al asimilarlo con otros temas. Ello bajo el uso de conceptos y figuras 

con significados patrióticos u otra índole semejante que recurren a un sentido de unión, el 

cual se confronta con el respetivo señalamiento ante las protestas como actos separatistas. 

Todo ello cobra sentido en la lógica y necesidad tras la búsqueda de las clases sociales y 

diversos grupos por mejorar sus condiciones de vida. De igual forma, por pensar que esta 

acción colectiva se trata de un recurso extraordinario para lograr participar de forma directa 

y a fondo en el ámbito administrativo de su entorno. 

La idea sobre la finalidad de las manifestaciones se desarrolla en torno al hecho de 

ejercer presión frente a las autoridades, en parte como resultado de una lucha de clases. 

Esta visión explica de manera general que el fenómeno de las protestas ocurre en la 

reacción de la clase baja por hacer frente a la clase alta, esta última englobada como la clase 

gobernante. Sin embargo, se aprecia la existencia de una clase media que actúa bajo sus 

propios intereses variados, que lo llevan a unirse a uno u otro bando. En este contexto, se 

entiende que las manifestaciones son como acciones de una lucha por la búsqueda de 

cambios o un choque de resistencia al cambio, frente a las condiciones generales que 

existen. 

De esa manera, las protestas funcionan en vista de un intento inicial por las clases 
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bajas en confrontar a las clases altas. En tanto que, la confrontación se desarrolla y realza 

en parte por el apoyo de la clase media, que en principio se queda a la expectativa para 

proteger sus propios intereses y con ello su respectiva toma de decisión. Estos intereses 

pueden resultar acorde a los manifestantes o contrarios a ellos. Sin embargo, en el curso de 

las manifestaciones se encuentra la acción por mostrar las ideas que los impulsan a 

movilizarse. Por lo que, se trata de una forma de lucha de poder que conlleva consigo el 

debate que tratan de resaltar los grupos desfavorecidos, ello por la obtención de atención y 

por una solución a sus problemas. 

3. Un elemento fundamental para la democracia 

Un punto de vista distinto exhibe una interpretación de la manifestación con un carácter 

discursivo. Señala a este fenómeno social como parte importante para lograr un flujo 

comunicativo entre los grupos de la sociedad y el gobierno. De esta manera, se explica un 

empoderamiento para la población que destaca el elemento de la participación. Asimismo, 

se expresa que las manifestaciones se presentan tanto como resultado, como productores de 

los movimientos y reacciones ante los diversos temas que suceden en la sociedad. Esta 

explicación precisa a su vez que las movilizaciones tienden a buscar, sin intención directa o 

explicita de los propios manifestantes, provocar y conseguir en cierta forma un impulso 

necesario por mejorar los factores de la democracia. 

El derecho a la manifestación se considera parte del conjunto denominado 

libertades públicas. Ello dado que tiene la característica de emplearse de forma colectiva, 

con la propiedad de poseer implicaciones necesarias para la convivencia y desarrollo de los 

individuos y su comunidad. Se trata de un derecho no político pero si politizable y con el 
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objetivo de hacerle frente al poder político. Con lo que, se identifica en un contexto de 

cuidado por el ámbito de libertad que engloba, cuya protección se emplea contra la 

intervención directa y posiblemente invasiva del gobierno.  

Lo anterior, se apega al razonamiento por comprender; a los derechos 

fundamentales como elementos que constituyen la articulación jurídica de la democracia y 

conllevan la aplicación del mandato a los poderes públicos en la conformación de “un 

Estado para el pueblo”. Por lo tanto, se describe al derecho a la manifestación como un 

derecho esencial de cualquier sociedad democrática, por cuanto fortalece las estructuras 

democráticas. Al igual que impacta sobre las instituciones de carácter democrático y 

contribuye a la diversidad tanto de ideas como de posturas. 

Las manifestaciones desde su fundamento jurídico son consideradas doctrinalmente 

como una técnica de acción política directa en persecución de intereses que son comunes, a 

partir de determinados grupos sociales hacia el conjunto de la sociedad. Esto ha concebido 

que la funcionalidad primaria de este fenómeno por realizarse públicamente para ejercer 

presión a las autoridades, conlleve como resultado el ejercicio de la participación 

ciudadana. Ello tratándose como un hecho simbólico de dicha participación, al igual que un 

impulso factico para un directo involucramiento en el debate político por parte de la 

población en general. 

Asimismo, se identifica a las movilizaciones como la vía extraordinaria para que los 

ciudadanos puedan expresar directamente sus intereses hacía sus representantes de manera 

general. Además, “se puede afirmar que difícilmente podría concebirse un sistema 

democrático sin el reconocimiento de este derecho fundamental, el cual hace posible el 
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intercambio de ideas y opiniones” (Vidal, 1997, 268). A la vez, que el ejercicio de la 

manifestación colectiva permite al conjunto social, iniciando por los participantes e 

incluyendo a los observadores, en influir sobre la toma de decisiones del poder político 

(Vidal, 1997). Ello mediante la exposición unida y visible de un punto de vista, que se 

exige sea tomado en cuenta con un mayor escrutinio. 

El derecho a la manifestación conlleva una relación estrecha en la conformación de 

un Estado de Derecho; Social y democrático. Esto al constituirse como una vía eficaz en el 

impulso a la participación de los ciudadanos en la vida política, social, económica e incluso 

cultural. Ya que, no solamente en los procesos electorales se ejerce injerencia en las 

decisiones sobre un país, sino que se vuelven necesarias diversas vertientes para la 

intervención de los ciudadanos. A sabiendas que, la existencia y creación de diversas 

formas de opinión y expresión de la sociedad al gobierno se sustenta en el reconocimiento 

de esta situación como el ejercicio colectivo de los derechos establecidos en nuestra 

Constitución Mexicana. Todo lo anterior, comprende el cumplimiento del artículo 39 

constitucional, cuyo razonamiento general se resume en: “La soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo”. Con ello, se establece la situación fáctica en que 

la ciudadanía pueda expresarse directamente y lograr un contexto de mejor y mayor 

representación por parte de las instituciones gubernamentales. 

En el caso de Latinoamérica se dice que:  

(…) cuando las clases pobres y trabajadoras se rebelan no es porque sean 

intrínsecamente perturbadoras. Se rebelan porque tienen medios alternativos 

limitados para expresar sus opiniones y para ejercer presión en pro de un cambio.  



La Problemática de las Manifestaciones 

24 

Los estudios de caso (…) muestran que las relaciones económicas, especialmente 

las relaciones económicas cambiantes, son la causa principal de protesta y de 

presión en favor de un cambio (Eckstein, 2001, 17).  

De manera que, la manifestación funciona para reactivar los procesos democráticos sobre 

todo a los grupos y clases más desprotegidas y limitadas en recursos. Esto conlleva que la 

manifestación adquiera un carácter igualitario al ser una vía que, de cierta forma exija un 

balance por medio de condiciones a favor de la libertad de expresión para todos. 

Hay casos donde los movimientos sirvieron como acciones que no tenían el objetivo 

explícito ni implícito en pro de la democracia, sino situaciones en donde las clases medias 

apoyaron los golpes de estado antidemocráticos y a las milicias (Eckstein, 2001). Situación 

que comprendía la decisión por hartazgo de los grupos que apoyaban, en vista que pareciera 

que el gobierno no era capaz de limitar ni balancear las demandas entre las clases 

trabajadora y baja, en busca de garantizar un orden social. Por lo tanto, este punto de vista 

no refiere a una explicación absoluta, aunque enfatiza siempre el factor en que las 

movilizaciones están presentes ante los conflictos relacionados a la democracia. De manera 

que, el fenómeno social tiene un uso significativo dentro de este concepto y se figura como 

un factor adicional de gran importancia. 

Esta visión observa una central apreciación en la afirmación que:  

“Los movimientos de protesta no son el resultado necesario e inevitable de las 

contradicciones en los mecanismos de orden económico u otros mecanismos 

estructurales, incluso cuando los grupos subordinados perciben que su situación es 

insatisfactoria e injusta. Los individuos mejor situados contribuyen a despertar a las 
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masas y a moldear las demandas de los que han tomado conciencia de tal manera 

que el descontento individual es encauzado colectivamente” (Eckstein, 2001, 52).  

De tal manera que, se aprecia un uso de la manifestación en la que diversas personas 

buscan incitar una participación activa de los ciudadanos. En esa medida, la manifestación 

conlleva la relevancia en poner perspectivas silenciadas, ocultas o menospreciadas en un 

contexto público. También se manifiesta la aportación en expandir y explotar desde un 

punto, el poder y lo derechos que influencían el surgimiento y presencia de la democracia 

en el entorno específico. A su vez, las cualidades que se describen se observan en el 

impacto que ocasionan las movilizaciones sociales. 

Las movilizaciones son una herramienta de transformación social, en la medida que 

impulsan y desarrollan los procesos participativos para el involucramiento de la sociedad 

en los asuntos propios del país. A este fenómeno social se le atribuye la característica de ser 

una vía de comunicación y concienciación sobre los distintos acontecimientos, con lo que 

contribuye a formar, de alguna manera, una sociedad informada. Esto en el aspecto de 

mostrar las implicaciones de los derechos fundamentales con que cuenta el individuo en 

esta situación, a la vez que desarrolla una responsabilidad sobre la sociedad. Esto por 

ejercer un mayor control en el desarrollo de la planeación gubernamental de los distintos 

niveles del Estado. 

A partir de estudios sobre las protestas en Latinoamérica se observan características 

en común de la región, entre ellas se encuentra el fuerte apego a la tradición conformado 

desde la influencia impuesta en la época colonial y esa herencia ibérica que comparten. Con 

ello se entiende que las manifestaciones en México se producen por el reclamo de diversas 
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cuestiones, pero sin que busquen romper totalmente con el orden social presente. Las 

protestas se conducen a lograr participar directamente en las decisiones que toma el 

gobierno, frente a una hermética esfera política. Esto conlleva que grupos desfavorecidos 

tomen participación en este fenómeno por la búsqueda no solo de ser escuchados. Sino de 

sobrepasar obstáculos que impiden a parte del pueblo poder expresarse de forma directa, 

sobre temas que los repercuten de forma relevante. 

Las protestas comprenden el modo en que las masas pueden tener voz sobre las 

situaciones que se viven en su propio país. A la vez que, figuran una forma de mostrar y 

contribuir frente a la fallas en la representación, que debieran ejercer los gobernantes con 

respecto a su pueblo. “Los movimientos urbanos raras veces desafían directamente la 

autoridad del gobierno” (Eckstein, 2001, 70). Lo que trae consigo la búsqueda por parte de 

estos grupos a entrar en el debate sobre la solución de temas, por parte de las autoridades 

competentes. De esta manera, se explica que en principio la finalidad de los manifestantes 

no son actos de rebeldía, ni confrontaciones en oposición directa de las decisiones y 

acciones del gobierno. Esto pone en perspectiva que las movilizaciones resultan en un canal 

de comunicación, para que el pueblo pueda observar de una manera más fiel y directa las 

discusiones acerca de la administración que emplea su gobierno. 

El concepto del derecho a la manifestación en relación al derecho de expresión 

interviene directamente en la dimensión social; identificada jurisprudencialmente por el 

flujo comunicativo de información en la sociedad, donde los ciudadanos comparten, 

difunden y reflexionan la diversidad de ideas, opiniones, noticias, posturas. Ello conlleva a 

la reflexión sobre las movilizaciones cuya conjugación teórica-jurídica primordialmente de 

los derechos de expresión y reunión, a su vez llega a relacionarse por las circunstancias con 
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el derecho de información, imprenta y otros. Lo anterior, ilustra que esas interacciones 

forman un contexto funcional básico para los ciudadanos dentro de la estructura de un 

Estado constitucional de derecho. Por lo que, las manifestaciones son parte de la vertiente 

pública, colectiva e institucional que asegura un espacio para la participación ciudadana 

dentro del debate político. Esto por medio de la expresión y publicidad de los asuntos 

públicos que ocurren en un país. 

Este fenómeno social puede verse como un instrumento para el control ciudadano al 

ámbito político del país, ya que conjuga derechos que son piezas básicas para el 

funcionamiento de una democracia representativa como es la libertad de expresión. 

Asimismo, las movilizaciones pueden influir en la construcción de una ciudadanía activa y 

critica al revelar información sobre las deficiencias que existen en la gestión de diversas 

áreas por parte del gobierno. De igual manera, se trata de un acto que no solo informa a la 

sociedad sino alienta a exigir resultados y acciones a su gobierno. Incluso incitar a la 

población a reflexionar y discutir sobre los problemas que aquejan al país o a una 

comunidad. Todo ello se identifica como parte de los elementos para el correcto 

funcionamiento de un régimen democrático. Además, instaurando el desarrollo democrático 

por medio de una opinión pública bien informada y que no solo se hace notar. A la vez se 

conforma una vía extraordinaria para la expresión y control del pueblo hacia sus 

representantes. 

4. Una solución alternativa del conflicto 

Una última forma de conceptualización acerca de la manifestación deriva de la razón por la 

que un grupo decide tomar esta acción. Esto se relaciona con el contexto que México 
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presenta tanto situacional como por los mecanismos institucionales existentes para la 

resolución de conflictos. Ello se explica por las acciones y reacciones que emplean los 

movimientos sociales o diversos actores sociales a través de este acto, en su estrategia por 

crear un dialogo con las autoridades y la sociedad. Esta situación se genera tanto en épocas 

donde hay reprensión como en momentos de habitualidad. De manera que, el enfoque para 

la comprensión a las movilizaciones parte del hecho; en que un grupo de manifestantes 

hace frente al gobierno por medio de exigencias, para construir una salida o una posible 

solución a la condición que se vive. 

Esta visión se resalta en un artículo realizado en China. Aunque los autores Yang Su 

y Xin He presentan un panorama distinto que se basa principalmente en cuestiones 

laborales, tiene relación en las reacciones e implicaciones que se estudian a partir de las 

movilizaciones. Desde un principio, se equipara este fenómeno social con el modelo de 

enjuiciamiento como pudiera realizarse a través de las vías legales correspondientes. Por lo 

que, se teoriza que las manifestaciones reflejan una especie de traslado en un ámbito y 

proceso distinto al legislado y común, para el confrontamiento y debate entre los 

particulares y el Estado. Ello ocurre dentro del espacio público donde las partes juegan 

papeles no formalizadas aunque asimilables a un proceso en los tribunales. Esto en cuanto 

que prevalece una especie de discusión y análisis por llegar a una solución viable y real. 

Incluso en varios casos pudiera tratarse de un medio escogido frente a una falta de 

respuesta por la vía legal o bien frente a la acción represiva de la autoridad de no atender 

reclamos legítimos de diversos grupos. Asimismo, estas protestas sociales son la 

oportunidad tras las deficiencias del sistema jurídico para lograr resolver y analizar ciertos 

casos. De manera que, representan la búsqueda dentro del espacio público para las acciones 
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colectivas. La oportunidad referida puede interpretarse también como la forma para 

encontrar un dialogo que enfoque una mayor atención en los inconformes. De igual manera, 

hay la posibilidad de encontrar dentro de este fenómeno social parte de las medidas que 

impulsen soluciones de conflicto y se traten de expresiones que la sociedad conozca en un 

ambiente pasivo evitando reacciones violentas. Una parte importante es precisamente que la 

manifestación previene una posible desobediencia social, genérica y enfática  o incluso 

acciones violentas; ya sean de las mismas movilizaciones o por actos independientes que 

pudieran realizar grupos distintos en la sociedad. 

Por otro lado, en cuanto a las movilizaciones es posible recalcar que obtienen mayor 

atención tras verse impedidos por ineficiencias en los procedimientos jurídicos, con lo que 

puede considerarse en esos casos como la única vía viable en la búsqueda de cambios 

dentro de lo justiciable. Ello se explica a partir de la responsabilidad por garantizar 

condiciones básicas y viables sobre cualquier problemática por parte del Estado. Por otro 

lado, es un factor predominante el uso de los medios de comunicación para la presión por 

las decisiones gubernamentales. Ello como una forma de vigilancia y espacio a la crítica 

sobre las decisiones que toman las autoridades. Lo anterior, comprende tanto por el acto 

mismo de la movilización como de las demandas que se difunden, abarcando cualquier 

reacción por parte del Estado. 

Esta perspectiva muestra una reacción colectiva ante la deficiencia del sistema legal 

y a su vez de la organización del Estado para hacer frente a ciertos problemas de la 

sociedad. Asimismo, con la manifestación social se busca apelar en cierta forma a una idea 

de justicia. Sin embargo, la movilización no solo exige una solución simple, sino a la vez 

expresa y expone en cierta forma un acto o situación de injusticia. Ya que algunas 
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inconformidades resultan por cierta indiferencia del gobierno en determinados casos. Esto 

se debe a que ciertas movilizaciones traen, a su vez, conjuntamente un cúmulo de 

situaciones pasadas, los cuales comparten como respuesta la omisión de las instituciones 

gubernamentales a solucionar o inclusive intervenir en esos casos. 

Las acciones empleadas a través del derecho a la manifestación plantean con ello la 

representación de una lucha sin tintes marcados de violencia. Por su parte, se reflexiona en 

el texto de los autores Yang Su y Xin He que en la búsqueda de soluciones y el reclamo a 

un sistema legal ineficiente, la colectividad utiliza el espacio público como sustituto al 

procedimiento judicial para hacer valido su demanda. Por lo que, esta situación acarrea al 

grupo de manifestantes al uso de una vía accesible a la colectividad oprimida por el 

silencio. Ello con el objetivo de lograr un conducto necesario frente a los propios 

representantes de la sociedad y poder dirigir a ellos un reclamo exigible. Esto para obtener 

condiciones que el derecho tutela a su favor como parte de las garantías que debe cumplir el 

propio Estado, en los distintos casos. 

Por tanto, el derecho a la manifestación contribuye en impulsar el pluralismo 

político y la libertad en general, a la vez que se convierte en una técnica instrumental puesta 

al servicio del intercambio de ideas, la defensa de ciertos intereses o en la publicidad de 

problemas y reivindicaciones (Goig, 2012). Asimismo, el ejercicio de este derecho presenta 

una clara proyección social y apoyo social para su realización. Con lo que, encontramos 

una visión respecto a las protestas sociales como el ejercicio de un derecho colectivo con 

implicaciones importantes y excepcionales por la comunicación entre un sector de la 

población y su gobierno. 
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C. ¿Cuáles son los derechos que confluyen en una manifestación? 

En este apartado se analizarán los elementos jurídicos que conforman el derecho humano a 

la manifestación, con lo que podremos entender el sustento legal de las movilizaciones. 

Para ello, se precisará de la construcción esencial del derecho a la manifestación por los 

aspectos que la conforman y la interacción que sus elementos configuran para culminar en 

un solo derecho complejo. Acerca de este análisis jurídico se precisa que su configuración 

explica su centro de protección y con ello los posibles alcances que pudiera tener. De 

manera que, exploramos las características e implicaciones de este derecho humano, tanto 

el ámbito de libertad que otorga como el marco de protección y restricciones que lo rodea. 

Todo ello a partir del estudio de los derechos que lo conforman particularmente. 

El derecho a la manifestación tiene su reconocimiento principalmente en el segundo 

párrafo del artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin 

embargo, se relaciona también para su configuración con el primer párrafo del artículo 

mencionado y el primer párrafo artículo 6° constitucional. Por lo que, se observa que este 

derecho se encuentra construido en base al derecho de reunión junto con el derecho de 

expresión, donde estas tres disposiciones normativas encierran el derecho humano de forma 

general. Esto tiene en cuenta que la protección no solo se aplica por realizar un acto como 

una especie de demostración pública, también la relevancia en el mensaje que se intenta 

transmitir. Por otro lado, se puede notar como detalle el involucramiento del derecho de 

petición establecido en el artículo principal del derecho complejo. Lo anterior, conlleva una 

pequeña reflexión sobre el objetivo en que debiera concentrarse el ejercicio colectivo de 

este derecho fundamental y complejo. 
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1. Libertad de expresión 

Uno de los derechos elementales versa en la difusión del mensaje vinculado con el 

movimiento social relacionado, en cuanto al motivo que lo origina. Ello a la vez refiere a la 

finalidad de este fenómeno social, aspecto que une y resalta el contenido de tal figura 

jurídica con su propiedad fáctica. Este derecho constitucional se coordina con la libertad de 

poder hacer frente a cualquier institución mientras no se exceda de ciertas limitaciones 

básicas, entre ellas resalta la protección del derecho de terceros. Asimismo, existen otros 

aspectos como son el honor que ante su afectación el ejercicio del derecho en cuestión se 

encontraría sin justificación. Este derecho tiene su función en la libertad a manifestar ideas 

y opiniones protegiendo no solo el mensaje que se difunde sino el propio acto de realizarlo 

en el ámbito público. 

La libertad de expresión empleada en el derecho a la manifestación conlleva un 

especial funcionamiento que puede observarse en las posibles regulaciones sobre ella. 

Aunque se plantea una evolución propia del derecho de expresión tiene implicaciones 

centrales en cuanto a las manifestaciones. Referente a las limitaciones se muestra de 

manera central el concepto del orden público, como parámetro que debe protegerse en el 

ejercicio de este derecho en forma general. Se aduce desde la Constitución que este 

concepto, “se refiere al orden social establecido por el propio derecho, las reglas de 

convivencia social establecidas normativamente”, refiriéndose a la protección de un cierto 

status quo. Asimismo, el tipo de control a priori que entraña el ejercicio de este derecho 

queda restringido a ciertos casos. Por lo que, resulta que lo común y adecuado sea la 

sanción a posteriori mediante la infracción por el abuso de ese derecho humano. 
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Desde una apreciación global se presentan dos clases de limitaciones posibles frente 

a esta libertad, que son: la censura en cuanto a su contenido y la restricción sobre el lugar 

en que se efectué la difusión del mensaje. Por lo que, se entiende a este derecho desde dos 

puntos; lo que se dice e informa y los efectos sobre la gente. Esto ya que puede resultar de 

modo negativo y grave al incitar una conducta ilegal. Aunque este derecho tiene su centro 

en la exposición de ideas también cobra relevancia por el lugar donde se realiza, ya que esta 

característica influye en las posibilidades de lograr un impacto prioritario sobre los demás. 

Se ha descubierto que parte del poder en esta libertad se sustenta en la zona donde se ejerza 

y por consiguiente, los efectos que dicha comunicación pudiera provocar. Incluso el espacio 

pudiera tornarse de mayor importancia que el propio contenido que se manifiesta. Por lo 

que, esta manera de zonificación puede tratarse de una forma para poder suspender o 

minimizar sutilmente el ámbito de esta libertad jurídica. 

En lo referente a la libertad de expresión los criterios jurisprudenciales precisan que 

se encuentra establecido de manera completa en los artículos 6 y 7 constitucionales. Se 

señala que dicha libertad está rodeada de conexiones con otros derechos como el de 

información, imprenta, entre otros. Ello conlleva limitaciones conceptuales debido a la 

variedad de implicaciones que atañen la diversidad de vínculos con otros derechos, donde 

intervendrá la apreciación jurisdiccional caso por caso. Por otra parte, en los criterios 

judiciales se establece la prohibición de censura previa a este derecho fundamental de 

manera general, sustentado dicha disposición por la fuente internacional: “La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos” en su artículo 13 numeral IV. Sin embargo, 

menciona como excepción el acceso a espectáculos públicos con base en la protección a la 

moral de la infancia y la adolescencia. 
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De esa manera, los límites al derecho a expresarse se configuran bajo la premisa de 

regularse de manera ex post, a través de mecanismos legales por los cuales se determinen 

responsabilidades ya sean civiles, penales o administrativas dentro de los procesos 

correspondientes. Se enfatiza la estricta protección en cuanto al contenido de las opiniones, 

pero deja en plano distinto los medios y formas para verter dichas ideas al público en 

general. Con lo cual, el sentido e impacto inicial del mensaje manifestado tiene amplia 

protección del Estado. Ello al no considerarse de preocupación por no significar un ataque 

o implique daños graves, que pudieran a su vez desencadenar actos o situaciones ilegales. 

Por otra parte, se resalta en el ámbito político el impacto relevante tanto para el 

desarrollo como para corrección de fallas en la política, ya que mantiene el flujo de 

información y comunicación entre la comunidad. Lo que repercute directamente sobre la 

opinión pública, que se ha vuelto un fuerte mecanismo para la crítica e intervención de las 

decisiones políticas. De manera que, se logra ampliar los temas, posturas y participantes 

dentro del debate político, al igual que en la toma de decisiones para el funcionamiento del 

país. Asimismo, este derecho cuenta con un vínculo al desarrollo de la participación 

ciudadana y por ende, al crecimiento del país en este ámbito. Lo anterior, destaca el 

impacto general y trascendental de este derecho en el desarrollo de la sociedad, por 

impulsar el involucramiento y análisis de las acciones gubernamentales y por tanto, 

requiere de una amplia protección. 

Las restricciones sobre esta libertad en principio se sustentan bajo la ausencia de 

violencia directa y visible, ya sea algo en contra del gobierno como actos tendientes a 

provocar un golpe de estado o bien la provocación a la violencia sobre personas u 

organismos. Sin embargo, existe una especie de clasificación de foros que pudiera 
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emplearse tanto en forma regulatoria (como suceden en ciertos países como E.U.A) o 

solamente un razonamiento estructurado para la reflexión sobre los casos de intervención 

por parte de las autoridades. Esta doctrina señala 4 tipos de propiedades donde se ejercita la 

libertad de expresión que son: los foros públicos, los foros especializados de discusión, la 

propiedad pública y la propiedad privada.  

Los foros públicos son aquellos lugares que consuetudinariamente se consideran 

como zonas representativas para la libertad de expresión, a la vez que se consideran a veces 

espacios significativos para la sociedad hasta cierto punto. Como ejemplos de esta categoría 

podemos señalar a la plancha del Zócalo y al Ángel de la Independencia. Esto dado que se 

tratan de áreas cuya finalidad ha sido tomada por la población como lugares centrales para 

el libre esparcimiento, pero que simbolizan un sentido patriótico. De esta manera, estamos 

en presencia de sitios donde no parece haber motivo, en principio, para restringir la libertad 

de comunicarse con el resto de la población, sino se trata del espacio en común para que 

pueda ejercitarse el derecho de expresión y de la manifestación de manera pacífica. 

Por otro lado, se encuentra el foro especializado cuya construcción y planeación es 

específicamente para la expresión de ideas. Asimismo, en su mayoría estos lugares se 

entienden privatizados o públicos, pero administrados en forma tal que se entienden 

distribuidos en varios lugares. Por ejemplo, se encuentran las agencias, salones y plazas al 

igual que ciertas instalaciones contratados por el gobierno como áreas de debate. Esta 

cuestión es especial debido a la clasificación de las ubicaciones que pueden tratarse de 

áreas cerradas o delimitadas al aire libre. Por ello, se manejaría un análisis aparte sobre las 

implicaciones de tener presente esta categoría y la cuestión de los permisos para el uso de 

las mismas. 
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De la misma manera, está otro tipo de zonificación para la regulación indirecta a los 

grupos de manifestantes, entendida como la propiedad pública. En donde hay una 

restricción protectora del gobierno, figurando limitantes que dependen de la finalidad 

especifica de dichos lugares. Esto tiene relación a los lugares donde se ofrecen servicios 

públicos como sucede en el caso de aeropuertos, los hospitales del IMSS, entre otros 

edificios públicos. En este punto debe resaltarse una especial distinción en que las zonas 

pertenecen al gobierno o a la Nación, siendo esa la razón de su clasificación como públicas. 

Por otro lado, dentro de esta categorización doctrinal se entiende una prohibición sobre el 

ejercicio del derecho a la manifestación ante el peligro que pueda generar una afectación 

directa. Lo que equivale a una decisión a favor de un cierto tipo de restricción sobre la 

libertad de expresión. Por ello, en este carácter se entiende una limitación por parte del 

gobierno al encontrar como consecuencia una afectación grave e injustificable, inclusive si 

se trata solo en lo potencial e hipotético resultando en una medida preventiva. 

Por último, tenemos lo denominado como propiedad privada donde solo en casos 

extremos es justificable la intervención del gobierno. Por lo que, la decisión y cierto 

empleo de una regulación primaria radica en poder del particular que ostenta el carácter de 

propietario. Se habla en cierto punto, de efectos sobre el área pública debido a las 

posibilidades de encontrarnos ante un sitio donde se ejerza esa libertad desde un lugar 

privado hacia el espacio público, por hacer frente al público en general. En principio, esta 

categoría es aplicable a los hoteles o lugares de convenciones, aunque puede suceder en 

casos de reuniones en ubicaciones privadas incitando a realizar diversas acciones desde el 

edificio privado. Estos casos presentan reflexiones en la distinción de las características que 

establecen las divisiones, al igual que observar los posibles puntos donde el gobierno puede 
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emplear ciertas limitaciones y en qué casos no. 

Por otro lado, ante las restricciones que pudieran emplearse ante estas situaciones 

que se explican bajo un contexto ligado al sistema jurídico de los Estados Unidos de 

América. Pero que se presentan como un acercamiento en la construcción de estas 

categorías que exponen la relevancia de la zonificación ante las manifestaciones. Sin 

embargo, es posible entender dicho marco de restricciones bajo el sistema jurídico 

mexicano, ya que se trata de derechos existentes y similares en su construcción, además 

cuya argumentación pudiera presentarse en la misma línea.  

En esta tesitura, se aborda en la obra de Don Mitchell esta temática refiriéndose 

sobre algunos casos enfatizando la estricta limitación a favor de los derechos de propiedad 

encima del debate o difusión en el ejercicio del derecho a la expresión libre. En sí describe 

las repercusiones sobre la libertad de expresión frente a la posibilidad de censurar por 

medio de restricciones a la zona donde ocurran, resultando en la disminución de atención e 

impacto sobre el mismo. Para ello, ilustra la situación donde las autoridades limitan el 

ejercicio del derecho de expresión bajo una forma simple y acotada correspondiente a la 

entrega de información a través de folletos o el método de búsqueda por la obtención de 

firmas a su causa. Cuestión distinta e incluso menos efectiva cuando la libertad de 

expresión se efectúa con la finalidad de hacerse presente a la vez. 

En otro caso, se enfoca la situación donde la autoridad gubernamental puede 

desplazar a las masas de manifestantes a sitios en los cuales llegue a reflejarse los efectos 

de este tipo de censura sutil. Este es un peligro que acarrea un especial cuidado en la 

construcción y aplicación de cualquier regulación sobre las manifestaciones cuyas 
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consecuencias repercutirán severamente. Lo anterior, porque ante las posibles formas de 

censura con base en una especie de zonificación para la regulación de las manifestaciones, 

pueden implicar un modo de silenciar marchas y demás movilizaciones. Esto debido a la 

posible acción gubernamental de confinar a los manifestantes en un área, que tenga como 

consecuencia desposeer a la protesta de un carácter real de presión. A la vez, que genera 

una incidencia mayor hacia la indiferencia sobre la misma. 

2. Libertad de reunión 

Esta segunda libertad que se emplea en las manifestaciones es el elemento principal que 

interviene en la posible colisión de derechos, parte central de la problemática a dilucidar en 

este tema. Este derecho tiene como núcleo de protección la conformación de grupos en la 

sociedad por cualquier razón, mientras sea considerada lícita. Por lo que, la gente puede 

unirse sin necesidad de una organización o constitución alguna de persona jurídica distinta 

de las individuales, unidas y reconocidas por el derecho. Con ello, se hace presente el 

aspecto fáctico del fenómeno de las movilizaciones como elemento esencial que distingue 

esta forma especial de expresión. Este elemento interviene en lo masivo que puede 

formarse la defensa de una causa y en ello se centra la problemática en el Distrito Federal. 

De manera que, estamos en presencia del aspecto que justifica la estructura y formación de 

la movilización social en sí. 

A su vez, el derecho de reunión se entiende apegado al derecho de asociación por el 

manejo de ambos conceptos, en un mismo sentido de libertad a la unión y congregación por 

parte de los ciudadanos entre sí. Esto resulta en el uso general de ambas figuras jurídicas 

como sinónimos al momento de abordarse. Sin embargo, son dos derechos diferentes con 
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sus propias cualidades y especificas distinciones. Ambos derechos comparten en cierta 

forma la fuente y ámbito de protección. Debido que están establecidos en el mismo artículo 

9° constitucional y en varios instrumentos internacionales donde se encuentran ligados a la 

vez. Ejemplo de los documentos internacionales que reconocen estos derechos son: la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 2°, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20, la Declaración Americana de los 

Derechos del Hombre en su artículo XXIII, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

artículo 16 (Hurtado & Arellano-Ríos, 2011). 

Todas las convenciones internacionales mencionadas se encuentran ratificadas por 

el Estado Mexicano y de esa manera, son parte de la Ley Suprema de la Unión como se 

establece en el artículo 133 constitucional. Tras esta obligatoriedad existente se encuentra 

que solo ciertas restricciones son permitidas, primordialmente responden a la razón del 

cuidado por cuestiones graves como: seguridad nacional, salud, derechos humanos y 

libertades fundamentales. Además, las disposiciones legales se centran en el pleno 

reconocimiento de la libertad a reunirse y asociarse, con vista al desarrollo de la vida social 

y la comunión entre los mismos ciudadanos. 

Por otro lado, el derecho de reunión aparece hasta el Acta Constitutiva y de 

Reforma de 1847 el cual lo reconoce de manera amplia junto con el derecho de asociación, 

hasta sus nuevos cambios en la Constitución de 1857. En los anteriores documentos 

constitucionales del territorio mexicano no existía esta figura jurídica. Por lo que, 

históricamente pasó en la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1824; sin tener en 

cuenta esta garantía individual. No fue sino hasta su entrada en la Carta Magna del México 
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independiente donde los nuevos cambios se originan con un sentido netamente liberal y 

moderno. Una cuestión relevante es que el debate sobre la disposición jurídica del artículo 

9° ha ido hacia el punto de: ¿hasta dónde una marcha o movilización social está dentro de 

los márgenes permitidos por la ley? De tal manera que, en la práctica este tema ha quedado 

sujeto a interpretación y debate por largo tiempo y conforme a la apreciación de una 

necesidad por reglamentarlo en diversos periodos de tiempo (Hurtado & Arellano-Ríos, 

2011). 

En cuanto a la interpretación judicial sobre el derecho de reunión se señala la 

diferencia entre este derecho y el de asociación contemplando una mayor complejidad del 

segundo. Asimismo, se explora la similitud entre ambos derechos a grandes rasgos para 

diferenciar cuestiones como la transitoriedad del acto de reunión, en oposición a la 

continuidad de los efectos tras el acto de asociación. Pues bien, estos dos derechos 

comparten una limitación previa el cual previene que no pueden ejercitarse estando en 

pugna con las buenas costumbres, ni el orden público. Mas estas garantías constitucionales 

se delinean en forma general como aquellos que protegen la libertad de la personas en 

unirse por la consecución de un fin u objeto lícito. Todo ello se dilucida bajo la doctrina 

jurídica que conceptualiza a este derecho de carácter social y politizable. 

Un acontecimiento relevante que rodea el reconocimiento de este derecho sucede 

cuando Venustiano Carranza intentó ponerle limitaciones al mismo proponiendo al 

Congreso Constituyente de 1917 que en caso haber una convocación con algún objeto 

ilícito, la autoridad tuviera la facultad de disolverla inmediatamente (Hurtado & Arellano-

Ríos, 2011). Asimismo, se explica que tras una intensa discusión fue rechazado dicha 

propuesta, pero persistieron los cuestionamientos por el papel de la autoridad en el uso de 



La Problemática de las Manifestaciones 

41 

la fuerza pública y sobre los límites para los manifestantes. Esta situación lleva consigo el 

planteamiento delicado sobre; cuál sería el marco adecuado para el libre ejercicio de los 

ciudadanos en unirse y de poseer una vía alterna para que los grupos civiles puedan ser 

escuchados de forma directa, tras deficiencias en el sistema gubernamental. 

Sin embargo, la pretensión de Venustiano Carranza ha llegado a ser contrariado, 

hasta cierta forma, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su criterio 

jurisprudencial del año 1941. Ya que, se dictó como parámetro para los grupos que ejerzan 

los derechos de reunión o asociación, los cuales gozarán de la presunción de perseguir fines 

lícitos. Salvo que se demuestre lo contrario, revirtiendo, de esa manera, la carga de la 

prueba sobre la autoridad. Esto conlleva a la apreciación particular que el ejercicio del 

derecho de reunión puede ser revisado por la autoridad pero sus acciones deben sustentarse 

desde el principio por evidencias. Porque debe entenderse tal como un derecho fundamental 

para los ciudadanos, que contribuye en una forma especial para la expresión de ellos ante la 

sociedad en general y su gobierno. 

Por otra parte, el derecho de reunión ha tenido en diversos momentos discusiones a 

favor de su protección como también propuestas sobre medios de restricción y limitación. 

Un claro ejemplo de lo último fue la creación del delito denominado disolución social, que 

consistía en un tipo penal que marcaba su ámbito de aplicación dentro de la frase: “con el 

fin de seguir manteniendo la paz interior y exterior de la nación”. Por lo que, se puede 

observar que este delito poseía una amplia y flexible interpretación para calificar como 

ilícitos a una diversidad de actos, que incurrían dentro del ejercicio del derecho de reunión 

y con mayor precisión en el empleo del derecho a la manifestación. De esa manera, 

culminó tratándose de una disposición legal que permitió varios abusos por parte de la 
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autoridad; por el que se violaron derechos y garantías constitucionales. A la vez que, se 

volvió en la figura jurídica antagonista del derecho reconocido en el artículo 9° 

constitucional y por tanto, violatorio del mismo. 

Otra cuestión relevante en el ámbito de las restricciones resulta sobre las limitantes 

que poseía este derecho en el marco jurídico de 1990, en el cual se restringía el ejercicio de 

reunirse a los ministros de culto. La explicación de esta disposición comprendía en primer 

lugar, “en prescribir que los ministros de algún culto religioso no pudieran hacer 

propaganda, oponerse a las leyes, a sus instituciones o agraviar de cualquier forma los 

símbolos patrios (Hurtado & Arellano-Ríos, 2011). En segundo lugar, por constreñir esta 

libertad de modo que los templos en general no podían, ni pueden, celebrar reuniones de 

carácter político (Hurtado & Arellano-Ríos, 2011). 

Por otro lado, el derecho de reunión debe identificarse específicamente en su 

ejercicio materializado mediante un acto transitorio y efímero. Pues, una vez realizado el 

objeto o fin para el que fue convocado, la reunión queda extinguida. Sin embargo, esto no 

descarta que pueda volver a convocarse de nuevo teniendo en común con el anterior; ya 

sea, solamente el objeto, las personas, el lugar, la hora o bien todas ellas. Aunque siempre 

se presentarán variaciones dentro de estos elementos sociológicos del fenómeno social en 

cuestión. Además, jurídicamente relevante es que no se presentan ni acreditan personalidad 

jurídica grupal, única o en común. Más cada integrante se une bajo su personalidad jurídica 

individual sin mezclarse ni conectándose con las demás. 

El derecho de reunión interviene como un elemento representativo para el ejercicio 

del derecho a la manifestación, al igual que resulta ser el componente principal que 
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exacerba el potencial conflicto de este tema. De aquí se derivan las posibles afectaciones 

sobre terceros e influye primordialmente en la discusión del gobierno por garantizar una 

estabilidad social. De esa manera, este derecho de reunión depende en la fuerza de 

convocación que se logre tener y con ello, influye también en la peligrosidad de poder 

hacer frente a cierta restricción del actuar policiaco.  

Asimismo, se presta a la necesidad de un control social por evitar que el resultado 

en el empleo del mencionado derecho llegue a ser la obstrucción total del tráfico por el 

espacio que ocupan. Esto debido a la magnitud que tome la masa de gente y por la gravedad 

que pudiera tornarse la estadía del grupo manifestante y los actos del mismo, para el resto 

de la sociedad. Esto se relaciona a una realidad en que un mayor número de participantes 

aumenta las posibilidades de ser tomado en cuenta. De la misma forma, se concentra aún 

más la atención a las movilizaciones que se acrecentan por la posibilidad de difusión, lo 

que puede acarrear situaciones de preocupación por acontecimientos similares a un 

levantamiento de un gran sector de la población de manera exacerbada. 

Por otra parte, el aspecto de la libertad de reunión juega un papel directo en el 

posible comportamiento de las autoridades por reaccionar ante tales acontecimientos, 

provocados por la simpatía de varios individuos espectadores de una comunidad o inclusive 

un país. Por ello, la característica planteada en identificar a los líderes del grupo 

manifestante, de ser el caso, presenta una discusión frente a la posible intervención de los 

cuerpos policiales. Ello al precisar como objetivo principal solo unos cuantos individuos, 

quienes incluso pudieran ser víctimas de represalias ilegales. Ello conlleva, al análisis en 

cuanto a la particularidad del derecho de reunión de no poseer personalidad jurídica en sí y 

con ello el razonamiento que no existe representante alguno constituido bajo esta 
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configuración. De esta manera, se pone en duda como pudiera justificarse la importancia 

por señalar gente a cargo de las protestas sociales, cuando las características esenciales del 

derecho de reunión establecen la permanencia de tales individualidades. 

Lo anterior, pone en especial atención la justificación debatible que deben construir 

las instituciones gubernamentales; ya sea, por la decisión de hacer detenciones o en los 

modos de dispersar a un grupo reunido, al momento de hacer frente a este fenómeno social. 

Esto puede atraer situaciones que exacerben las movilizaciones por culpa de acciones 

equivocadas. Incluso la negligencia o incorrecto actuar de las autoridades puede culminar 

en acontecimientos de violencia. Además, todo ello toma mayor preocupación ya que en la 

actualidad tiene una mayor repercusión, debido al desarrollo de los medios de 

comunicación masiva y electrónica, cuya evolución ha provocado una cobertura social 

sumamente extensa (Martínez, 1989). A la vez que, esta situación ha promovido el uso de 

las manifestaciones convirtiéndolos en un medio de expresión y de transmisión sobre las 

formas de pensamiento entre los grupos sociales. 

En cuanto a las limitaciones que sobresaltan se hace principal referencia a lo 

establecido por la Constitución Mexicana en el aspecto de la violencia y amenazas. Este 

aspecto puede entenderse de dos formas: “(…) que esta violencia vaya dirigida 

directamente contra la persona que encarna la autoridad o (…) de una forma más general, 

(…) dirigidas a la sociedad como un medio de presión para que la autoridad resuelva” 

(Martínez, 1989, 485), donde la opinión se inclina hacia la segunda opción. Esto enfatiza el 

ámbito de protección inclusivo hacia los terceros involucrados que establece la 

Constitución. Por otro lado, las restricciones debatibles sobre el derecho de reunión 

implican la reglamentación sobre cuestiones que fácilmente pueden poseer tintes de 
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autoritarismo.  

D. La manifestación y el libre tránsito 

En esta sección presentamos un conflicto que se dilucida en el ámbito teórico de discusión. 

Aunque no es el único conflicto, sí es central y resalta las implicaciones de las limitaciones 

entre dos derechos dentro de un contexto problemático. Se describirán los dos derechos 

confrontados en esta situación, contemplando su interacción en el plano jurídico y social. 

La confrontación se debe al ejercicio simultáneo de ambos y con ello la necesidad de 

aclarar el ámbito de protección de cada uno y la correcta comunión entre ellos. Por lo que, 

se realizará el análisis tanto de la problemática que se origina, como los diversos efectos 

que acarrea la posible colisión de derechos e incluso la discusión sobre los modos de 

abordar esta temática. 

La libertad a la manifestación “(…) incide en los derechos e intereses de otros 

ciudadanos a través de la utilización exclusiva de bienes públicos dando lugar, en 

determinadas circunstancias, a alteraciones de la seguridad ciudadana que corresponde 

salvaguardar al poder público” (López, 1997, 189). Inclusive dicha reflexión ha sido 

pronunciada por el Tribunal Constitucional de España señalando la cualidad conflictiva 

como elemento natural de las movilizaciones. Esto nos introduce en la problemática entre 

las actividades de los manifestantes y una actividad en común del resto de la sociedad, que 

se observa alterado para un gran número de personas; esto es el libre tránsito. De esta 

manera, surge la importancia de analizar el derecho a la libertad deambulatoria junto con 

sus implicaciones, que se presentan en el conflicto recurrente dentro del Distrito Federal. 

Al momento de regular la colisión entre estos dos derechos es de vital importancia 
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la atención al razonamiento; en que las limitaciones se justifican en aras de defender el 

ámbito jurídico de los derechos fundamentales frente aquellas acciones que limiten o 

impidan su ejercicio, a causa de otro derecho subjetivo de los ciudadanos. Asimismo, si se 

pone en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, casos donde afecte el 

funcionamiento del Estado democrático o haya riesgo en que las afectaciones sean de tal 

gravedad; que se califiquen como violaciones directas y originen un ambiente conflictivo e 

injustificado. Sin embargo, debe estar en mente la idea de preservar el flujo de la 

participación ciudadana, el cual fomenta este fenómeno social. Al igual que, la necesidad 

por garantizar la circulación en las calles, por el interés del resto de la población que 

responde, muchas veces, a otras necesidades básicas o responsabilidades. 

1. Libertad de transito 

Primero, debemos identificar un derecho que se colisiona frecuentemente frente al ejercicio 

de la manifestación y deberemos analizarlo al observar sus alcances básicos para 

comprender los detalles del problema. De igual manera, se trata de una libertad que se 

ejercita de manera diaria y comúnmente, con lo que se detecta una confrontación directa y 

sin necesidad de un caso especial en su ejercicio ante la presencia de una protesta social al 

mismo tiempo. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 11 constitucional de 

manera amplia y estableciendo limitaciones generales sobre requisitos que debieran 

cumplirse. Así, como situaciones que justifican el freno al ejercicio del mismo a través de 

las facultades que posee la autoridad para esos casos. Este derecho tiene en sí la protección 

básica a la libertad de las personas para poder desplazarse en el territorio nacional. 

La libertad de tránsito se construye a partir del reconocimiento desde la 
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Constitución en la libertad deambulatoria de sus habitantes. Se trata de un derecho que 

encuentra una gama de ámbitos donde se observa su empleo. Sin embargo, llega a tener un 

mayor peso y discusión en lo que respecta a situaciones internacionales, como ejemplo la 

cuestión de migrantes. Asimismo, toma un mayor enfoque sobre ciertas limitaciones, como 

sucede en el ámbito penal por figuras como el arraigo o la prisión preventiva. En este caso, 

nos referimos al sentido básico y simple acerca del derecho de los particulares a desplazarse 

a través de las calles y vías de la ciudad, dentro del territorio mexicano. 

Los criterios jurisprudenciales acerca de la libertad de tránsito se remiten al aspecto 

general de este derecho, limitándose en principio al reconocimiento de esta libertad. Por lo 

que, precisan en que las personas son libres de moverse dentro del territorio mexicano sin 

que ninguna autoridad ni persona se los impida, a no ser con motivo justificante mediante 

un permiso o documento necesario. Lo anterior, exponiendo como excepción lo dictado por 

las leyes y facultades concedidas a las autoridades competentes en aspectos administrativos 

de inmigración, salubridad y la autoridad judicial en cuanto a casos de responsabilidad 

criminal, entre otros casos. Lo que conlleva a una interpretación primaria que limita las 

restricciones para el traslado de las personas dentro de la República Mexicana, bajo el 

parámetro de normatividades específicas sobre los casos y formas para limitar el paso o el 

estipular requisitos para el traslado. Todo ello precisando en la necesidad de justificar 

legalmente cualquier intervención restrictiva sobre este derecho. 

Una apreciación específica sobre las tesina jurisdiccionales de los altos tribunales 

mexicanos con respecto a la libertad de circulación en el país es la puntualización sobre el 

ámbito de protección de este derecho, el cual solo cubre a las personas individualmente 

independientemente del medio de transporte que utilicen para desplazarse. De manera que, 
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queda excluido de la salvaguarda de tal garantía constitucional los vehículos automotores o 

en sí el medio de transporte en uso. Ya que se centra en garantizar el libre desplazamiento 

de los individuos por sí mismos, no habiendo prohibición absoluta a su traslado. Lo 

anterior, con excepción de alguna ley o facultad legal que tenga fundamentos para restringir 

este derecho sobre ciertos casos, que se justifican mayoritariamente por cuestiones de 

seguridad de diversa índole. Lo que conlleva, a comprender de primera mano que la 

garantía constitucional versa en propiciar dentro del espacio territorial mexicano, la 

inexistencia de limitaciones excesivas ni arbitrarias para el desplazamiento de sus 

habitantes. 

El derecho de tránsito en este contexto específico se observa en forma amplia y no 

bajo supuestos específicos, ya que maneja, en principio, la posibilidad de traslado sin 

importar a detalle la forma en que se realice. Ejemplo de sus limitaciones es el obstáculo 

sobre ciertas calles con el motivo de encontrarse en reparación, tal prohibición o 

impedimento de utilizar una forma de transporte tiene su justificación a partir de la 

inseguridad a evitarse de las acciones para los civiles. Este derecho en su interpretación no 

tiene forma estricta para su protección, ya que se entiende que el obstruir una sola vía sin 

provocar la detención absoluta en sí no presenta una violación directa visible. Con ello la 

amplitud debatible sobre el ámbito de protección de este derecho. 

Por otro lado, se encuentran 4 tesina aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que versan sobre la situación del cierre de calles. El criterio general que expresan 

sobre el alcance legal de la libertad deambulatoria se enfoca en las limitantes acerca de este 

derecho. Las tesina aisladas de la Quinta Época de la Corte manifiestan que el derecho 

constitucional sobre la libre circulación no posee protección jurídica directa, por lo que se 
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trata de un derecho de interés general cuyo cumplimiento es reflejo de una situación 

general. Se explica que esta libertad no cuenta con un precepto legal específico que le 

otorgue un medio de defensa que garantice la tutela judicial del mismo. Ello conlleva que la 

libertad deambulatoria en estos casos solo se sustente bajo el interés material que el juicio 

de garantías no tutela, habiendo un impedimento inicial frente al amparo por buscar la 

protección frente perjuicios que se entenderían, en principio, propiamente materiales.  

De manera que, se precisan en las tesina jurisprudenciales que el derecho al libre 

tránsito no cuenta con interés jurídico o legitimo alguno, sino se cataloga incluso hasta 

como interés simple. Esto bajo la apreciación que no hay una defensa directa sobre dicho 

derecho, cuya esencia se expresa en términos generales y básicos. A partir de la 

interpretación de la Suprema Corte, se revela que puede no tratarse de una colisión directa 

entre los derechos de tránsito y el derecho a la manifestación, sino posiblemente hay un 

elemento que contribuye en la gravedad de la situación y explique el conflicto que se 

atribuye en el ejercicio de ambos derechos.  

De esta manera, toma relevancia el concepto de orden público; aunque se califique 

de vago y ambiguo formula la existencia de un parámetro en el contexto, donde pudiera 

encontrarse una especie de colisión entre los dos derechos mencionados. Con ello, el 

derecho de transito no se observa de manera específica sino especialmente situacional, en 

cuanto intervienen componentes genéricos derivados del  concepto mencionado como son 

la seguridad, salud y demás cuestiones que implican situaciones no focalizadas en un solo 

suceso. Con lo que, se trata de un análisis jurídico general sobre las repercusiones que se 

verifican; tras el ejercicio masivo de los derechos de manifestación y el ambiente por la 

libre circulación de los ciudadanos para la plena convivencia pacífica. 
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En la presencia de un conflicto normativo entre el derecho a la manifestación y el 

derecho a la libre circulación se torna central el pensamiento sobre la intervención de la 

autoridad. Con énfasis por procurar que no sea de forma arbitraria tales acciones policiacas. 

Aun si hubiera una correcta administración del espacio público se desarrollan varias 

implicaciones acerca del manejo de la autoridad por vigilar el curso de ambos derechos en 

acción. Incluso es relevante la posición referente al compromiso por parte de la autoridad 

de actuar a favor de las manifestaciones, frente a la obligación de mantener cierto orden 

social procurando la exclusión de la violencia o de que surja un ambiente caótico.  

En esta línea de pensamiento nos encontramos con una razonamiento de influencia 

española bajo criterio de su Tribunal Constitucional en atención al significado de alteración 

del orden público, cuya pauta asimila como aquella situación que “impide el normal 

desarrollo de la convivencia ciudadana provocando una situación de peligro para la 

integridad de la personas o de los bienes” (López, 1997, 177). Por ello, se enfatiza que no 

se hace referencia a faltas ni desacuerdos en principios y valores mayoritariamente 

aceptados por la sociedad, debido a la protección en el contenido de las ideas o 

reivindicaciones de los manifestantes que no deben someterse a ningún tipo de censura ni 

control de oportunidad política (López, 1997). Con ello, se señalan límites que la autoridad 

no puede transgredir al momento de regular o intervenir en modo alguno sobre la libertad 

de manifestación. 

Por otro lado, repercuten las manifestaciones sobre un derecho fundamental cuando 

el resto de la población se ve impedido de deambular o de circular libremente por un 

trayecto. Esta afectación conlleva una específica perspectiva española cuando exista peligro 

debido a la conducta de los manifestantes, que pudiera inferirse en una determinada 
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violencia física o moral con alcance intimidatorio a terceros. Esta visión que respalda como 

primordial la protección a la libertad deambulatoria al añadirse el elemento de posible 

violencia, ya que al momento se exime de justificante y conlleva al escenario del exceso en 

el ejercicio del derecho a la manifestación. Lo anterior, a la par que es un condicionante de 

la Constitución Española para restringir este derecho con el fundamento de mantener la paz 

y el requisito necesario de las movilizaciones; esto es el realizarse pacíficamente. Esta 

conceptualización también está establecida en la Constitución Mexicana, aparejado con este 

razonamiento expuesto. 

El Tribunal Constitucional Español explica el conflicto de derechos en cuestión bajo 

una óptica espacial, bajo la afirmación “que en una sociedad democrática el espacio urbano 

no es solo un ámbito de circulación sino también un espacio de participación” (López, 

1997, 191). Asimismo, se pronuncia que esta situación requiere de la correcta 

administración del “espacio público” en el que comparten para su ejercicio ambos 

derechos, como responsabilidad de la autoridad. Ello a través de medidas preventivas, la 

creación de nuevas políticas públicas en el asunto y actos jurídicos de corte administrativo, 

principalmente. De esta manera, se hace el análisis de la intervención de la autoridad por 

las medidas que puede planear como ejemplo de una comunicación previa sobre la 

manifestación.  

Por lo consiguiente, se argumenta como consecuencia una disminución hacia las 

pocas causas por las que pudieran justificarse prohibiciones a las movilizaciones. Se adopta 

bajo este contexto que solo al ocasionarse una total obstrucción de las calles que 

desemboque en un colapso circulatorio durante un periodo prolongado de tiempo, es el caso 

de emergencia que justifique la prohibición. Por lo que, cuando la situación se traduzca en 
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inmovilización de vehículos e impedimento a los accesos a determinadas zonas o en ciertos 

casos a barrios de la ciudad y con ello imposibilidad para habilitar vías alternativas. 

Entonces estamos presentes ante un caso violatorio de la libertad deambulatoria en el 

exceso del derecho a manifestarse. 

Lo anterior, se trata de un razonamiento basado en la previsión de “peligros 

indirectos” que se entienden como “aquella situación provocada por una manifestación que, 

en caso de celebrarse, ocasionaría una ‘conflictividad circulatoria’ susceptible de poner en 

peligro la prestación de algún servicio esencial como policía, bomberos y ambulancias” 

(López, 1997, 192). Por lo que, la gravedad de esta situación refiere a la existencia de rutas 

alternativas eficaces. Debido a que no existe justificación alguna para imposibilitar una 

correcta y pronta respuesta de los servicios de emergencias, frente a los llamados de esta 

índole que pudieran surgir en cualquier momento. Esto se añade como una razón más a 

favor de la regulación y por la necesidad de planeación de la autoridad ante las 

movilizaciones. 

La figura jurídica del orden público se vincula de forma externa en este tema con el 

derecho de tránsito, en el aspecto específico de precisar el perjuicio generalizado que 

enfrenta el ejercicio de este derecho. Ello debido al uso del derecho a manifestarse por 

varios grupos de ciudadanos. Sin embargo, al analizar este concepto jurídico en la 

interpretación judicial se presenta con contenido indeterminado, que se delinea bajo las 

circunstancias y condiciones de cada caso. Por ello, la dualidad e importancia no solo del 

legislador al dictarlo en ley sino del juzgador en su valoración caso por caso, en vista del 

desarrollo armónico de la comunidad. Parte de la concepción del orden público versa en la 

protección de las reglas mínimas para la convivencia social, guiado por la defensa del 
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interés social ante perjuicios que pueden evitarse y frente a la suspensión de beneficios 

colectivos otorgados por la ley. De manera que, se trata de una figura más amplia que el 

derecho tránsito, pero encuentra un marco concreto bajo el ámbito de protección que se 

argumenta en esta tesina. 

Un detalle muy interesante entre los criterios judiciales sobre el orden público 

resulta de una tesina aislada de la Quinta Época cuya interpretación limita dicha figura 

jurídica en favor de la libertad de expresión. En resumidas cuentas, restringe que el 

concepto de orden público no pueda ser utilizado como justificación para la censura al 

contenido de las manifestaciones de cualquier índole. Lo que conlleva, que el objetivo por 

la regulación de las movilizaciones en favor del derecho al tránsito no versa en los 

mensajes ni el móvil de estos, sino en los efectos y sus repercusiones sobre el entorno de la 

comunidad. 

El concepto de orden público toma parte central en el tema de las manifestaciones 

tanto por tratarse de una limitante frente al derecho a la manifestación establecido en la 

norma con respecto a la libertad de expresión, como por el hecho de verse comprometida 

ante la restricción de la libertad deambulatoria sobre una considerable parte de la 

ciudadanía capitalina debido a la magnitud que han tomado las movilizaciones. Asimismo, 

surge la conexión entre el concepto del orden público y el derecho de reunión en la 

limitante sobre la intimidación o forma de coaccionar a la autoridad para resolver en un 

sentido e incluso en cuanto a la protección sobre el derecho de terceros. Por lo que, con el 

orden público como forma justificante de restricción y sustento por la posible defensa al 

derecho de tránsito, se amplía el razonamiento por la totalidad de repercusiones que este 

fenómeno social desarrolla precisando en afectaciones trascendentales. 
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El orden público, la figura jurídica del derecho de terceros y la limitación a la no 

intimidación o coacción sobre la decisión de la autoridad; son parte de las restricciones 

establecidas en los artículos 6 y 9 constitucionales. En los cuales se sustentan los 2 

principales elementos del derecho a la manifestación. Los primeros dos conceptos 

mencionados se encuentran en el artículo 6 sobre la libertad de expresión y el tercero versa 

en cuanto al derecho de reunión. Ello conlleva a visualizar ampliamente el contexto de las 

manifestaciones teniendo en cuenta las diversas aristas que intervienen en la complejidad 

del problema, tales como las restricciones mencionadas que dilucidan la situación 

conflictiva.  

Lo anterior, tiene relevancia en la reflexión del conflicto entre los manifestantes y la 

libre circulación del resto de la sociedad, ya que precisan factores y rasgos distintivos frente 

a la magnitud y desarrollo de esta problemática en la Ciudad de México. Por lo que, el 

orden público interviene en este asunto al mostrarse como el concepto que rige el entorno y 

el grado de la situación. A la vez, que se conecta con las otras dos limitaciones 

mencionadas precisando en pautas para evitar un injustificado desorden social incurrido en 

abusos de un derecho en perjuicio de otros incluso. 

De esa manera, en la investigación teórica de las manifestaciones se visualiza en 

primer término la situación con el derecho a la manifestación frente a la libertad 

deambulatoria, llegando a la reflexión que dicha problemática pudiera contemplar la 

afectación al orden público. Ello consiguiente con la opinión pública al señalar que las 

movilizaciones han tenido un impacto dentro del Distrito Federal que repercute en un 

incremento del caos vial e incluso afectaciones a localidades y negocios, al igual que a 

transeúntes. Por lo que, el efecto negativo al derecho de transito se relaciona con el orden 
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público en el perjuicio colectivo que se origina de una misma situación, dado el impacto 

sobre una generalidad de personas que circulan por diversos medios y no solo en vehículo 

motorizado. Ello se traduce en que el ejercicio de los manifestantes restringe el ámbito de 

protección de otros individuos, además de observarse una especie de desorden en la ciudad 

por las complicaciones derivadas del cierre de calles. 

El desorden contra una convivencia social establecida y desarrollada hasta cierto 

punto, provocada por la obstrucción de la circulación que causan las movilizaciones; 

contempla un perjuicio que pudiera tener acciones alternativas para evitar el mismo 

resultado gravoso. En parte, la intervención en esta colisión de derechos tiene en la mira un 

cierto control o medida ante el fenómeno social, con la finalidad de evitar que llegue 

alterarse por completo el transcurso de la vida cotidiana. Por lo que, las medidas de 

restricción se piensan para la preservación del orden público por una convivencia armónica 

entre los ciudadanos, pero ello no implica de ninguna manera la exclusión o impedimento 

al ejercicio legítimo del derecho a manifestarse. 

Lo anterior, se complementa con la protección del derecho a terceros en el sentido 

de entender ciertos parámetros restrictivos sobre las manifestaciones. Para ello se debe 

visualizar a este fenómeno social como una especie de comunicación dual entre el grupo de 

manifestantes y el Estado en representación por alguna institución de autoridad, al cual se 

le dirige acciones de exigencia o una petición a dialogar. Por lo que, aun con el motivo de 

influir en la sociedad ya sea por conseguir su apoyo o solo por informar, esta finalidad se 

lleva a cabo de forma indirecta. Esto con la acepción que no se trata de una vía para 

confrontar a la sociedad misma, con lo cual debe respetarse el marco de derechos de los 

demás ciudadanos.  
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De manera que, se trata de evitar situaciones que culminen en el choque frontal y 

grave entre los manifestantes y el resto de la sociedad, ello bajo el respeto de ciertos 

parámetros. Todo ello sin ignorar el elemento de molestia que es propio de este fenómeno, 

el cual se sustenta en manifestar el descontento y presionar por un resultado. Sin embargo, 

se presenta la opinión que indica la necesidad de encontrar un cierto balance que impida los 

excesos que puedan surgir de las manifestaciones, teniendo en consideración que las 

movilizaciones deben centrar sus efectos contra la autoridad. 

Lo anterior, se relaciona a la vez con el punto limitante detallado con el marco de 

protección para el derecho de reunión y a su vez el de manifestación, donde se proyectan 

ciertos excesos de esta situación. Esto es la condición de prohibir formas de intimidación y 

coacción contra la autoridad por resolver en un sentido, donde se enuncian los casos de 

violencia y amenazas para lograrlo. Esta limitación busca restringir el efecto y la 

provocación de las manifestaciones en el punto de asentar la negativa a todo tipo de 

violencia y una forma por evitar situaciones desastrosas que se entiendan justificadas por 

conseguir un objetivo.  

Con ello, se explica parte del espacio de intervención que se espera del Estado con 

el fin de evitar situaciones problemáticas que pudieran desenvolverse de esos actos. Se 

engloba a su vez en esa disposición jurídica la magnitud en que la afectación a la libre 

circulación se torna fundamentalmente violatoria, en cuanto que se encuentra el espacio de 

argumentación por frenar afectaciones graves o masivas por tratarse de actos de coacción 

contra la autoridad. Ello teniendo en cuenta la prevención a situaciones en que lleguen a 

polarizarse las manifestaciones, al grado de excederse en los actos por presionar o hacerle 

frente al Estado. 
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2. Manifestación en el espacio público 

El conflicto central se explica primordialmente desde la perspectiva académica como un 

posible choque entre los derechos de tránsito y el de manifestación. Ello comprende el 

hecho de obstrucciones sobre el tráfico general de la población a causa de las 

movilizaciones, que incluso hay cierta dialéctica referente a clasificar dichos sucesos 

dependiendo a la clase de obstrucción. Ante esta colisión se presenta a la discusión la idea 

que propone la existencia de un “derecho de protesta” tal cual, como un concepto que hace 

frente a las dificultades que las movilizaciones pudieran acarrear en contra de otras 

personas.  

Sin embargo, ello presenta problemas en la forma de identificar el punto neutral del 

conflicto, por el cual se reflexiona que en tal caso se pierde parte del balance que debieran 

mantener ambos derechos. Ello toma relevancia ante el razonamiento que la obstrucción 

puede estar justificada al no entenderse absoluta, ya sea que solo se retrase el tránsito, por 

la existencia de vías alternativas u otras maneras de traslado, entre otras. Esto es claro 

mientras haya motivo justificante que sustente el hecho de provocar ciertas especies de 

obstrucciones. 

Por su parte, la opinión pública refleja mayormente una posición crítica sobre el 

manejo de esta situación por parte del gobierno, pero con una visión en contra de la 

cotidianidad de las manifestaciones. En cierta forma, optan por incentivar el hecho de una 

necesidad por restringir el ejercicio de este derecho y para ello problematizan el ambiente 

que se genera, como también otras características potencialmente perjudiciales de la 

movilización social. Un ejemplo son las opiniones que expresó Ricardo Navarro 
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Benítez/Presidente de la Canaco D.F. alrededor de la “crispación social” que afirma es 

generado por esta serie de manifestaciones sociales en la avenida principal del centro de la 

Ciudad de México; el Paseo de la Reforma (Ortiz, 2013). En cuanto al concepto de la 

crispación social explica que se origina en el entorno donde se desenvuelven las protestas 

sociales. A lo que, se atribuye una imagen negativa sobre todo lo que envuelve las 

manifestaciones, resumiendo el cumulo de sensaciones negativas que percibe la población 

espectadora. Por lo cual, expresa una específica preocupación sobre el sector comerciante 

que debe tolerar los actos de una muchedumbre con plena libertad a manifestarse. 

Sobre esta problemática sobresalta el tema de la seguridad que se plantea en 

términos de precaución para aquellos que presencian las manifestaciones. Lo anterior, se 

relaciona con la posibilidad y peligrosidad de los actos que pudieran desplegar integrantes 

de estos grupos sociales. Estos actos pueden tratarse de la comisión de delitos ante la 

simple obstrucción forzosa,  no propiamente del paso sino por bloqueos a diversos 

negocios. Ya que dichos sucesos se ven seguidos de actos violentos como: acciones de 

vandalismo o la destrucción de la propiedad privada. Por otro lado, la opinión del 

Presidente de la Canaco del D.F. resalta que varias veces grandes movilizaciones sociales 

resultan en poca utilidad e incluso en perjuicio de sus participantes. Tomando de ejemplo a 

lo dicho: las manifestaciones sociales de AMLO y la CNTE, que serán estudiadas en el 

segundo capítulo. Por ello, cobra importancia el tema del desprecio social y la impresión de 

lo excesivo que se torna este medio por mostrar un descontento social en contra del 

gobierno y frente a la sociedad. 

Otro ejemplo es la opinión de Leo Zuckermann que expone como una necesidad 

real la regulación de las manifestaciones sociales, tomando en comparación otros países y 
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basado en parte de su experiencia. Esto último, apuntando a la existencia de una sensación 

general sobre una falta de autoridad que intervenga en dicha situación. Sin embargo, hace 

una breve apreciación del costo que acarrea la intervención del gobierno sobre este asunto, 

por la complejidad del tema y lo esencial e importante de este derecho. Sin embargo, a 

pesar de la posible pérdida de efectividad que han sufrido estos reclamos sociales, el autor 

culmina por manifestar una postura a favor de limitar este derecho por respeto a los 

derechos de terceros. Leo Zuckermann en contraposición de considerar la represión como 

algo posiblemente excesivo, pareciere mostrarse principalmente en favor del orden social y 

con ello por la protección de la mayoría de los ciudadanos. Concluye en indicar como parte 

de la solución posible y precisa, el implementar lineamientos que rijan el proceder de las 

movilizaciones que perturban a la sociedad. 

Por otro lado, otras opiniones académicas expresan sobre la situación de la 

convivencia social siendo interrumpida a menudo por la agresión u obstáculo de un derecho 

frente a otro, como consecuencia de la omisión por parte del Estado en su función de 

gobernar. Sin embargo, esta expresión viene acompañada por una apreciación sobre la 

sociedad mexicana, ya que muchos ciudadanos perfilan al derecho de la manifestación 

como prácticamente el único medio fiable para confrontar a la esfera gobernante. Teniendo 

como causante de esta conducta al gobierno por sus medidas de acción, además del entorno 

de conformismo en la sociedad misma. Por ello, se presta a entender un mensaje implícito 

de advertencia hacia los poderes gobernantes en cuanto al cuidado con recelo que rodea 

este derecho. 

Como bien apunta el autor Víctor M. Martínez en la pregunta: “¿Por qué un 

pequeño grupo de individuos puede arrojarse la facultad de presionar a la autoridad 
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tomando a la sociedad como rehén?”, donde resume la postura sobre las movilizaciones 

como un conjunto de actos que se han ido extrapolando hacia el extremo de crear una 

situación violatoria de los derechos de terceros. De manera que, se explica que a partir de la 

defensa a este derecho a través de la argumentación de los derechos humanos y su relevante 

aportación a la democracia en su funcionamiento, se ha visto que ha provocado una 

desbalanceada opresión hacia la autoridad al grado de imposibilitar al mismo a gobernar 

para todos. 

Por lo que, tras los argumentos que expresan ONG’s, entre otros, por justificar la 

protección de este derecho debido a la ausencia de respuesta a las demandas sociales y que 

esto no resulte en un retroceso tanto de la democracia como para los derechos humanos. 

Todo ello teniendo en cuenta un contexto de impunidad frente a graves violaciones de los 

derechos humanos por parte del propio Estado. Sin embargo, no debe permitirse que este 

derecho se ejerza de manera arbitraria y desmedida como muchos opinan, sino permitir que 

realice su función el Estado a gobernar para dirimir estas mismas controversias. Lo que 

conlleva, a conducir a las autoridades fuera de la inactividad gubernamental en la que se 

encuentran hasta cierto punto. Pero siempre bajo la lupa que se actúe dentro del marco de 

respeto a la legalidad y los derechos de los individuos en general. 

Una cuestión relevante en la problemática presente entre la libertad deambulatoria y 

el derecho a la manifestación se encuentra frente a la figura jurídica del derecho de 

petición. Aunque este concepto es muy poco abordado en el tema de las movilizaciones, la 

explicación en parte implícita sobre este aspecto recae en el sentido por enmarcar a la 

sociedad como un tercero afectado en la ausencia de un control. Asimismo, influye en la 

relación de las 3 limitantes constitucionales de los derechos que componen a la libertad de 
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manifestación junto con la preservación de la libertad deambulatoria a favor de un status 

quo en la comunidad. Por lo consiguiente, el derecho de petición es el elemento que: 

delinea en cierta forma al orden público, señala el contacto a la problemática contra 

derechos de terceros y detalla la importancia y el marco de la prohibición en contra de la 

intimidación o coacción alguna por la resolución de la autoridad. 

Bajo el criterio jurisprudencial respecto al derecho de petición señala su sustento en 

el artículo 8° constitucional. Sin embargo, es posible relacionarlo a lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución Federal, en el cual señala como motivo de 

la reunión el realizar una petición o presentar una protesta señalando como objetivo a la 

autoridad. Con ello, se puede englobar en esta disposición detalle de la manifestación como 

un fenómeno social con la última finalidad de hacer una petición o de manera más 

compleja; protestar frente a una figura de autoridad del Estado. Asimismo, se empata con la 

condición impuesta que prohíbe cualquier forma de coacción sobre la autoridad en decidir 

libremente, en la protección de las decisiones a cualquier forma de imposición externa. El 

límite al igual que los elementos que conforman el derecho de petición de una 

comunicación entre particulares y la autoridad, conlleva a la idea de conceptualizar a las 

movilizaciones como actos dentro de una vía de comunicación de los manifestantes hacía 

una figura de autoridad. 

Lo anterior, exhibe una postura de reflexión jurídica que enmarca el ejercicio del 

derecho a la manifestación con la finalidad de confrontar a instituciones de la autoridad 

directamente, por lo que no debiera haber graves afectaciones en contra del resto de la 

sociedad. A la vez, plantea el razonamiento de parámetros en cuanto a los medios que se 

utilizan en las movilizaciones, teniendo como limite el crear problemas o molestias a la 
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autoridad sin excederse en perjuicio de la comunidad. En ese sentido, se enfoca por 

conceptualizar a las manifestaciones como actos de petición y protesta extralegales, por lo 

cual no debieran originar conflicto directo ni grave con la comunidad. Se razona entonces 

por focalizar los actos de este fenómeno social a través del dialogo, la presentación y 

presión directa frente al Estado, cualquiera que fuera su institución especifica. 

Por otro lado, se encuentran ejemplos de modos de regulación sobre el derecho a la 

manifestación que se tornan en las propuestas a discusión. Nos encontramos con que la 

Constitución Española de 1869, primera que reconoce este derecho en el territorio español, 

lo restringe al grado de solo permitir las movilizaciones celebrarse de día. Pero la 

Constitución Española tuvo una evolución más permisiva sobre este derecho con influencia 

de 2 leyes interesantes y extranjeros. El artículo 8° de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 

que reconocía a los alemanes este derecho con amplia libertad sin restricción de aviso 

previo a la autoridad y menos de autorización alguna. La segunda disposición normativa 

referida es el artículo 17 de la Constitución Italiana de 1947 donde establece la posibilidad 

que las manifestaciones sean limitados mediante una Ley o con base en una Ley. A la vez, 

que tiene incluida esta última la necesidad de aviso previo a la autoridad y teniendo como 

fundamentos para su prohibición “motivos comprobados de seguridad o por evitar daños 

públicos”. 

Por lo que, de los ejemplos históricos observamos la ya existente disparidad de 

perspectivas de hasta dónde deben imponerse los limites frente al derecho a la 

manifestación. Aunque se tiene en cuenta una cierta evolución por la amplitud en la libertad 

a manifestarse. Pero, el centro de la discusión se torna sobre las limitantes a las 

movilizaciones que resultan en el papel que debiera ejercer el gobierno en esos casos. Parte 
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de la discusión se enfoca en si el derecho debe regularse, ello se especifica en qué medida 

sería la adecuada. A partir de aquí, sobresalen dos formas de control como medidas legales 

y restrictivas posibles, siendo bajo el concepto de autorización previa o bien por aviso 

previo, teniendo ambos distintas implicaciones. La autorización previa conlleva consigo un 

control estricto dado que el derecho se encuentra restringido por la autoridad  bajo su 

consideración. Por lo que, hubo el cambio en el derecho español de la autorización al aviso, 

ya que no correspondía el poder restringir de esa manera el derecho fundamental, bajo el 

fundamento de ser un derecho de eficacia directa.  

Sin embargo, el argumento a favor de la comunicación previa a la autoridad para 

ejercer el derecho a la manifestación resulta en la necesidad de un análisis por parte del 

Estado, por comprobar que el acto no agreda a otros derechos que debe proteger. Ello toma 

en cuenta la prevención a graves alteraciones del orden público. Lo anterior, traducido con 

la maniobra de las autoridades en tomar las medidas pertinentes para el balance de los 

derechos, tanto de los manifestantes como del resto de los ciudadanos no participantes. 

Dentro del ámbito de protección a resguardar por el gobierno comprende en no 

permitir la violencia apreciable y significativa, mas no estando facultado en prohibir la 

movilización por actos violentos no localizados y/o accidentales que solo debieran y 

pudieran ser contenidos al momento. De la misma forma, en la prohibición de portar armas 

siendo aquellas todo objeto cuyo uso normal sea el de atacar o poder causar daño directo. 

Más no la estricta prohibición de todo objeto que sea usado como arma porque se llegaría al 

extremo de restringir prácticamente cualquier cosa, como las propias pancartas u objetos 

simples. Todo ello en el uso del principio de proporcionalidad teniendo que acudir a 

criterios valorativos sobre los hechos y su contexto, con lo que debe regir el análisis sobre 
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este fenómeno social en todo tiempo y cuestión.  

Asimismo, se encuentra la limitante de la ilicitud que se apega a la normativa penal, 

al igual de prevenir el caso extremo en que un grupo busque forzar la consecución de sus 

propios intereses, cuyo tema tiene su propia discusión. Lo anterior, se encuentra apegado en 

entender la limitación a favor de la tranquilidad, seguridad y salubridad pública, atendiendo 

al razonamiento general por mantener la convivencia social. A la vez, que el cumplimiento 

por parte del Estado en prestar atención a los problemas que se suscitan y se exigen frente 

al mismo, dentro de esta situación. 

En cuanto a la regulación sobre el derecho a la manifestación está el ejemplo de 

España. En ella se considera la implementación de una intervención preventiva por parte de 

la autoridad gubernamental, pero con la característica de asegurar un control jurisdiccional 

por medio de un procedimiento contencioso-administrativo sobre las decisiones de la 

autoridad del poder ejecutivo competente. Aunque existe la cuestión especial de contar con 

un periodo de tiempo corto, debido a la necesidad por la celeridad del proceso y por qué no 

se vea afectado el ejercicio de tal derecho debido al tiempo.  

Por ello, se indica que la comunicación previa contenga información necesaria para 

cumplir la obligación de protección y balance de los derechos en juego, por parte de la 

autoridad. La autorización previa debiera contener requisitos en base a los elementos 

básicos para conocer la planeación general sobre la manifestación en cuestión, siendo por 

ejemplo: la fecha, lugar, recorrido, horario y demás circunstancias relevantes, todo ello 

dependiendo del caso. Ello en aras de garantizar bajo una justa valoración por mantener 

inalterados los derechos sociales en pugna. 
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Los controles jurisdiccionales a emplearse para la revisión de las decisiones de las 

autoridades ejecutivas en la prohibición o modificación de un acto de manifestación, deben 

estar atentos y preparados en impedir que haya un sentido dilatorio para este mismo 

proceso. Ello con la finalidad ya sea de impedir o entorpecer el ejercicio del derecho por sí 

mismo o por conseguir el atraso en el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales 

competentes. Lo anterior, por ver instrumentos de control frente a la autoridad buscando 

minimizar las posibles acciones que afecten el ejercicio de la libertad de los manifestantes, 

inclusive contemplando tácticas dentro del mecanismo de regulación. Asimismo, en 

principio la regulación establecida en este ámbito debiera restringirse en contener sanciones 

de carácter administrativo y por tanto, separarse del proceso distinto por la vía penal al 

acontecer cualquier delito en el caso. 

E. A modo de conclusión 

En este primer capítulo encontramos la diversidad de perspectivas que argumentan acerca 

de las manifestaciones. Por lo que, observamos los distintos niveles de impacto que dicho 

fenómeno social puede lograr ante la sociedad. Con ello, hay un trasfondo que impacta 

jurídicamente en las movilizaciones de tener amplias implicaciones, más allá del ámbito de 

libertad de los individuos. Con lo que, se conecta en observar que el derecho a la 

manifestación se desenvuelve en un contexto frente a la libertad de tránsito, donde 

intervienen otros conceptos jurídicos para regular ciertos casos en el ejercicio simultaneo de 

ambos derechos.  

A partir de la revisión sobre los conceptos jurídicos que juegan dentro de esta 

investigación y análisis es posible observar que las manifestaciones tienen un ámbito 
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amplio de implicaciones. Esto nos lleva a la reflexión que el derecho a la manifestación al 

contener dos derechos unidos para la creación de un fenómeno social, presenta diversas 

cuestiones provocadas por las movilizaciones realizadas. De esta manera, al ser el derecho 

de expresión y el derecho de reunión elementos que unidos conforman el sustento jurídico 

de las manifestaciones, se comprende de la misma manera un mayor peso de esta frente a la 

interpretación del derecho al tránsito.  

Se visualiza que debe haber una regulación que administre el derecho a la 

manifestación en la medida que no deba impedir por completo el tráfico de la personas. Sin 

embargo, la discusión se encuentra en el punto de ubicar al derecho de libre tránsito de las 

personas con una protección con menor fuerza. El derecho al tránsito puede limitarse a que 

se dificulte en ciertos casos la movilidad de los medios de transportes vehiculares o 

automotores, pero sin que se permita un obstáculo violento ni de tal gravedad que efectué 

una detención total sobre toda persona que ahí se encuentre.  

De esa manera, nos encontramos que la manifestación tiene implicaciones positivas 

que ante el conflicto tienden a olvidarse o dejarse de lado. La manifestación termina por 

aducir implícitamente la necesidad por contener la posibilidad de generar presión social 

para que funcione y logré tener impacto alguno. En la construcción del derecho a la 

manifestación observamos un sustento a partir de dos disposiciones constitucionales, cuyas 

conceptualizaciones prevén unidos el modo para la población de expresar frente a sus 

representantes opiniones y discrepancias que estos no lograron informarse o tener presente 

en cierta forma. Se trata de una forma de expresión hacia la sociedad con implicaciones 

directas al gobierno. Mecanismo necesario ante las deficiencias y disfunciones que el 

sistema legal e institucional presenta. 
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Asimismo, en la reflexión planteada sobre el tema de las protestas sociales se 

precisa la atención por el concepto del orden público enmarcado junto con las limitantes 

constitucionales mencionadas. Ello referente al derecho de tercero, cuestiones de gravedad 

y en contra de la coacción a la autoridad, en cuanto refieren a las situaciones que la 

autoridad está facultado en intervenir. También puntualizando en el derecho de petición 

como guía de las movilizaciones de ser una vía entre la población y su gobierno. Con ello, 

se enmarca de forma teórica la esencia de las manifestaciones como reflejo del derecho por 

exponer un descontento, pero cuyo límite debe figurarse en protección para el resto de la 

población. 
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CAPÍTULO 2: EL CONTEXTO DEL CONFLICTO 

A. Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo describir y explicar la frecuencia y magnitud que tienen 

las manifestaciones en la Ciudad de México. En particular, presentaré un análisis 

estadístico-descriptivo que da cuenta del número de manifestaciones públicas que han 

tenido lugar en la Ciudad de México durante los últimos doce años (2001-2012). 

Asimismo, intentaré exponer algunos criterios para distinguir los tipos de manifestaciones. 

Finalmente, se presentará información sobre la cantidad de asistentes o personas que han 

participado en cada una de las manifestaciones reportadas. En conjunto, esta información 

representa una fuente importante de datos para comprender las características de las 

manifestaciones en la Ciudad de México, así como los retos regulatorios que representan. 

Por otro lado, se toma en cuenta la circunstancia especial en el caso de las manifestaciones 

nombradas como citas agendadas, ya que son estas las que figuran la meta de la regulación. 

Los datos utilizados para mostrar la situación que se crea a partir de la realización 

de estos actos masivos en un territorio complejo y característico, se toman a partir de un 

informe oficial del gobierno capitalino. El modo para presentar de forma organizada los 

datos duros, también tiene relación en resaltar dos manifestaciones emblemáticas ocurridas 

de gran envergadura. Estas son: el plantón a cargo del ex-candidato Andrés Manuel López 

Obrador y la movilización hecha por miembros de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores por la Educación (CNTE). Una cuestión relevante que explica la razón sobre 

la elección de estas dos manifestaciones aparte del impacto y la difusión de ambos eventos, 

resulta ser porque son especialmente complejas. Esto dado que no se reducen a un solo 
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modo de movilización, sino se emplearon de forma conjunta diversos tipos de 

manifestación. Pero esencialmente se encuadran como plantones, con lo que se pretende 

describir la situación que se vive en ese contexto. 

En este segundo capítulo, tras un acercamiento teórico al tema procedemos estudiar 

el fenómeno de forma descriptiva con información estadística. Con lo que, tras una 

conceptualización de las manifestaciones reflexionaremos sobre su realidad, atendiendo sus 

implicaciones y características dentro del Distrito Federal. Por lo que, se abordarán 

interpretaciones a los resultados estadísticos del informe y un análisis sobre el 

comportamiento de las protestas sociales en la capital de México. Con ello, se englobara 

junto con el capítulo anterior el panorama objeto de la discusión referente a la regulación de 

las manifestaciones. Ello implica la síntesina de información entre las posturas en el debate 

de este tema y mostrar el contexto problemático en el cual se centra dicha discusión. 

B. Las manifestaciones en la Ciudad de México 

Un suceso que se ha vuelto prácticamente cotidiano y un hecho común en la vida dentro del 

Distrito Federal es la manifestación. Este fenómeno social tiene una presencia dominante 

en el día a día de la población del D.F. De hecho, un primer hallazgo de la investigación es 

que tan sólo en el periodo que comprende de 2001 a 2012 han acontecido un total de 

35,389 movilizaciones sociales en la capital de México. Estas prácticas se llevan a cabo en 

su mayoría en las avenidas de mayor importancia y concurrencia, por su posición 

geográfica y conexión a muchas otras vías. Asimismo, estas calles tienen un significado 

simbólico para el Estado mexicano, incluso se ha llegado a amenazar de interrumpirse 

algunos servicios públicos. De igual manera, esta situación ha movilizado a 35, 857, 036 
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seres humanos que participaron en la realización de estas prácticas en el periodo de estudio, 

con lo que es visible un gran número de involucrados que llegan a chocar con el resto de la 

población. 

Por otra parte, se debe resaltar que ha sido superada la generalización sobre las 

manifestaciones sociales. El informe de gobierno analizado en este capítulo termina por 

distinguir, lo mejor posible, la variedad de movilizaciones sociales que han ocurrido en la 

capital mexicana. Esta diferenciación es importante y sobre todo para efectos de este 

trabajo, ya que por sus características cada uno tiene una forma y efecto distinto que busca 

implícitamente la disuasión en su ejercicio al público hacia su postura. Esto lleva que 

dentro de la problemática de derechos no todos los tipos de manifestaciones sean causantes 

de ello, como tampoco en la misma medida. De esa manera, se puede señalar que hay tipos 

de movilizaciones principales que tienen injerencia directa e importante sobre el asunto 

descrito. 

Dentro de la concepción de manifestaciones sociales se encuentra toda una gama de 

formas en que este fenómeno puede llevarse a cabo. En el sexto informe anual de labores 

del G.D.F. 2011- 2012 (El Informe), se presenta una división casi completa de los diversos 

modos en que se realizan las movilizaciones sociales en general. Esta clasificación toma en 

cuenta desde protestas que están en constante movimiento hasta aquellas que se instalan en 

un solo lugar. Desde aquellas donde en el transcurso de su ejercicio hay un ambiente 

pacífico hasta las que se pueden presenciar un cierto pero pequeño despliegue de violencia 

indirecta. Incluso desde las manifestaciones que parecen poseer una plena organización con 

un simple objetivo de reunión, hasta aquellos movimientos masivos que buscan la presión y 

el desorden dentro de la sociedad. 
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Las estadísticas que se allega este texto indican principalmente acciones realizadas a 

través de grupos, y no de forma individual, debido a la relación entre el número de sucesos 

acontecidos y el número de participantes que intervinieron. Toda esta apreciación permite 

visualizar de una forma objetiva la presencia y recurrencia que tiene esta actividad por parte 

de grupos en la sociedad para externar sus inconformidades de forma conjunta. Por ello, 

como un primer acercamiento global de lo expuesto en el Informe de Gobierno con 

respecto a la cantidad de manifestaciones que ocurren en la capital del país, se presenta a 

continuación la siguiente gráfica.  

 

Esta grafica muestra el dibujo general de la información que arroja a primera vista 

el número de veces que acontecen las manifestaciones por año. Como resultado se observan 

hasta cuatro tipos de manifestaciones sobresalientes frente al resto de movilizaciones 

posibles entre los años. Aunque algunos tienden a aparecer con un alto número de veces 
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ocurrido, pero pasan desapercibido en otros años. Las formas de movilización que se 

destacan en la gráfica son las concentraciones con la mayor presencia en promedio de todas 

las movilizaciones tanto por su aparición en cada año dentro de todo el periodo, como por 

la cantidad de veces que acontece dentro cada año. Además, aquellas que sobresalen con 

fluctuaciones en la cantidad de veces que suceden en un año son: las marchas y los mítines. 

Mientras tanto los plantones y los bloqueos tienden a tener baja presencia en ciertos años, 

sobre todo el primero que en varios años pasa inadvertida su realización. Por último, se 

logra percibir a grandes rasgos el entorno complejo que se produce en el D.F. por la masiva 

presencia de diversos tipos de manifestaciones por año. 

C. Movilidad, temporalidad y asistencia 

A partir de una simple clasificación que trata de distinguir y englobar diversas formas de 

manifestarse es posible categorizar este abanico que se presenta. Esto por medio de una 

definición funcional donde se enfatizan las tres características principales que dividen y 

precisan las cuestiones relevantes que intervienen en este problema. Las tres categorías que 

se proponen son: la movilidad, la asistencia y la temporalidad. La movilidad se refiere si el 

tipo de manifestación se lleva a cabo en un solo lugar donde se instalan los participantes o 

bien que se realiza a través del movimiento. La asistencia se trata del número de personas 

representativas que caracterizan la movilización; ya sea colectivo al intervenir una masa 

visible de gente o individual que tiende a ser un grupo reducido y lo importante es la acción 

de cada uno. La temporalidad tiene que ver si la movilización se ejerce por un tiempo 

prolongado e indefinido, a diferencia de aquellos que su duración está determinado o es 

determinable en la medida que se traduzca como un solo evento. 
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Lo anterior, encierra las peculiaridades significativas que conllevan las 

movilizaciones sociales y por lo cual se diferencian. De manera que, se pretende analizar 

con esta categorización el grado posible de los efectos que ocasionan la variedad de 

manifestaciones sobre la vialidad. Las apreciaciones se enfocan en el número posible de 

calles y el grado en que afectan, en parte, los manifestantes al estar quietos o bien 

desplazándose. También está el factor de la composición de la masa que ejerce la presión 

social. Esto se debe a que la magnitud del grupo en cuestión se distingue no solo por la 

afectación al tránsito, sino por el principal objetivo que se busca en la forma específica de 

movilización a que se refiera. Asimismo, la duración de este fenómeno es indicador del 

nivel de conflicto que se presenta y acrecienta, esto a razón de un mayor número de 

personas que terminarán por envolverse dentro de este problema. Todo ello encierra el 

esquema organizacional implícito que contiene primordialmente cada uno de los modos de 

la manifestación. 

1. El traslado de los manifestantes por las calles 

Por ello, para comenzar con el análisis de los mencionados criterios, la cuestión del traslado 

o la ausencia de ello en la formas de manifestarse cuenta con una relevancia característica 

en el grado potencial de repercusión en contra de la población. De igual manera, se trata de 

una propiedad que distingue de forma específica la diversidad que está en el Sexto Informe. 

Para ello, se debiera separar en dos grupos ya sea que el grupo de manifestantes se expresé 

y realice presión social en un solo punto o bien opten por difundirlo en un área extensa a 

través de varias vías de tránsito vehicular. Asimismo, un punto a resaltar en este aspecto es 

cuan especifico y enfocado se ejerce este derecho. Eso se define en parte por el objetivo 

que se busca al manifestarse sobre un lugar en específico, ya sea que el movimiento procure 
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confrontarse frente a una institución u organismo. De igual manera, se encuentra la 

posibilidad contraria con la meta de difundir la idea que sostiene el movimiento en cuestión 

y que busca a su vez agrupar a más personas. 

Lo anterior, presenta efectos visibles que en el caso de las manifestaciones 

denominadas estáticas implica la obstrucción de un solo lugar. La gravedad de esa 

obstrucción puede entenderse limitada y simple. Esto ya que aun tratándose de una vía 

principal siempre existe la posibilidad de desvíos frente al mismo sitio invadido o la 

solución en el uso de vías alternas. Sin embargo, su principal y singular efecto negativo es 

la posesión de un espacio, donde lo relevante sucede cuando se considera del ámbito 

público. Por lo que, impide casi de forma absoluta su uso para cualquier otra actividad.  

Por otro lado, en la calificación de móvil sobre una manifestación la particularidad 

está expresa en el concepto de manera implícita. Esta clase de movilizaciones tienen como 

principal característica el traslado de un lugar a otro. Muchas veces, la movilización puede 

estar siguiendo una ruta definida. Aunque existe el caso que se junta el grupo en general en 

un punto inicial y se dispersan por grupos más pequeños hasta cierto tiempo. En esos casos 

suele suceder que posteriormente deben reunirse en un punto final, el cual puede ser el 

mismo o  uno distinto del sitio inicial. 

El análisis de este elemento en concreto nos lleva por agrupar entre las dos 

categorías las diversas clases de manifestaciones. En principio, solo existen dos tipos de 

manifestaciones que se considerarían móviles, estas son las marchas y las caravanas. La 

primera es la más común y conocida en este ámbito, mientras que la segunda pasa 

desapercibido en el presente conflicto. Su singularidad compartida es que su ejecución 
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siempre se encuentra aparejada al movimiento, por lo que ese traslado se utiliza en parte 

como mecanismo para darse a conocer y expresar su mensaje. La diferencia entre ambas 

movilizaciones es la finalidad que lleva consigo ese mismo desplazamiento. La caravana 

busca mostrar un espectáculo dirigido únicamente al público, por lo que su objetivo es tanto 

informar al público de un evento como para entretenerlos y a veces convocarlos a unírseles 

a este mismo acto. 

Por su parte, la marcha en cuanto al aspecto del traslado se distingue al expresar 

durante todo su recorrido el mensaje que quiere declarar frente al gobierno, en su mayoría. 

Asimismo, se encuentra la intención de informar el mensaje al resto de la población, con 

ánimo de incitar a la gente a unirse al movimiento social que está realizando esta actividad. 

Por ello, se identifica el distingo dentro de esta categoría y bajo esta apreciación, con el 

objeto de visualizar tanto la diferencia entre ambos como con el resto de las movilizaciones 

sociales. Esto debido a que este factor provoca distintas formas de afectación sobre la 

vialidad. Para poder apreciar otra distinción entre ambas manifestaciones se muestra en la 

siguiente gráfica la recurrencia de estos tipos de movilización en el periodo total de 12 

años. 
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Por lo consiguiente, se observa en está gráfica que la marcha es la manifestación 

móvil de mayor uso en el Distrito Federal. De esa manera, la caravana por tratarse de una 

movilización que casi siempre organiza su traslado se entiende porque la diferencia entre 

los años. También interviene en que las marchas se utilizan como medio para declarar 

inconformidades y descontentos, pero las caravanas son espectáculos que buscan difundirse 

y con ello atraer a un evento la mayor cantidad de personas. Ahora bien, la gráfica muestra 

que el año de 2009 fue el año más álgido para esta clase de movilizaciones. De igual 

manera, como dato interesante las caravanas no se realizaron en el año 2001, sin embargo 

las marchas han sido recurrentes en todos los años, con un número considerable de veces 

acontecidos. 

Por otro lado, en otro grupo están los considerados estáticos, teniendo en 

consideración que el elemento esencial que comparten en su definición es el permanecer 

fijo en un espacio. En este conjunto se encuentran los demás como son los mítines, cuyo 

452
419

529

367 352 336

418

541

811
766

235

318

0 23
81

45 38 48
85

118

271

185

61
91

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

# 
d

e
 v

e
ce

s 
re

al
iz

ad
o

Año

Marchas

Caravanas



La Problemática de las Manifestaciones 

77 

motivo que lo ubica en esta categoría es que mayormente trata de cuestiones políticas 

centradas en la declaración de un discurso. Esta clase de movilización social se presenta 

esencialmente como la reunión de personas alrededor de un líder que buscan escuchar y 

apoyar su discurso, el cual expresa los ideales que se pretenden en conjunto. Por lo que, 

tienen como parte de su objetivo el informar en un lugar su existencia y parte de su 

ideología. Lo anterior, por medio de un mensaje que busca conjuntar y otra veces solo 

declarar diversas ideas. Estas declaraciones pueden tratarse de una variedad de temas, 

incluso ir dirigidas hacia una persona u organismo en particular. 

Asimismo, están las concentraciones que son la simple reunión de personas que se 

conglomeran sin un líder, ya que su finalidad es participar u observar un suceso. Esto se 

debe a la existencia de diversos eventos que convocan o atraen a la gente como son: 

festejos, espectáculos, desastres, ofrecimiento de servicios gratuitos, entre otros. Este 

fenómeno se origina desde la curiosidad de las personas como por seguir la inercia a 

juntarse ante un acontecimiento, siendo un mismo motivo la causa que los ubica a todos en 

un mismo lugar. Asimismo, se trata del fenómeno con mayor recurrencia de todas las 

manifestaciones, por lo que el carácter estático pudiera ser de mucha importancia por el 

número de veces que sucede por año. Sin embargo, a la vez tiene en su conformación 

razones por las que no contribuye realmente a esta problemática, aunque hay algunas que si 

pudieran participar del conflicto por las mismas causas que lo originan. Pero resulta en su 

mayoría que se pueden entender excluidas del conflicto central. 

También están en la misma categoría los plantones que se identifican como grupos 

que buscan establecerse e instalarse en un solo lugar para expresar sus inconformidades. La 

razón del estatismo se debe a que se busca hacer presión social desde un lugar estratégico 
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en contra, muchas veces, del gobierno. Incluso pudiera decirse lo asimilable a una marcha 

al sustituir su carácter móvil por el asentamiento en la vialidad. De hecho, utilizan 

prácticamente las mismas formas y materiales para proclamar su mensaje, aunque presentan 

otras diferencias como se verán en el desarrollo del capítulo. De igual manera, tiene a su 

vez mayor complicación de organizar y realizar como se ve reflejado inclusive en los datos, 

ya que tanto en el número de participantes como en el número de ocasiones se aprecia una 

diferencia considerable entre ésta manifestación y las marchas. 

Luego, tenemos a los bloqueos que se precisan en actos realizados con el único 

objetivo de impedir el paso por una vía y de esa manera, manifiestan en un principio su 

mensaje de inconformidad. La finalidad es clara en esta manifestación social donde buscan 

que la inamovilidad provocada se expanda lo más lejos posible. Este elemento se trata de la 

parte esencial de esta movilización social, el cual se entiende como un directo acto 

privativo por parte de los particulares. Un dato interesante sobre esta manifestación es que 

solo aparece después del año 2001, que fue en aumento desde 152 actos realizados en 2002. 

La asamblea es una clase de manifestación que responde a este elemento por el 

simple hecho de tratarse de una reunión en la cual se busca discutir, dialogar y debatir 

diversos temas. Por ello, estamos en presencia de un fenómeno que se entiende estático, ya 

que se desarrolla a partir de la herramienta de la comunicación. Al final, su realización es la 

construcción y discusión de las distintas posturas que se confrontan sobre un tema. Las 

asambleas no se reportaron hasta 2007 con un número de 162 ocasiones y dejo de aparecer 

hasta 2010 con 204 movimientos utilizando esta forma de manifestarse. 

La huelga de hambre se relaciona en esta parte de la división, ya que se trata de 
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mostrar un acto extremo de manera pública en búsqueda de una respuesta a sus peticiones. 

Pero no necesita de la movilidad porque es un suceso que por su naturaleza basa su difusión 

en los medios de comunicación, o bien realiza esta demostración frente al lugar relacionado 

a quien va dirigido. A final de cuentas, no tiene implicación real alguna que este tipo de 

manifestación se ejercite con movimiento, en dado caso solo presentaría una dificultad sin 

cobrar importancia. Una cuestión interesante que el Informe expone sobre esta 

manifestación es que en el año 2010 fue cuando más veces se encuentra reportado por un 

total de 17 ocasiones. Esto refleja finalmente que su impacto es limitado en este caso por el 

bajo número de sucesos observados, entre otros que se verán después. 

Por último, solo falta por explicar la manifestación denominada como toma de 

instalaciones. Su nombre muestra su propia definición, que nos lleva a concluir que se 

entiende estático debido al propio objetivo que busca. Esta manifestación social es un acto 

directo y extremo que culmina en tomar por la fuerza un lugar, lo que conlleva a la 

posesión de ese edificio o construcción por parte de un grupo específico. Simplemente se 

observa la característica esencial de terminar por ejercer poder y control sobre un espacio 

en específico. Además, se diferencia en este aspecto de los plantones en que dicha 

manifestación no se centra en espacios públicos sino en la plataforma de organismos e 

instituciones. Con lo que, siempre terminan por impedir la entrada y detienen 

exclusivamente todo lo relacionado con ese lugar. Mientras que en los plantones no se 

impide de esa forma habiendo cierta posibilidad de pasar por ese lugar, pero con ciertas 

restricciones y condiciones. A la vez, que se trata de la vialidad en un tramo de vía para 

dificultar el paso y provocar disgusto ante la autoridad. 
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2. Los tiempos de la manifestación 

El elemento de la temporalidad ayuda a categorizar bajo dos rubros que son: los 

permanentes y los temporales. En detalle el principal criterio que los distingue es poder 

determinarse el tiempo para realizar el fenómeno, esto fácticamente es el resultado en 

lograr organizar y dictaminar la duración de la manifestación misma. Esto a diferencia de 

aquellos que no tienen decidido el momento de finalizar la manifestación y que solo lo 

determina la decisión de quienes la encabezan de forma visible u oculta. Por ello, la 

división se centra en encontrarnos con movilizaciones que tiene determinado tiempo tanto 

por su naturaleza como por su modo de organización. Por otro lado, se encuentra a la vez 

aquellos que en principio cuentan con tiempo indefinido y por tanto, el potencial de durar 

largos periodos de tiempo que no se ven reducidos en un solo evento. Con ello, se precisa 

que no se habla de la posibilidad de repetición aunque sea secuencial, sino que el fenómeno 

social este presente continuamente por un largo tiempo. 

Por ello, iniciando con el grupo designado con la característica de permanente, se 

ubica al plantón como principal representante. Con variados ejemplos, como los que más 

adelante se analizan, se observa lo presente de este carácter en esta clase de movilización. 

La implicación de asentarse literalmente en un lugar simboliza el significado esencial de 

este elemento. La afectación es adueñarse en cierto sentido del espacio público, en parte. 

Lo que sucede es que al instalarse en un lugar de manera indefinida, conlleva no solo el 

mensaje de hacerse presente para expresar su inconformidad. También está presente el 

potencial de poder realizar activa o pasivamente otros actos como son el impedimento del 

paso, al igual que un posible confrontamiento ante las autoridades que se encuentren cerca. 
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Por su parte, en los bloqueos su tiempo es determinable solo entre los líderes del 

movimiento y por ello, el potencial de poder permanecer por mucho tiempo. Si bien, se ha 

presentado esta manifestación durante tiempos cortos ha habido sus excepciones. Aquí se 

precisa en centrarse a diferencia de otros la posibilidad de continuar con esta actividad por 

tiempo indefinido. Finalmente, su duración corta responde a la necesaria rapidez que debe 

contar el gobierno para reaccionar a ello y buscar disipar esta situación. Esto ya que el caos 

vial torna no solo un problema grave, si en otro número de inconformidades contra la 

propia administración pública. 

Luego, nos encontramos con el caso de la toma de instalaciones que su duración en 

torno a fuentes noticiosas se observa de muy variada temporalidad. Con precisión, este 

elemento tiene relevancia en la mencionada movilización, ya que se entiende como un acto 

de privación a los encargados u operadores originales hasta que se cumplan parte de sus 

demandas. Por lo que, no figura un motivo por difundir un suceso sino de obstruir el 

acceso, como sucede en otros casos que se comentan en dificultar el tránsito vehicular para 

atraer la atención de las autoridades. La duración se determina como un factor de presión 

por tener el control y con ello detenido el funcionamiento del lugar. Pero se trata de un acto 

cuya duración solo afecta a ciertas personas y no directamente a toda la sociedad. 

Al final, los considerados permanentes culminamos con la huelga de hambre que 

aunque tiene su propio límite en el tiempo biológico para sobrevivir con esta práctica, se 

considera dentro de este grupo porque dicha actividad puede detenerse antes y así sucede. 

Además, se trata de un acto que de por sí necesita como demostración el transcurso de un 

periodo considerable de tiempo, para lograr un impacto cada vez más fuerte. Esta 

manifestación a diferencia de las demás presenta que su difusión no es continua sino 
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esporádica y tras largos tiempos transcurridos que muestren la gravedad de este acto que ha 

ido en aumento. 

Por otro lado, es momento de pasar al segundo grupo calificado como temporal, 

entre estas se encuentran las marchas. En este ámbito la manifestación solo dura el tiempo 

que se tarda en recorrer una ruta o bien durante un cierto lapso tiempo que se basa el 

recorrido a realizar. También se aprecia en esta movilización como si se tratara de un 

evento que posteriormente puede repetirse. Enseguida, están los mítines cuya duración es 

corta por limitarse al discurso de una o pocas personas. La situación en este tipo de 

movilización social se precisa en el momento de hacer declaraciones pertinentes y terminar 

por presentar el grupo de apoyo alrededor, principalmente de un líder. También aparecería 

en este grupo las concentraciones dado que se reducen solo al evento o fenómeno que 

motivó a que surgiera esta manifestación de personas. Por ello, en este asunto es sin duda 

temporal ya que solo sucede por el hecho que convocó a la multitud.  

Por su parte, las caravanas en su misma organización ya tienen establecido la 

duración junto con la ruta para realizar esa actividad. Simplemente se trata de una 

demostración en busca de incitar a las personas en acudir y presenciar en un punto 

específico algún evento especial y programado. Finalizamos con las asambleas cuya 

temporalidad ya se encuentra, en su mayoría, programada o por lo menos en un 

aproximado. Este fenómeno se trata precisamente en la duración de un evento de debate y 

con lo que se limita a cierto tiempo en la búsqueda de un acuerdo. De manera que, la 

temporalidad se presta un factor cuyo impacto se fija principalmente en la recurrencia de 

las movilizaciones y los horarios en los cuales se presentan. 
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3. La magnitud de los grupos inconformes 

En un conteo general, los números que arroja el informe y la variedad en que se ordenan los 

mismos, se aprecia el dinamismo y la constante agitación sobre el orden social dentro de 

una ciudad; de por sí problemática y concentradamente poblada. Por ello, para saber la 

magnitud que conlleva esta situación es importante examinar la participación que se logra 

conglomerar. La cantidad de personas indica en cierta forma la fuerza de las 

manifestaciones. Asimismo, muestra el apoyo y la popularidad de este modo de presión 

social a través de los años. De esa manera, es posible comprender el comportamiento del 

fenómeno en vista de la decisión de las personas a formar parte de ello. Con lo que, se 

observa el grado de poder en un factor que el gobierno debe tomar en cuenta para realizar 

cualquier acción consecuente. Lo anterior, ya que se trata de la resistencia y parte de las 

complicaciones que se presentan para regular, contener o confrontar este fenómeno social. 

Para ello, se presenta la siguiente grafica que muestra la tendencia del número de 

manifestantes involucrados entre los años. 
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La grafica nos muestra el año 2006 como el momento de mayor levantamiento de 

los manifestantes en todo el periodo. Esto tiene relación con el suceso que fue el plantón de 

AMLO cuyo análisis se realiza más adelante. Otro punto álgido es del año 2008 lo que nos 

muestra un comportamiento de realce en apoyo de las movilizaciones en estos dos años a 

mitad del periodo. Asimismo, nos es posible observar de una disminución de participantes 

en este fenómeno social. Pero pareciera que la sociedad se ha volcado a volver a utilizar 

esta forma de expresión. A la vez, se encuentra que este fenómeno social ha llegado a 

consolidarse hasta cierto punto, ya que en su mayoría por cada año el número de 

participantes tiene su mínimo aproximadamente en un millón de personas involucradas. 

En este último apartado se analiza el aspecto de la importancia y la cantidad de 

personas necesarias para poder realizar un tipo de manifestación. Para este aspecto es 

relevante analizar si la movilización debe llevarse de forma masiva o si tiene mayor 

relevancia las individualidades y que el grupo en formación es pequeño. Para ello, tiene 

principal injerencia los datos sobre participantes que arroja el Sexto Informe, y a su vez 

reflexionar las características en la organización para formar las diversas manifestaciones. 

Estamos ante un elemento enfocado en la conjunción necesaria para lograr realizar dicha 

actividad e impactar fuertemente a la sociedad y, a la vez, al gobierno. De esa manera, se 

trata de reflexionar ante la tipología obtenida sobre aquellos que su fuerza es continua y 

directamente proporcional con la cantidad de manifestantes conglomerados, a diferencia de 

quienes solo llega a necesitarse hasta un cierto número de miembros. 

Se comenzará en analizar al grupo denominado individual, precisando que el 

nombre se enfoca en mayor relevancia sobre la funcionalidad de los individuos que 

intervienen dentro de un grupo pequeño. Por lo tanto, al basarnos en los números más bajos 
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de participantes que nos presenta el Informe y explicado con la característica en que la 

presencia de un creciente número de gente unida no es común, ni se entiende como 

elemento esencial las mayores cantidades de manifestantes involucrados para su impacto. 

En este grupo nos encontramos con la huelga de hambre que el agrupamiento de pocas 

personas ya tiene una base de impacto para atraer la atención. Claro está que a un número 

enorme de manifestantes lograría incluso establecer todo un suceso increíble y alarmante. 

Sin embargo, esto no es lo habitual e incluso por cada sujeto que se añade a este fenómeno 

social es suficiente para qué tome un poco más de fuerza. Pero el cambio debe resultar de 

mayores cantidades para ser visible, ya que por individuo siendo pocos es suficientemente 

fuerte la forma de expresar un mensaje. 

También está en el mismo grupo la toma de instalaciones ya que su organización se 

trata de un grupo no necesariamente muy grande, sino que logre ser suficiente para invadir 

y apropiarse de un lugar. El elemento especial que necesita esta movilización es la fuerza y 

organización hasta cierto punto del grupo que realice este acto. Un grupo mayor no tiene 

principal impacto en cómo se realizó esa privación, sino que genera las preguntas de porque 

se cuenta con tantos integrantes. Incluso una cantidad mayor a lo habitual en esta 

movilización pudiera incluso confundirse con un evento de proporciones cercanas a un acto 

de rebeldía o de guerrilla. De modo que, el hecho es centrarse al acto de tomar un lugar por 

la fuerza y no al extremo de las implicaciones por una gran cantidad de personas 

participantes, enfocado en el grupo mismo. 

Luego, contamos con las asambleas que su meta no es el juntar un numero masivo 

de individuos sino centrarse en los esenciales que intervienen en el conflicto o tema a tratar. 

Se trata de una movilización cuya organización se centra en las conclusiones o acuerdos 
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que puedan lograrse y no por hacerse presentes por la gente alrededor del mismo. Si bien se 

trata de algo con cierta importancia no es lo esencial, y la organización no está enfocado en 

ello. En lo que respecta a esta cuestión fue en el año de 2007 que reportó el mayor número 

de manifestantes reunidos y única vez que llego a un total de 102,960. Pero los plantones 

que en el año 2006 alcanzaron la cantidad de 294,822 sujetos conglomerados no fueron 

igualados en los momentos de mayor algidez. Aunque es necesario aclarar que las 

asambleas si llegaron a tener gran afluencia de personas, mientras que los plantones 

promedian número grandes por grupos. 

Por último, se encuentran las caravanas que su organización se precisa en un 

número determinado de personas con funciones específicas. Las propias personas son los 

que presentan características centrales de esta manifestación y no el número de ellos. El 

motivo de esta movilización es presentar por demostración un espectáculo que con esto 

llama la atención sin necesidad de verse un conjunto masivo. De tal manera, para poder 

evidenciar esta división entre las dos categorías se muestra la siguiente gráfica.  

 

12,230,706 

7,451,901 

4,490,765 

1,989,219 
454,336 367,848 295,961 25,672 308 

Total de Participantes

Marchas Concentraciones Mitines

Bloqueos Plantones Caravanas

Asambleas Toma de Instalaciones Huelga de Hambre

Individuales 



La Problemática de las Manifestaciones 

87 

Esta gráfica nos expone en cuanto al número total de manifestantes reunidos 

durante todo el periodo por cada manifestación, donde nos es posible encontrar una 

pequeña distinción entre los plantones y las caravanas. Sin embargo, esa distinción se 

explicó en cuanto a los motivos que acarrean cada uno de estos. Se observa la diferencia en 

términos de cantidad de personas entre los dos grupos, aun por dibujar una línea divisoria 

que en números no tiene tanta amplitud.  Pero esta información nos aclara en la imagen del 

Informe la distribución de las cantidades que en total han acumulado cada una de las 

manifestaciones posibles. Esto va unido a la apreciación posible de la necesidad en 

convocar un cierto número de individuos a participar en esas movilizaciones. 

Por otro lado, en otra categoría está el denominado colectivo, cuya definición 

responde a la particularidad de un número masivo de personas. Asimismo, me refiero a 

lograr conglomerar cada vez un mayor número de integrantes al movimiento, porque la 

organización tiende a hacerse más fuerte proporcionalmente por el número de 

manifestantes que intervienen. Por tanto, se trata de movilizaciones que habitualmente se 

presentan con un gran número de integrantes que realizan esa actividad; a la vez o bien se 

unen al final. Por ello, hacen su aparición las marchas en el cual es necesario el gran 

número de individuos para lograr un impacto real, ya que es parte esencial el poder hacerse 

presentes. Esto conlleva la convocación masiva de los particulares tanto en un principio 

como el añadirse en el transcurso del mismo. 

Luego, se encuentran los plantones que necesitan de una colectividad presente para 

poder hacerse de un espacio y ocuparlo de forma que pueda hacerse presente dentro del 

mismo. La organización se trata de conglomerar el mayor número de gente posible para 

poder realizar este tipo de actos. Aunque si bien no presenta el impacto que pudieran tener 
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los denominados individuales en un aumento del número de las personas, ya que es habitual 

el encontrarse con un número masivo de integrantes. A su vez, como mínimo de 

participantes que asistieron en un año a participar en este acto resultaron en el año de 2011 

de 4,331, que en promedio se trataban entonces de grupos con 217 personas reunidas 

aproximadamente. 

Los mítines tienen presente este aspecto muy centrado que proviene desde la 

convocación que realizan, en búsqueda de lograr amontonar el mayor número de gente 

posible. El motivo es mostrar el apoyo masivo y un grupo grande de seguidores 

principalmente a una persona o partido político. También se trata del ingrediente para hacer 

presencia y con ello presión indirecta que sostengan sus declaraciones. Asimismo, se 

informa que fue el año de 2009 donde mayor presencia de seres humanos logró 

conglomerar siendo el número de solo 1, 042,940, en relación a este tipo de movilizaciones. 

En lo referente a las concentraciones aunque no tienen una organización propia 

sobre el grupo que se reúne, siempre resulta aglutinar un número considerable de personas 

en un mismo lugar. Si bien, se diferencia en que no tiene un motivo fijo y que busque 

simpatizantes al mismo, ya que es central en un movimiento que solo busca que la gente 

participe frente a la movilización. De igual manera, se trata de una manifestación que no 

persigue en conjunto un mismo objetivo general, sino está en la búsqueda de un actuar que 

tiene como resultado la asistencia de muchas personas. 

Por último, los bloqueos habitualmente se realizan por un grupo numeroso aunque 

no es tan necesario ni siempre resulta igual. Este acto puede hacerse por un grupo pequeño 

pero significativo, ya que se hacen de cualquier cosa para poder realizarlo. La colectividad 
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juega un papel de intimidación y mostrar un visible apoyo, de gran relevancia. Esta 

movilización esencialmente se trata de la unión en el grupo para mostrar potencial de hacer 

frente a las autoridades. Ya sea, ante el plan de querer moverlos y a la vez mostrar la 

seriedad de la inconformidad que intentan exponer. Además, se encontró en los últimos tres 

años del periodo del Informe que la mayor magnitud de personas involucradas en estas 

manifestaciones sucede por razones del ámbito federal, el cual involucro a un total de 

928,430 participantes. Como resultado la diferencia frente a las causas locales es de tan 

solo 794,284 individuos, lo que presenta una singularidad sobre esta movilización social en 

cuanto a los motivos. 

4. Resultados con base en la definición y categorización propuesta 

Tras haber expuesto y explicado la definición funcional con base en la información 

empírica y las características propias de cada una de las manifestaciones nombradas, nos 

disponemos a recabar ciertas conclusiones que nos dirigen a enfocarnos sobre ciertas 

movilizaciones. La finalidad de esta parte es tanto reconstruir el esquema desarrollado entre 

los tres elementos, como también terminar por establecer una reflexión a partir de toda esta 

información. De igual manera, se hace énfasis en diversos aspectos que precisan el contexto 

real del conflicto entre la variedad de manifestaciones junto con las distinciones marcadas 

entre estas. 

Para iniciar es preciso decir que el tipo de movilización social con menor aparición 

dentro de este periodo de estudio es la huelga de hambre, con solo 36 exhibiciones que ha 

movilizado a 308 personas en total. Esta forma de manifestarse solo ha sucedido dentro de 

ciertos años. Teniendo en cuenta que en el año 2007 en tres manifestaciones de este tipo se 
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conglomeró en total 26 manifestantes; el número más pequeño de participantes. Por ello, 

debe precisarse que esta protesta tiene un aspecto primordialmente representativo y 

simbólico hacia la sociedad y frente al Estado. Por lo que, no presenta un impacto negativo 

directamente a terceras personas sino la demostración se dirige a manifestar una queja 

frente al gobierno de una manera firme y dura. De esta manera, se trata de un caso separado 

al conflicto que se pretende visualizar, precisamente es necesario atender que no es 

recurrente sino que es poco utilizado en el entorno de la Ciudad de México. 

En el otro extremo, la clase de manifestación social más recurrida se trata de las 

denominadas concentraciones con un total de 14,053 veces que han sucedido durante el 

periodo 2001-2012. En 2010 tuvo su mayor auge ya que en ese año tuvieron lugar 2,744 

manifestaciones de este tipo. La movilización social con mayor número de participantes 

son las marchas con la cantidad de 12, 230, 706 personas congregadas a lo largo del 

periodo. A sabiendas, en el año 2006 fue cuando 4, 005, 538 sujetos realizaron en grupos 

varias marchas en la ciudad capitalina, número que expone la problemática que el 

ciudadano común en este territorio debe enfrentarse en su vida diaria. Con ello, se puede 

observar el panorama abrumador de movilizaciones en las principales avenidas del Distrito 

Federal. Estos dos fenómenos son los de mayor presencia y continuidad, según el Informe. 

El resultado de esta situación culmina en la afectación de un gran número de personas 

ajenas, por lo menos directamente, del problema que causó su reacción.  

Por otra parte, los plantones que por lo ejemplos aquí expuestos se precisan sus 

problemáticos efectos y terminan por representar las principales formas de protesta que 

juegan en este choque de derechos. Seguido de estos están las concentraciones y mítines 

que la similitud es la estadía por periodos de tiempo en lugar que obstruyen e impiden el 
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paso a los transeúntes y conductores. Aunque estos últimos mencionados son más 

característicos por un corta duración en horas y con cierta organización similar a un evento 

que se expresa un mensaje discursivo. Sin embargo, debe hacerse la apreciación que las 

concentraciones suelen realizarse fuera de las vialidades y de manera esporádica y 

momentánea sus obstrucciones. Esto conforme a su esencia que resulta pacifica e incluso 

planeada bajo un cierto orden. 

Así, resulta distinta la manifestación de huelga de hambre dado que esta se centra en 

su impacto simbólico y no tanto en el aspecto masivo o por buscar impedir el paso. Luego 

está la toma de instalaciones que es una forma extremista de manifestación porque siempre 

carga consigo el elemento de violencia, dado que por medio de la fuerza se logra tomar 

posesión de un lugar. En cuanto a la manifestación por bloqueos su objetivo es crear caos 

vial, sin embargo a diferencia de los plantones tiene una menor duración y menor impacto 

por su organización. Pero resultan de una manera más abrupta e incluso puede ser más 

perjudicial por la forma de bloqueo, a comparación de plantones con otro orden. Este tipo 

de movilización no implica el asentarse o la toma de un lugar público sino simplemente la 

obstrucción de la vía. Aunque su similitud con los plantones son la principal razón que 

estas sean las formas que tienen principal injerencia en este conflicto. 

Por tanto, de esta enfocada reflexión se deriva la necesidad por precisar donde se 

localiza la problemática que se describe en el estudio con vista al entorno del D.F. Al partir 

de la categorización propuesta resulta que la discusión del choque entre derechos surte 

efecto primordialmente, en aquellas manifestaciones que reúnen las características de: 

estático, permanentes y colectivos. El criterio de estático resulta ser principalmente 

privativo del derecho al tránsito. Ya que son más limitativos que los móviles porque estos 
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solo interrumpen por tiempos el flujo de cierta vialidad en la que pasan. Como se ha 

mencionado, esta característica por asentarse muestra el ímpetu por impedir o dificultar en 

mayor medida el paso de cualquier medio de transporte desde un solo punto fijo. Mientras 

el carácter de móvil trae consigo una menor complejidad por lograr regularlo de tal manera 

que dificulte más no impide en sobremanera el paso de cualquier persona. Lo anterior, ya 

que esa cualidad dentro del derecho a la manifestación se ejercita a la vez, el derecho del 

paso peatonal por las calles. 

Por otra parte, en cuanto al aspecto de la temporalidad, la calificación de 

permanente es donde surgen las complicaciones que problematizan la situación de estas 

manifestaciones. De manera que, en el entendido que los temporales se limitan a un tiempo, 

cuyo conflicto reside en la repetición de esa movilización. Pero los permanentes terminan 

por ocurrir en un asentamiento que ocupa un espacio público, con lo que afectan 

directamente cualquier otra actividad que pretenda realizarse en ese mismo lugar. Esto por 

un largo tiempo y por ello se habla de una cantidad mucho mayor y considerable de 

personas afectadas por esta misma situación. El considerarse temporal no presenta mayor 

conflicto más que un cierto tiempo que pudiera entenderse la necesaria para que pueda 

manifestarse con impacto real y de manera justificada, hasta cierto punto. Con lo cual, la 

cuestión de lo repetitivo de estos acontecimientos es un problema masivo con cualquier tipo 

de manifestación y no propio de los temporales. 

De esa manera, lo referente a la colectividad deriva que la magnitud no solo 

proporciona mayor fuerza sino termina por impedir o dificultar mayormente el tráfico, 

precisamente por la dificultad en el manejo del grupo masivo. Incluso en cuestión de 

organización es más fácil lograr comunicarse y controlar en cierta forma a un grupo 
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pequeño, mientras que lo colectivo presta a una situación enfática en la obstrucción del 

paso sobre cualquiera. Asimismo, interviene los motivos que manejan la estructura en sí de 

estas movilizaciones. Esto debido a que la búsqueda por hacerse presente y buscar hacer 

frente a una institución que no tiene materialidad, culmina en que dicho confrontamiento 

entre el grupo y el resto de la población termina por ser no solo una escena habitual sino 

hasta esperada. Esto dificulta los modos por lograr reducir el impacto negativo que lleguen 

a provocar. Además, que al no encerrarse sobre un solo punto u objetivo, puede verse más 

complicado en una gran cantidad de personas en su potencial de afectación. 

Por último, nos es posible concluir que las movilizaciones sociales centralmente 

problemáticas son: los plantones y los bloqueos. Por consiguiente, al ser estos lo que 

reúnen esas tres características plantean el conflicto en su más álgida situación. Entonces al 

tener presente la cualidad de los bloqueos en centrarse por llegar a provocar un caos vial y 

de los plantones en asentarse y hacerse presentes sin importar el resto de lo que suceda. 

Ello queda claro como la apreciación llega a cobrar sentido desde el análisis de los datos 

empíricos. Esto conlleva a la vez en esa distinción que refleja esta tesina, por lo cual se 

tiene presentes dos situaciones de manifestaciones calificadas primordialmente como 

plantones. Ya que los bloqueos tienden a ser menos duraderos y la policía termina por 

disiparlos o encontrar con desviaciones al mismo, al igual que conseguir un corto dialogo 

con las autoridades para dar por terminado esa situación. Sin embargo, son las propiedades 

que estas clases de manifestaciones tienen las que son centrales para el mejor 

entendimiento del problema que se surte y para poder encontrar con la solución que llega a 

las situaciones con mayor complejidad. 
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5. Una medida de solución 

Así las cosas, un punto controversial es la tendencia que se observa en el apartado llamado 

cita agendada que comienza a reportar hasta el año de 2007. De manera que, inicia ese año 

con 87 sucesos bajo este rubro en los cuales participaron un total de 4,423 personas y 

siguiendo una tendencia creciente hacia el segundo periodo, pero deja de mostrarse este 

acto después de 2009. Por lo que, esta práctica que cuenta con muchos simpatizantes por 

ser una medida mínima para regular las manifestaciones sociales, solo tuvo un periodo de 

uso y que al parecer se presenció con menor fuerza e impacto en comparación de las demás. 

El primer periodo solo promedia 697 actos masivos de esta clase bajo la participación de 

30,448 individuos que optaron por esta forma. Por ello, se muestra a continuación la 

siguiente grafica que expone este fenómeno social e incluso institucional y su aparición en 

solo tres años. 
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De esa manera, la gráfica nos muestra la cantidad de participantes que intervinieron 

en las únicas movilizaciones que respetaron y cumplieron el protocolo de ley. Si bien, se 

aprecia un aumento para el siguiente año esto desaparece ya que no vuelve a suceder. Pero 

ese aumento que se observa realza la pregunta de: ¿qué sucedió?, no se entiende la razón 

concreta por la que abruptamente deja de realizarse esta clase utópica de movilización. Sin 

embargo, el objetivo de la regulación a esta problemática es que la gráfica contemple este 

fenómeno en todos los años y que cada vez vaya en aumento. De forma que, se adapte la 

medida hasta casi ser el único presente o bien que englobe a todos los demás. Por otra 

parte, de la gráfica es posible concluir que durante ese corto lapso de tiempo logró reunir un 

grupo de magnitud considerable e incluso similar en promedio mínimo al resto, pero no de 

forma masiva. Esto tomando en cuenta con la información al principio de la gráfica y 

añadiendo que en 2008 fueron 122 movilizaciones que se llevaron a cabo de este tipo. 

Por último, es interesante el encontrar que en promedio los grupos que estaban en 

esta situación, se conformaban aproximadamente de 50 personas, de acuerdo al cálculo con 

los datos en el Informe de Gobierno. Por otro lado, se contempla que esta situación se vio 

poco y resultó como prueba para ciertos grupos que al final lo rechazaron o ignoraron. Esto 

plantea las implicaciones no solo de la poca fuerza y efectividad de la normativa, sino la 

visualización de un intento por parte de ciertos manifestantes por seguir los protocolos. Por 

tanto, estamos frente a visualizar las deficiencias que se presentan en la regulación y 

culminando en el panorama por un descontrol total del gobierno para asegurar el balance de 

las dos partes. Esto es tanto de los manifestantes en ejercer su derecho y ser escuchado por 

las autoridades como del resto de la población en poder compartir y convivir en el espacio 

público haciendo valer su derecho al tránsito. 
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D. División del periodo en estudio con relación a los 2 grandes sucesos de la 

manifestación en México 

Para un mejor entendimiento y profundidad sobre las manifestaciones que se plantean en 

términos de una realidad social, que va tomando mayor relevancia y crea reacciones cada 

vez más polarizados. Se debe entonces desagregar con cierto detenimiento la información 

empírica que se tiene a la mano. Para ello se procede a realizar una división entre dos 

periodos: 2001-2009 y 2009-2012. Su principal razón se debe al manejo y presentación de 

esta información en el informe, el cual organiza de distinta forma estos dos intervalos de 

tiempos. Sin embargo, las consideraciones sobre todo en el primer periodo, comprenden 

también conclusiones frente al segundo periodo bajo un análisis integral. 

En una apreciación global de la información es posible reflexionar sobre las 

implicaciones por la manifestación del descontento frente a una población, que se encuentra 

dentro de un ambiente lleno de problemas y frustraciones como parte esencial de su estilo 

de vida. De igual manera, es posible observar que en el transcurso del tiempo, aunque tiene 

visibles fluctuaciones ha ido en aumento. Esto no simultáneamente sino por un lado en la 

cantidad de actos masivos y por el otro en el número de involucrados. Lo anterior, en 

cuanto a los últimos 3 años se pudiera intuir como una reacción por parte del gobierno, pero 

que aun cuando pareciere estabilizarse en los dos aspectos referidos tiene tintes en que los 

grupos optan por mayor planeación hacia la colectividad y su impacto, por lo que; prefieren 

ciertos tipos de movilizaciones sociales. 
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1. El entorno general donde se desarrolla la manifestación masiva 

de AMLO 

Iniciando con el primer periodo que comprende los años de 2001 a 2009, sería pertinente 

exhibir los resultados que predominan en el estudio. Para ello se especifica que el año 2009 

presenta el mayor número de actos masivos en el periodo por la cantidad de 6,563, mientras 

que el año 2002 fue el que menor actividad de este tipo tuvo presente bajo la cuantía de 

1,646. De igual manera, en el año de 2003 hubo la menor movilización de personas con 

solo 786,836 almas manifestando sus inconformidades en diversos grupos y tiempos. Con 

estos tres datos es posible darse cuenta que el mínimo de movimientos que presenció la 

capital mexicana fue mayor a 1,500. 

Esto dividiéndolo por el número de días que corresponden a un año indica que se 

realizan aproximadamente 4.5 manifestaciones por día durante todo el año como mínimo, 

en una forma de visualizar la magnitud que se presenta. De esa manera, es alarmante saber 

que el mayor número representa 17, casi 18 movilizaciones aproximadamente en el Distrito 

Federal en un solo año. Asimismo, que la menor cantidad de sujetos unidos por realizar una 

misma clase de práctica frente o en contra de la población sea contada por cientos de miles. 

Todo esto sucede en un espacio concentrado donde no solo es la conexión con las diversas 

partes de la ciudad, sino que es el corazón donde se llevan a cabo un sin fin de actividades y 

concurren continuamente tanto turistas como residentes. 

En otros rubros se perciben las acciones que pueden llegar a presentarse en el 

Distrito Federal y las razones de un descontento latente por falta de reglas claras de 

convivencia, que terminan por frustrar cada vez más al ciudadano que no participa ni tiene 
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intenciones de participar directamente en este fenómeno social. En presencia de los 

plantones y los bloqueos a pesar que este último no tuvo aparición alguna en el año 2001, 

pero si en el resto de los años. Ambas clases de movilizaciones sociales tienen como 

característica primordial asentarse sobre un lugar determinado, cuya obstrucción llega a ser 

enervante por el tiempo y las acciones que los acompañan. 

Si bien son los bloqueos los que afectan directa y concretamente las vías de tránsito, 

los plantones por su parte a veces llegan a afectar ya sea por invadir parte de la calle o por 

los disturbios que llegan a provocar. Incluso como medida de prevención la policía 

restringe el acceso a dichas áreas, siendo este un ejemplo de directa afectación al tránsito de 

personas. Al final, los dos suman un total de 5,600 incidentes de esta índole en la que 

intervinieron 1’343,754 personas, que a su vez supera por año el total de movimientos 

sociales en actividad (a excepción del 2009). 

Se ha podido analizar el panorama de un año emblemático para este tema, que 

resulta ser el 2006 por la gran manifestación social que organizó y orquestó Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO). Este gran acontecimiento histórico mexicano tuvo una gran 

difusión. La causa de ello fue la acusación de un fraude electoral en contra de AMLO como 

candidato a la Presidencia de la República. Asimismo, se ve reflejado con base en datos 

empíricos que ese año tuvo una gran afluencia de personas para inconformarse 

públicamente. Durante el 2006 presenta el informe el mayor número de hombres y mujeres 

manifestándose frente a la sociedad, siendo en total 9’185,415. Lo que conduce a realizar 

un análisis concreto a este evento controversial y con lo que puede dejar en evidencia clara 

y de enorme magnitud, el conflicto que se empeora entre los manifestantes y la población 

residente del lugar. 
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Todo este acontecimiento presidido por López Obrador es un gran ejemplo de las 

consecuencias que llegan a generar las principales movilizaciones sociales anteriormente 

mencionadas. Tras el día 15 de septiembre de 2006 fecha en que finalizó el plantón de poco 

más de mes y medio, se calculó que tuvo una afectación sobre la ciudad en pérdidas por 

7,800 millones de pesos. Asimismo, se contabilizo en consecuencia 3,900 despidos y 

35,000 empresas perjudicadas. Incluso por parte del gobierno se llegó al cálculo de 2 

millones 142,068 pesos en condonación de impuestos.  

Se ha reportado que los efectos provocados por este movimiento social tardarán 

hasta 18 meses en ser revertidos. Con ello, esta situación polémica puede presentar la 

gravedad del impacto que este tipo de actividades puede traer consigo. Lo anterior, a un 

nivel medible y de importancia en ámbitos que no son visibles directamente. Los datos 

antes mencionados permiten reflexionar sobre los alcances que una manifestación puede 

tener en contra de terceras personas. Todo ello referente a un tema cuyo contexto mantiene 

diversas aristas e implicaciones, donde las visiones sobre las diversas protestas sociales 

conllevan su propio debate y reflexión. 

2. El ambiente donde se desarrolla el fenómeno masivo por parte 

de la CNTE 

Ahora bien, en el segundo periodo que comprende el informe estadístico del GDF de 2012 

se presenta una separación entre lo que se considera local de lo federal. Esta distinción 

busca hacer la precisión en cuanto cuestiones internas del territorio fragmentado en 

delegaciones. Esto a diferencia de aquellas razones que pudieran entenderse 

responsabilidad principalmente del ejecutivo federal. División posible por la dualidad que 



La Problemática de las Manifestaciones 

100 

se presenta al ser un lugar autónomo pero a la vez contiene dentro de ella los poderes 

federales, cualidad que ninguna otra región mexicana comparte. Por lo mismo, permite 

darse cuenta no solo el entorno complicado que tiene este lugar en comparación con el resto 

de la república mexicana. A la vez, se logra enfocar si debe haber mayor intervención del 

ámbito federal o si pudiera tratarse primordialmente de dificultades del propio gobierno 

interno. Por ello, se muestra la gráfica que distingue las movilizaciones con una proyección 

a un nivel superior, de aquellas que declaran inconformidades en su localidad o cuya 

repercusión se limita a lo local. 

 

La grafica nos muestra que durante los tres últimos años que comprenden de 2010 a 

2012 es posible, a simple vista, encontrarse que el mayor número de ocasiones por 

manifestación se entiendan de corte federal, eso mismo sucede en la cuestión del número de 
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participantes que intervienen en las distintas manifestaciones. A sabiendas, el 2011 fue un 

año que representa los números más bajos en los mismos dos rubros mencionados. Lo 

anterior, ayuda a concluir en un alza de movilizaciones a pesar de la fluctuación, pero una 

posible tendencia a la baja o estabilización general en cuanto al número de movilizaciones 

realizadas. Asimismo, se observa con mayor presencia las concentraciones, los bloqueos y 

las marchas. Esto conlleva a corroborar que no hubo un cambio en la distribución de 

manifestaciones realizadas por año. 

Un dato interesante es que en el año de 2012 sólo se tiene reporte de una sola 

ocasión se haya dado la toma de instalaciones. Ello puede ser un ejemplo de una posible 

decisión de los grupos por concentrarse en realizar sus manifestaciones, a través de marchas 

y bloqueos en vez de otras formas más severas o bien más pacíficas. Como sucede en la 

constante aparición de concentraciones cuyo motivos son diversos, pero que no implican 

confrontación. De hecho, un punto curioso es que las cifras que señala el informe no hay 

prácticamente igualdad alguna y mucho menos un mayor número del ámbito local frente al 

federal, en los distintos tipos de manifestaciones sociales.  

Por tanto, un último señalamiento en cuanto a la separación de lo local a lo federal 

en este último periodo es la precisión, en cuanto a que las concentraciones se presentan en 

mayor medida a comparación de las demás. De la misma manera, las marchas tienen el 

mayor número de involucrados a nivel federal que las demás movilizaciones a nivel local. 

Con lo que, se finaliza por englobar que en el D.F. su cualidad dual en cuanto al sistema 

político mexicano es causante de gran molestia sobre su misma población  y tiene 

injerencia de grandes proporciones en ello. 
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Ahora bien, en cuanto a sucesos que reflejen este segundo periodo, se tiene presente 

el evento masivo sobre la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la 

Educación (CNTE) por causa de la Reforma Educativa. Este movimiento social tuvo 

repercusiones a tal nivel que provocó el punto más álgido en la discusión, que actualmente 

se sigue con respecto a la legitimidad de las manifestaciones. Esta movilización produjo un 

caos vial que resultó en principio en un embotellamiento por seis horas.  

También intentaron obstaculizar el normal funcionamiento del aeropuerto principal 

de la Ciudad de México e hicieron que el Presidente de la República cambiará sus planes 

para dar su primer informe de gobierno. Asimismo, a causa de esta manifestación social 

tuvo que cambiarse la sede tanto de la cámara de diputados como la de senadores. De la 

misma manera, se tomó la decisión de cerrar estaciones del metro que tuvieron lugar por el 

traslado de este grupo social del Zócalo a la toma del Monumento a la Revolución, 

estableciendo en ambos lugares sus zonas de campamento (Padilla, 2013). 

Las afectaciones ascendieron, solo tras 48 días del plantón, a 143 millones 181,000 

mil pesos en pérdidas solo en el ámbito turístico según la “Cámara Nacional de Comercio 

Servicios y Turismo de la Ciudad de México” (Canaco), esto en el transcurso de 25 días 

instalados en el Monumento a la Revolución. De la misma manera, los costos negativos por 

el asentamiento temporal de la CNTE por 24 días suman 753 millones 010,000 mil pesos 

por ventas no realizadas. Asimismo, en este caso hubo perjuicios en el ámbito educativo 

sobre 1 millón 300,000 mil niños que se atrasaron en su ciclo escolar.  

Todo lo anterior, resalta los efectos de las acciones que llegaron a realizar los 

integrantes de este movimiento social, quienes llegaron a ocupar instalaciones de 



La Problemática de las Manifestaciones 

103 

particulares y tomar una posición agresiva frente a las personas que residían en esas zonas. 

Por lo que, frente a este acontecimiento se termina por englobar y exponer los factores y 

efectos de una larga historia repleta de inconformidades por parte de la población. Esto 

debido a una enorme cantidad de manifestaciones que culminan en perturbar muchas veces 

y a veces en sobremanera, a la comunidad frente a la que actúan los diversos movimientos 

sociales. 

E. A modo de conclusión 

Este capítulo nos mostró la variedad de clases de manifestaciones que se han desenvuelto 

en el territorio del Distrito Federal. Asimismo, en la descripción del contexto en este lugar 

logramos darnos cuenta de las magnitudes que este tema ha alcanzado. Por lo que, frente a 

ese escenario era necesario lograr clasificar ese diversidad de movilizaciones, para poder 

entender sus características tanto general como ciertas particularidades. De tal manera, al 

lograr visualizar el problema bajo los criterios de movilidad, temporalidad y asistencia nos 

fue posible vislumbrar los principales factores que surtían efectos sobre el conflicto 

presente. También encontramos que son dos manifestaciones que engloban y se centran en 

la base de la problemática descrita. Los plantones y los bloqueos conjuntan las aristas que 

ocasionan una confrontación directa dentro de un espacio público específico. Esto se refiere 

a las libertades de los manifestantes por expresarse y por el otro lado, las demás personas 

en su libertad de transitar, por esas mismas vías para llegar a su destino. 

Dentro de los descubrimientos que resaltan, las dos manifestaciones conflictuales no 

tienen ni la mayor concurrencia ni las formas más utilizadas entre todas las movilizaciones 

sociales. Además, las marchas y las concentraciones siendo las manifestaciones tanto más 
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recurridas como apoyadas de acuerdo al Informe, se logró visualizar que en cuanto al 

primero la discusión debe centrarse en las formas para administrar el espacio. De manera 

que puedan dificultar el transito más no impedirlo completamente, como se analizó en 

referir su característica: móvil. En cuanto al segundo se trata de un fenómeno social con 

pocas implicaciones negativas, que solo se presta a un control de seguridad por parte de las 

autoridades. Esto último, para impedir cuestiones que llegasen a crear un ambiente 

conflictual. De la misma manera, pudimos comprender en cuanto al objetivo mismo de la 

regulación, en cuanto a las citas agendadas que bajo un mecanismo de implementación 

correcta y justa pudiera lograrse impulsar esta situación. 

A pesar de, enfocarnos sobre dos clases de protesta social en representación de las 

cualidades que problematizan el contexto de las manifestaciones en el Distrito Federal. 

También se consideran las demás formas de movilización y con gran peso las marchas que 

comparten el hecho de ser recurrentes en el modo de vida dentro de la capital mexicana. 

Con lo que, se encuentra tras dos hechos emblemáticos de este tema, las complicaciones 

que se acumulan bajo un acontecimiento en la expresión de una colectividad frente a la 

comunidad. Pues, las movilizaciones sociales problematizan en lo repetitivo y lo perjudicial 

por los lugares y tiempos donde se realizan. Las marchas son la forma más popularmente 

conocida entre la población para señalar este contexto conflictivo, cuya reflexión se dirige a 

una planeación administrativa por focalizar los descontentos a las instancias 

gubernamentales responsables. De manera que, se busquen parámetros que eviten las 

afectaciones al resto de la población, relacionado a un flujo vial continuo no 

necesariamente sin obstrucción alguna. 

Por tanto, tras la reflexión de las dos manifestaciones emblemáticas tanto 
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confirmamos las conclusiones derivadas de la definición funcional utilizada, al igual que 

pudimos notar a través de estos ejemplos los efectos que terminan por molestar en 

sobremanera a la población en general. De esa manera, logramos encuadrar el conflicto en 

el ámbito empírico y fáctico por armonizar el uso del espacio público urbano y con ello 

eliminar ciertas circunstancias que exceden incluso el objetivo de las propias 

manifestaciones. Al mismo tiempo, es necesario saber el ámbito y proceso de regulación 

presente en esta ubicación, para comprender de mejor manera el entorno normativo donde 

esta situación se maneja. Además, para poder identificar los puntos que se atienden y la 

forma administrativa en que el gobierno trata de tomar el control. 

 

  



La Problemática de las Manifestaciones 

106 

CAPÍTULO 3: El Proceso de Regulación 

A. Introducción 

El tema que se abordará es la forma instrumental e institucional que el gobierno del Distrito 

Federal a través del derecho, busca intervenir sobre la libertad que ejercen los 

manifestantes, esto es: la regulación. Ello conlleva los mecanismos jurídicos que se 

plantean aplicar y aquellos con que se pretende estructurar un contexto de cierto control 

frente a este fenómeno social. El análisis trata de englobar la especial situación que en la 

actualidad tienen las manifestaciones en este territorio. Asimismo, la reacción provocada al 

gobierno mismo ha sido extendida a la Federación, con razón de contener el impacto 

generado por las movilizaciones. Por lo cual, se tiene presente una posible tendencia en 

estructurar parámetros por imponer sobre el ejercicio del derecho a la manifestación. 

Se pretende probar si es verdad que la regulación tiende a limitar el impacto de las 

manifestaciones tanto en la fuerza y el descontrol que pudieran imprimir sobre un lugar, 

como en oprimir la recurrencia que ha tenido entre la población mexicana ésta forma de 

reacción social. Por ello, el análisis parte de la concepción por confirmar el modo de 

regulación, el cual es posible identificar en este caso como aquel aparato institucional 

conformado por un conjunto de prácticas y normas cuya función es asegurar la 

reproducción social. Ello es consistente con el establecimiento y mantenimiento de un 

orden social, cuya formación conceptualiza lineamientos para lograr establecer un contexto 

en control. Frente a esta idea se examina primordialmente la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, en comparación de ciertos aspectos con la generalidad que plantean las iniciativas 

anteriores. 
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Entonces, se toma en cuenta las opiniones expresadas sobre este nuevo tema, pero 

en función de la relevancia que ha cobrado este fenómeno social y experiencias en otros 

países. Nos es posible pensar que esta regulación si bien responde a las quejas expresadas 

por la sociedad primordialmente trabajadora en esta jurisdicción. También puede verse 

entendido a la luz de los intereses del gobierno por buscar procurar una estabilidad y un 

orden tanto continuo como  cotidiano en el lugar que presiden. Por lo mismo, se cree que la 

regulación planteada se centra en cuestiones de encuadrar las movilizaciones y reprimir 

cualquier acto que pudiera incitar a la violencia. 

En este capítulo se analizará el modo de regulación que se busca implementar sobre 

la actividad de las manifestaciones en la dimensión jurídica. Para ello, se hará uso de la 

teorización explicada por el autor Alan Hunt en un capítulo de su obra Explorations in Law 

& Society, en el cual expone los elementos para crear una estructura de regulación. De 

manera que, detalla un mecanismo de gobierno sobre algún tema en particular por abordar 

un contexto, donde regirá un cierto orden entre su funcionamiento. De esta manera, la 

estructura del capítulo comprende las partes que configuran un modo de regulación, además 

de la búsqueda por la finalidad y forma que se pretende lograr por parte del gobierno a 

través de esta normatividad.  

Con ello se busca realizar un análisis general sobre la tendencia de los cuerpos 

normativos para configurar una regulación sobre esta cuestión, bajo el estudio realizado por 

el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) y publicado por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en cuanto a los aspectos 

generales para profundizar en cada una de las etapas a puntualizar. De esa manera, se 

engloba un análisis por descifrar el esquema a utilizar para regular el derecho a la 
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manifestación, enfatizando sus implicaciones y por concluir que clase de regulación o 

normativización estamos observando. 

B. Objeto de la regulación 

El concepto de regulación se conforma como una herramienta por parte del gobierno para 

establecer ciertos parámetros y una estructura sobre un contexto que se percibe 

problemático. Si bien, la existencia de este mecanismo por parte del gobierno no debe 

entenderse como acción limitante en contra de la manifestación, sino como un recurso por 

configurar una realidad especifica. En aras de lograr que las funciones sociales se 

reproduzcan sin confrontamiento entre las diversas relaciones sociales. Por ello, es 

necesario tener en cuenta los objetos relacionados con el tema que el gobierno trata de 

controlar en cierta forma. El objeto de regulación es el rasgo que señala el objetivo del cual 

versará la implementación de una normatividad en específico. En este caso, se trata de 

precisar el fenómeno social por el cual se presenta un problema, con cierta información 

sobre su conformación y repercusiones. De esta manera, estamos presentes ante el primer 

elemento que nos precisa las razones de la decisión por regular una situación en especial.  

La parte inicial de la regulación es la constitución del objeto a regular. El objeto de 

regulación se selecciona ante el descubrimiento de un problema social ya existente. En este 

caso sobre el caótico tránsito de la Ciudad de México, atribuyendo a este fenómeno la 

exacerbación de tal desorden. Ello con cierto respaldo en la información recabada como 

ejemplo en el Informe de gobierno y de esa manera, interpretado bajo un sentir 

generalizado de molestia e indiferencia sobre varias movilizaciones. También nos es 

posible observar que la elección de este objetivo resulta como una reacción política sobre 
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este fenómeno social, ya que la decisión por regular no solo se centra en el simple control 

de algunas protestas sociales.  

El mecanismo de regulación alrededor de las manifestaciones contempla 

dimensiones distintas a solo evitar el obstáculo por parte de los manifestantes. Las 

ramificaciones que conlleva dicho objeto también son la intervención gubernamental sobre 

un medio extralegal de comunicación. Asimismo, nos referimos al ámbito de protección 

que engloba el derecho a la manifestación y posibles repercusiones. Incluso en cuanto al 

actuar policiaco, la imagen o trato sobre el significado y simbolismo de las protestas 

sociales. La precisión sobre el objeto acarrea un análisis para conocer el ámbito de 

actuación de las autoridades frente a las movilizaciones sociales. Lo anterior, puede ayudar 

a prever la factibilidad de reducir tanto el número como la frecuencia y el impacto negativo 

sobre la sociedad a causa de las manifestaciones.  

En cuanto al impacto se hace referencia tanto en términos del tiempo como del 

límite por lo invasivo que pueden ser esas movilizaciones. Por otro lado, se discuten las 

facultades del gobierno en la medida del objetivo que se busca, tanto los actos que puede 

emplear y en qué casos puede ejercerlos sin extremarse. De igual manera, permite 

visualizar e inferir el marco que el gobierno intenta imponer, en este caso sobre el contexto 

del derecho a la manifestación. Al igual, nos impulsa por reflexionar las repercusiones en 

general sobre el tema de los medios extrajurídicos para allegarse de la atención del Estado 

en general. Finalmente, la estipulación normativa en este caso presta principal relevancia no 

solo por la novedad de un auge en el tema por acontecimientos reconocibles y difundidos 

del mismo, sino por la posibilidad de restarle en control la fuerza y poder a las 

manifestaciones como forma de expresión. Ello dependiendo en las formas y medidas a 
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implementar para abordar el contexto de las protestas sociales, ante las facultades de la 

autoridad a influir sobre el derecho humano de los manifestantes. 

La “Ley de Movilidad del Distrito Federal” (La Ley) es el cuerpo normativo que 

regulariza el tema general del tránsito de personas y de diversos medios de transporte 

dentro de la Ciudad de México. Esta ley precisamente nos dilucida que las manifestaciones 

no son lo principal, sino este fenómeno se trata dentro de un tema a regular. Por lo que, 

resulta, en cierta manera, secundario por normalizar la movilidad en la ciudad y como un 

factor que dificulta el tránsito. Aunque con la reserva de ser un acto legal y reconocible, 

con lo que debe figurarse su convivencia y no prohibición del derecho fundamental.  

Lo anterior, queda reflejado en los artículos 1° y 5° de la mencionada legislación los 

cuales envuelven el objeto general de esta reforma en el entorno jurídico, por organizar el 

libre tránsito en una comunidad. Esto ya que en el primer artículo en su primer párrafo nos 

precisa a la movilidad como objetivo primordial y general. Mientras en el quinto articulo 

define dicho concepto acorde a los criterios jurisprudenciales del derecho a la movilidad. 

Ello en la medida de delimitar el ámbito de protección y por consiguiente, el impacto de la 

normatividad sobre la persona misma. De manera que, los medios de transporte son 

cuestiones secundarias cuya utilización es alternativa para el libre desplazamiento de los 

individuos y no comparten el ámbito de protección para la libertad deambulatoria de los 

individuos, únicamente. 

Así, profundizamos con el análisis expuesto por la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, en específico sobre el elemento subjetivo de la regulación en las 

manifestaciones sociales. La cuestión objetiva de la regulación emplea una reflexión en 
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cuanto a la variedad de problemas, que derivan en cierta forma a la realización de protestas 

sociales en el saturado espacio público. Lo que atañe confrontaciones y repercusiones un 

poco más allá del primer efecto negativo sobre la libertad a transitar en las concurridas 

vialidades. La relación con las demás afectaciones es directa, pero dependiente en cuanto al 

primer problema con el derecho al tránsito. Esto es que se exponen las molestias de 

impacto económico contra el derecho al trabajo, sin embargo están ligados a la obstrucción 

de las calles para el acceso a tiempo de las mismas en un ambiente de tráfico masivo.  

Por ello, nos disponemos a precisar en dos figuras relevantes para la construcción 

de un modo de regulación sobre el tema de las movilizaciones. Se considera al fenómeno 

social en sí y sus participantes, ya que se trata de la unidad individual que conforma la 

existencia del mismo. También por la amplia consideración en identificar a los 

manifestantes, al tratarse de las personas responsables e individuos que en ejercicio de sus 

derechos serán quienes se afectarán directamente en la aplicación de las normas 

regulatorias. De modo que, se puntualizan los objetivos a regular entre las protestas sociales 

cuyo marco concentra los factores a legislar, conforme a la visión implícita de la situación 

problemática. 

1. Manifestación 

Este es el fenómeno social central en el debate gubernamental sobre la necesaria 

administración del espacio público por parte del Estado. Se trata del elemento identificador 

que enfoca hacia dónde va dirigido todo la planeación que emplea el gobierno en su 

intervención sobre esta situación acerca de la complicación vial. Lo que conlleva en 

detectar un entorno problemático que envuelve a tal objeto en el cual debe abordar el 
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gobierno para marcar límites al mismo. Para el caso, se observa que se trata de enmarcar 

esta actividad bajo una estructuración por mejorar la movilidad en general, partiendo que 

tal fenómeno representa un factor que dificulta el libre tránsito. De esta manera, dicha 

precisión nos refiere que las acciones llevadas a cabo por una movilización social acarrean 

afectaciones hacia muchos otros, lo que se traduce en un problema social. 

La nueva Ley se presenta como respuesta o reacción por parte del gobierno para 

darle solución al ambiente problemático existente enfocado a las movilizaciones sociales 

como elemento importante a contemplar, partiendo de una definición amplia de tal 

concepto. Esto ya que se limita a las características descriptivas simples de esta actividad. 

El concepto de manifestación se señala dentro del artículo 9° donde residen las principales 

palabras a definir para la comprensión de la ley misma. La definición establecida dentro de 

la Ley es: “Concentración humana generalmente al aire libre”, describiendo al fenómeno a 

partir de sus características básicas y visibles. Esto en cuanto a un acontecimiento que 

pudiera en ciertas ocasiones constituir un obstáculo o complicación para el tránsito. A la 

vez, se añade la existencia de una diversificación de modos o tipos de este fenómeno social, 

puesto que aparece: “incluyéndose la marcha y el plantón”. De manera que, se exponen dos 

formas de manifestación popular y común como ejemplos fácilmente reconocibles, al igual 

que infiere la variedad de formas que se originan del concepto mismo. 

Asimismo, se hace precisión de las marchas y el plantón adquiriendo una definición 

entre las fracciones del artículo nueve de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. La 

marcha se puntualiza como: “Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de 

individuos por la vialidad hacia un lugar determinado”, enfatizando como aspecto 

primordial el continuo movimiento del conglomerado de individuos infiriendo con ello una 
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ruta planeada con anterioridad. Mientras que el plantón se explica como: “Grupo de 

individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un lugar público determinado” de 

manera que, señala en cierta forma dos opciones de realizar una movilización que en este 

caso se caracteriza por su establecimiento momentáneo en un solo lugar. Por lo que, se 

enfoca en las manifestaciones a partir de su potencial de dificultar la movilidad, aunque 

pudiera observarse la apreciación sobre este fenómeno como una actividad lícita a 

emplearse en la vialidad de diversas formas posibles. 

Las disposiciones anteriores parten en su mayoría de una perspectiva empírica y 

funcional del concepto: manifestación. En ello sobresaltan las propiedades que describen 

una colectividad con cierta organización y que puede consistir en algo transitorio, hasta 

cierto punto. Las iniciativas anteriores tendían a exponer un pensamiento en el cual el 

derecho que justificaba estas acciones a manifestarse se apreciaba como límite y excepción 

frente a un status quo. De esa manera, se manifestaba que el derecho al tránsito prevalecía 

como un derecho cotidiano y de cumplimiento diario y que, por su lado, las 

manifestaciones debían estar en cierto margen de acción frente a esta situación general. Por 

lo que, se asimilaba conceptualizar dicho fenómeno como acontecimientos que debían se 

momentáneos y cuya agrupación debiera hacerse responsable por sus acciones como una 

unidad, en ciertas ocasiones. 

Al respecto del análisis realizado por el CIADH mencionado, parte de este concepto 

como el resultado presencial del empleo real del derecho de los manifestantes. De manera 

que, como objetivo de la regulación debiera contemplarse a tal ejercicio de derechos su 

trascendencia en el desarrollo democrático del país. Con ello, se refiere a evitar aspectos 

limitativos para su realización y, entonces, que puedan resultar en ambientes de presión o 
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desalentadores para el uso de este importante fenómeno social. Se parte de la perspectiva 

por comprender a las protestas sociales como instrumentos de la sociedad cuya regulación 

debiera construirse alrededor de la misma, en la forma de establecer parámetros para 

abordar con prudencia tal fenómeno social por parte de la autoridad. 

2. Manifestante 

Por otro lado, se encuentra la identificación de las personas que intervienen directamente en 

el objetivo de todas las iniciativas. Así, el gobierno debe asumir con responsabilidad la 

búsqueda de una solución, al conflicto acontecido alrededor del empleo de las 

manifestaciones. La apreciación al concepto de manifestante puede acarrear implicaciones 

negativas por la forma de señalar a estas personas. Aunque puede tratarse de una simple 

distinción por identificar a los participantes dentro de la problemática social o bien resultar 

en una especie de discriminación; lo que a su vez conlleve una criminalización hacia estos 

individuos. 

Parte del análisis comprende en que iniciativas anteriores precisaban con el término 

de manifestantes a todos los participantes en movilizaciones sociales como conjunto. 

Aunque hay algunas que distinguían a ciertas personas como organizadoras e incluso 

llegaban a distinguir la existencia de líderes. En principio, se hace el distingo entre una 

parte de la sociedad que ejerce el derecho a la manifestación y otra distinta que en 

ocasiones puede verse afectado a consecuencia de obstaculizarse su derecho al tránsito. Por 

otro lado, ante una identificación más detallada de los integrantes conlleva otras 

disposiciones que encomiendan ciertas responsabilidades mayores, a tales personas 

señaladas como organizadores o inclusive líderes.  
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Lo anterior, puede traer consigo una forma de criminalización implícita. De manera 

que, se señalan estos individuos por ejercer su derecho, con tal forma que pudiera inferirse 

que se tratan de personas con potencial específico y creciente de cometer delitos en forma 

colectiva. Ello conlleva a pensar que es necesario establecer sobre tales personas, algunos 

responsables de los acontecimientos relacionados a la protesta como cierta garantía para 

lograr un control y así, evitar sucesos negativos. Esto supone un posicionamiento desde la 

ley por intuir sobre este tipo de fenómenos; como tumultos de personas capaces de 

delinquir en cualquier oportunidad para crear disturbios y ejercer una fuerte presión por 

ello. 

Por lo que, esta situación enfoca hasta cierto punto la tendencia normativa por 

establecer ciertos límites a la acción propia de los grupos frente al resto de la población. Por 

lo mismo, el especificar a las personas participantes en el fenómeno tiene implicaciones de 

ampliar el contexto que se intenta regular. Ya que, se facilitan los medios y alcances para 

controlar y supervisar el desarrollo de las protestas sociales. Además, en la determinación 

del concepto de manifestantes puede resultar en un planteamiento exagerado, en la medida 

que el problema radica en el obstáculo creado por la colectividad. De manera que, el 

apuntar al manifestante sugiere que existe un problema creado originalmente por él sin 

intervención directa de algo más. Pero no aparece tal argumento sino que pareciere tratarse 

de una forma más específica, por limitar y vigilar los actos que acontezcan a partir de la 

movilización. 

El tomar en cuenta desde un principio las acciones que se realicen en lo individual y 

aparte en lo colectivo fuera de lo permitido, se facilita y a la vez puede distorsionarse a 

partir de la clasificación de los participantes involucrados. Ello ya que se puede contar con 
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facilidad los medios de investigación para dilucidar lo ocurrido tras una movilización. Sin 

embargo, el principal responsable queda identificado fijamente por atribuirse cierto 

liderazgo y en la falta o falla por aclarar cualquier problema. Esto resulta en que estas 

personas deben responder sin siquiera haber participado directamente o inclusive suceda 

que dichos actos negativos sean ajenos a la manifestación. 

En la Ley se omite la definición sobre los participantes de estas actividades. Por lo 

que, se entiende limitado en comprenderlos dentro de una colectividad que 

simultáneamente ejercen un derecho colectivo a manifestarse, cuya apreciación jurídica se 

sustenta en los derechos constitucionales. De manera que, se trata de una interpretación 

constitucional en identificar a los participantes dentro de las protestas sociales sin 

distinción estricta del resto de la población. Ello conlleva la reflexión que la problemática 

se explica a partir de una colectividad haciendo uso de su derecho. Por lo cual las personas 

integrantes del fenómeno social no deben observarse individualmente. Esto en cuanto que 

ellos son responsables individualmente por su comportamiento en principio, pero tienden 

en lo general a realizar un acto continúo de forma colectiva. 

Por otro parte, las personas manifestantes se consideran como aspecto de regulación 

sobre el elemento subjetivo de la legislación en cuestión. Ello se traduce por la CDHDF en 

los individuos titulares individuales y subjetivos del derecho en cuestión, que ejercido de 

forma colectiva atañe una celebración transitoria del mismo. El énfasis al respecto atiende a 

la necesidad de seguridad y protección por parte del Estado para estas personas, que 

requieren legítimamente condiciones adecuadas fomentando el ejercicio lícito de su 

derecho humano a tal modo de expresión. Esto atañe evitar por completo cualquier acto que 

pueda incurrir en actitudes criminalizantes o estigmatizantes sobre ellos, ya que no hay 



La Problemática de las Manifestaciones 

117 

razón justificado para ello. Por el contrario, se refieren a un cúmulo de personalidades 

jurídicas independientes en plena libertad por protestar colectivamente en un modo, bajo la 

protección a su favor de la presunción de inocencia. 

C. Los agentes reguladores 

Un segundo punto para poder entender la estructura de la regulación, resulta en identificar 

los organismos y autoridades encargadas de velar y sancionar la aplicación del marco 

normativo regulatorio. Por lo que, este agente regulador correspondería al responsable del 

cual versan las reglas adjetivas; que establecen las formas de proceder para un 

representante del gobierno dentro de un marco normativo. Ya que, ellos deben cumplir con 

ciertos estándares para hacer cumplir la normativa que regula situaciones en específico. De 

esta manera, este rasgo en los modos de regulación comprende el reconocer a los 

encargados de hacer cumplir las disposiciones jurídicas referentes a la manifestación. 

En la Ley el agente regulador se trata en principio de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (Secretaría) cuyas funciones se especifican en el artículo 13 de 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal. La competencia de dicho organismo se establece 

que: “Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, 

Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones:”, concretando sus facultades en el 

tema de las protestas en la fracción: “IV. Garantizar la seguridad de las personas que 

utilicen la vialidad a fin de manifestar sus ideas y/o demandas ante la autoridad 

competente”. Esta fracción establece dentro del capitulado de las “autoridades 

competentes” un principio rector en la intervención de la autoridad frente a las 

movilizaciones. Ello se expresa en la obligación de proteger a los manifestantes que ejercen 
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su derecho bajo la atención de salvaguardar el ámbito de protección que los envuelve, como 

parámetro de acción del cuerpo policial en general. 

Lo anterior, nos indica que el organizado cuerpo policial es el encargado de 

administrar y vigilar las situaciones que envuelven a las manifestaciones. Atendiendo a una 

perspectiva de respeto a favor de las protestas sociales en cuanto a sucesos lícitos, 

necesarios de protección y un ámbito de administración para su despliegue legítimo. Ello a 

cargo de la Secretaría mencionada en vigilar el desarrollo de este tipo de fenómeno social. 

Asimismo, tiene cierta obligación en garantizar el ejercicio del derecho al tránsito de toda 

la población. Por lo que, debe evitar cualquier tipo de bloqueo no justificado o que se 

entienda absoluto que impida movilizarse. De manera que, esto es la vía de intervención 

inmediata y directa ante los conflictos a presentarse por las movilizaciones. A la vez que la 

búsqueda, planeación y acción por administrar las vialidades para la convivencia entre la 

movilidad y esta otra actividad. 

La apreciación específica nos presenta como autoridad directa en esta situación al 

cuerpo policial, que tiene las facultades e incluso la obligación de intervenir frente al 

fenómeno de las manifestaciones. Se trata de la institución gubernamental encargada de 

seguir ciertos parámetros señalados en la ley. Al igual de aquellas normas que disponen las 

líneas de acción frente a una situación de conflicto, que pudiera presentarse ante las 

movilizaciones sociales. Para ello, las autoridades deben hacer cumplir la normatividad 

específica, con ello se precisa la contraparte ante las situaciones provocadas por las 

manifestaciones. De manera que, debe atenderse a su actuar conforme a los distintos 

dispositivos jurídicos, como reglamentos donde se detallan y detallarán los estándares para 

proceder al intervenir en los posibles acontecimientos que pudieran surgir. 
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Por otro lado, se prevé también la actuación de la Administración Pública del 

Distrito Federal de manera general como medio de información para la previsión de avisos. 

Ya que se encuentra estipulado en el tercer y último párrafo del artículo 212 de la Ley en 

cuestión, que atribuye a tal organismo la obligación de informar acerca de la manifestación 

y las vías alternativas. Esto con el fin, que no se detenga por completo o dificulte en 

demasía el tránsito en la ciudad. De manera que, tal entidad interviene en respaldo de la 

actuación policial. Debido a que sus actos indirectos se relacionan en la supervisión y 

planeación, por procurar un ambiente respetuoso y sin desorden grave. 

Sin embargo, en algunas iniciativas se buscó incluso plantear un esquema similar al 

estadounidense, en el cual se distribuían las funciones por ámbito de acción a diversas 

agencias y organismos de la administración. En esos casos, había intervención desde la 

Secretaría de Gobernación y conexiones con la institución de seguridad pública, en especial 

en cuanto a los cuerpos policiales con mayores responsabilidades y otras líneas de acción. 

Asimismo, se planteaban situaciones que indicaban la intervención por parte de Protección 

Civil, pero todos los organismos bajo sus respectivas funciones conforme a sus 

competencias. De tal manera, que se distingue como primer parte la cuestión de trámites y 

la administración en cuanto a los permisos y avisos referentes a las protestas sociales. 

Mientras que en un segundo parámetro está la contención, protección y vigilancia del 

fenómeno mismo. Inclusive se constituía una agencia especial encargada de la contención y 

ciertas prevenciones. Al igual, en materia de intervención por solucionar ciertos percances 

o evitar otros. 

Por último, la CDHDF pormenoriza al respecto la labor central por asegurar las 

condiciones óptimas en el ejercicio del derecho a la manifestación, precisando su 



La Problemática de las Manifestaciones 

120 

intervención ante riesgos en la integridad de la personas; en especial de los manifestantes. 

Aunque participa tal lineamiento de acción como protector de intereses fundamentales en el 

marco de un Estado democrático. El criterio que se propone debe seguirse con la 

reglamentación de las acciones que puede efectuar la autoridad ante ciertos casos. De la 

misma manera, las restricciones ante el mismo actuar ejecutivo para mantener la paz y 

control en las conflictivas situaciones que pudieran acontecer. Esto es regular el fenómeno 

social a partir de controlar las vías de acción gubernamental al administrar y solucionar este 

tema, por medio de actos para intermediar entre la manifestación y el tránsito. 

D. Procedimiento 

Un tercer elemento en la construcción de un marco regulatorio es la producción de lo 

denominado como: información regulatoria. Esto es un concepto que encierra el uso del 

conocimiento e investigación respecto al fenómeno social como objetivo del proceso 

regulatorio. Ello para poder concluir en un diagnóstico sobre el conflicto existente y los 

factores que influyen directamente, entre otras cuestiones. En una primera fase, dicho 

concepto se emplea en la identificación, adquisición y utilización del conocimiento, 

respecto de un objeto en este caso de carácter social para poder construir el respectivo 

objeto de regulación. Asimismo, en una segunda faceta para que pueda establecerse 

regulación alguna sobre un fenómeno o práctica social, ésta debe ser estudiada, medida y 

analizada de forma cuantificable. Ello conlleva a un tercer estadio acerca de la recolección 

y manejo de datos en apoyo a la formulación de políticas y estrategias regulatorias. 

También para la evaluación de los instrumentos regulatorios en cuanto a su funcionamiento 

con base en sus resultados y la percepción sobre su implementación. 
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Se observó como ejemplo de estos análisis simplificados y de manera sucinta dentro 

del capítulo 2 con el informe de gobierno. En el cual se vertieron una serie de reflexiones 

que detallan ciertas peculiaridades posibles de extraer de los datos estadísticos. Lo anterior, 

enfatiza el aspecto de lograr una mayor comprensión de este fenómeno social y en forma 

genérica, explicar cualidades visibles sobre su diversificación y uso en el Distrito Federal. 

Sin embargo, en este apartado nos centramos en la estructura por organizar y administrar 

las movilizaciones conforme a mecanismos de captura de datos y su manejo. En específico, 

referente a la conformación de un cierto medio de control para evaluar datos sobre los 

efectos de la regulación, igualmente para el análisis de rasgos observables y distintivos 

acerca de las manifestaciones sociales. 

Sin embargo, no es completa ni detallada esta parte, relevante en el proceso de 

regulación a las movilizaciones. Debido a que, solo se reduce a la implementación de 

parámetros para la administración en el uso de las vialidades. Primero, en lo que respecta al 

uso y manejo de datos se concreta en la constitución de dos instrumentos de amplio uso, 

que tienen relación debido a las situaciones de los cuales deben recabar la información. 

Estos son el Sistema de Información y Seguimiento de Movilidad y el Sistema de 

Información y Seguimiento de Seguridad Vial, cuyas disposiciones legislativas son los 

artículos 47 y 48 de la Ley. Pero la explicación en ellas vertidas con respecto a ambos 

sistemas respectivamente, no precisa el tema de las movilizaciones sociales. 

Segundo, se encuentra el mecanismo legislado para una supervisión primaria para 

allegarse de información inmediata sobre la protesta social y con ello no solo capturarla 

para su análisis. Sino con un propósito en utilizar tal información como primicia para 

prepararse y evitar problemas que pudieran originarse. Este procedimiento se realiza frente 
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a las oficinas de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se hacen trámites 

en cumplimiento de la propia normatividad. Por el cual estamos en una etapa que establece 

la normatividad para articular una especie de primer filtro para la administración de las 

movilizaciones. Ello consiste en una vía para monitorear el fenómeno social a partir del 

cumplimiento al artículo 212 de la Ley de Movilidad, así como una forma para tener cierto 

control en la recurrencia de las manifestaciones. 

Lo anterior, se detalla en la Ley vigente que dicta el informar con 48 horas de 

antelación al acto; la realización de las manifestaciones. El aviso por escrito debe efectuarse 

a Seguridad Pública, el cual se infiere debe ser la vía de comunicación para notificar del 

hecho a la Administración Pública del D.F. Debido que, resulta el encargado de informar al 

resto de la población sobre ese acontecimiento. Sin embargo, su obligación no se reduce a 

tal hecho, sino se estipula el anunciar también el desarrollo de las movilizaciones sociales. 

Además, dentro de su competencia le corresponde proponer las alternativas existentes para 

evitar el desorden vial que pudiera ocasionarse, lo que corresponde en buscar vialidades 

que consigan que la población evada el fenómeno social. Ello en función de preservar un 

flujo continúo del tránsito de la ciudad y sus habitantes, a la vez de procurar un ambiente de 

respeto y tolerancia sobre las protestas sociales. 

De manera que, el procedimiento se condesa principalmente a la recolección de 

información por medio de la obligación impuesta en aquellas personas que buscan 

manifestarse. Consiguiente en dar un aviso escrito a las autoridades sobre el acto a realizar. 

Lo que conlleva a obtener información con el cual las autoridades puedan realizar acciones 

que pudieran en ocasiones, repercutir de sobremanera a las protestas sociales. Aunque 

también atañe el conocimiento básico para que la autoridad pueda garantizar la protección 
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de los derechos en conflicto por el uso del espacio público. Asimismo, esta disposición 

normativa sintetiza el mecanismo para la recolección de datos sobre este fenómeno social, 

que complementa a los datos que se recaban en el informe de gobierno sobre el tema en 

cuestión. 

Ahora bien, las iniciativas tampoco profundizan en este aspecto, ya que se atañen 

primordialmente en la creación de ciertas formas de control sobre el empleo de las protestas 

sociales. Sin embargo, la realidad de este rasgo es que su ámbito de acción se encuentra en 

los debates sobre el tema en cuestión. Esto debido a que son estos los lugares y momentos 

donde se utilizan los datos duros y resultados de investigaciones realizadas por académicos, 

organismos no gubernamentales e instituciones de estado, entre otros, para su comparación 

y discusión. Pero sin que exista una estructura u organización al respecto, se trata de una 

forma de análisis que solo se observa sintetizado en algunos documentos y utilizado para 

combatir decisiones sin comparación y guía que rija un orden. 

No obstante, debe recalcarse la importancia de proyectos concertados a la 

investigación de temas en específico de manera puntual. Si bien, todo el proceso de 

investigación y reflexión de la información acerca de, en este caso, el fenómeno social en 

cuestión sucede ante la construcción del modo de regulación. También debe conformarse 

parámetros y guías para desarrollar las etapas mencionadas sobre la información 

regulatoria. Esto se puntualiza en cuanto al rol que el derecho juega cada vez mayor en el 

proceso de producción de conocimiento. Ello implica la reglamentación en cuanto al 

derecho de información y las normas que rigen sobre el acceso y uso de la información. 

Pero con mayor interés por las legislaciones existentes sobre: la protección de datos, la 

recolección de estos a través de censos, entre otras; los cuales dictan formas y procesos para 
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el almacenamiento de datos. 

Todo ello concierta en el hecho de tomar mayor relevancia las normas que estipulan 

y ordenan los parámetros de recolección de información y su manejo en específico, en 

cuanto a las problemáticas a regular para su análisis. Con lo que, debe avocarse estrategias 

y la constitución de reglas para la investigación y diagnóstico sobre el tema de las 

manifestaciones. Esto con el propósito de crear mecanismos que desarrollen mejores 

acercamientos a las problemáticas de las protestas sociales, teniendo presente las fallas y 

comportamientos de este fenómeno social. Con lo cual es posible analizar las medidas para 

poder resolver la cuestión misma de las manifestaciones, lo que conlleva a poder organizar 

vías de comunicación enfocadas en dialogar los problemas que sustentan las protestas 

sociales. Todo esto concerniente a un mejor y organizado uso de gran cantidad de 

información a recabar, junto al adecuado manejo de tales datos enfocado a la conformación 

de acción gubernamental. Ello puede tratarse de políticas o acciones legislativas por 

abordar estos temas a considerar. 

Así las cosas, debemos añadir el razonamiento expuesto por la CDHDF sobre esta 

forma de regulación en general, el cual comprende el elemento material propio de la 

estructuración del procedimiento a implementar para la realización de la protesta social. 

Aunque, también atañe en este apartado el análisis de los elementos restantes ante esta 

forma regulatoria, ya que juegan el rol de ser información analizada para el debate propio 

del correcto o mejor modo de regulación. Con ello, se examina el enfoque de derecho 

humanos frente al marco regulatorio presente, conformado por los elementos que 

dictaminan las aristas que atañen la composición del fenómeno social mismo. 
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Para ello, comenzamos con el elemento material que responde a las condiciones 

instrumentales para lograr la realización de la movilización. Ello se bifurca en dos posibles 

opciones que son la implementación de una simple notificación previa o la necesidad de 

una autorización previa. Parte de esta discusión se observó anteriormente en el capítulo 1, 

pero aquí incumbe las implicaciones genéricas sobre el uso de estos procedimientos. En 

cuanto al primero, trata en el aviso a la autoridad correspondiente para informar y activar el 

aparato gubernamental, quien desde su competencia debe tomar las medidas necesarias. 

Ello en respuesta a garantizar la realización del fenómeno bajo un contexto de seguridad y 

conforme a derecho. El segundo, implica el cargo de una obligación primaria sobre las 

personas que quieran ejercer su derecho. Esto conlleva a un condicionamiento en la 

evaluación y juicio por caso, para otorgar una clase de permiso frente al mismo derecho. 

Lo último, en el análisis presenta discordancia de legitimidad e incluso legalidad 

para la imposición de autorización previa. Ya que impone una limitación a priori para 

acceder al derecho constitucional contrayendo la naturaleza de los derechos humanos. Esto 

último, en cuanto a la efectividad directa constitucional por el reconocimiento de las 

libertades respectivas para su goce y ejercicio. Con lo que, es problemático el poseer un 

derecho fundamental que no pueda ejercerse sin cumplir un condicionamiento que cuarte la 

libertad, al depender casi por completo en que la autoridad lo autorice. Mientras que la 

implementación de la notificación previa pudiera acarrear otras complicaciones menores, 

pero potencialmente restrictivas al ejercicio del derecho. Ello al imponer una serie de 

requisitos a informar o incluso condicionar su validez, lo que dificulta en diversos grados la 

realización de las movilizaciones. 

Por otro lado, está el elemento temporal posible a regular sobre las protestas 
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sociales, donde se concentra la característica transitoria del fenómeno social en cuestión. 

Pero atiende tanto a la duración como a un esquema de horarios para la celebración de las 

movilizaciones, como posibles parámetros a implantar. En lo que respecta, a la 

determinación de duración implica valorar un periodo de tiempo para acotar su impacto 

sobre la ciudad y puede ser un modo de control por reducir la presión que pueden ejercer 

las manifestaciones. En tanto, la organización mediante la restricción o fijación de horarios 

es tendiente a limitar directamente la presión social. Debido a que sus efectos corresponden 

en lograr exponerse frente a un gran número de personas y que las autoridades a quienes se 

dirigen principalmente no logren evadir u evitar tal acto. 

También se encuentra el elemento geográfico cuyo impacto e importancia se 

discutió en el 1° capítulo. Al respecto, se agregan las dos medidas principales para regular y 

con potencial para controlar las movilizaciones y gran parte de sus implicaciones. Esto es 

establecer los espacios específicos permitidos para la realización de tales actos o por el 

contrario indicar los espacios físicos prohibidos para el ejercicio del derecho. Se observa 

que la distinción entre ambas políticas reside en que la limitación del primero evoca un 

razonamiento de señalar aquellos lugares, que deben entenderse afines a la finalidad de 

manifestarse. A la vez, que ello encapsula directamente el potencial de presión social que 

pudieran efectuar, logrando un mecanismo organizacional para inclusive restarle 

importancia y hasta discriminar el uso del fenómeno social.  

Así, en la restricción de áreas conlleva un debate especial sobre la legitimidad en la 

defensa de ciertos puntos o edificaciones simbólicas, ya sea que evocan patriotismo o 

cuestión de respeto a la autoridad. Al igual que, el sentido de protección sobre ciertos sitios 

importantes por lo que acontece en dichas zonas, que se respaldan en la categorización 
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expuesta en el capítulo 1 de los tipos de foros. Se refieren a los aeropuertos o sectores de 

comercio y transporte, así también a hospitales o incluso las zonas militares. Todo ello 

toma una reflexión sobre la necesidad de delimitar excepciones claras para evitar momentos 

de desorden casi catastróficos. Ello en cuanto a la imposición de límites a la intromisión de 

las movilizaciones en cualquier lado, que acarrea el evitar incluso daños en esos espacios. 

Por otro lado, el estudio expuesto por la CDHDF muestra el elemento teleológico 

que se explica en la identificación de los motivos o finalidades en el ejercicio de la 

manifestación. Este tipo de análisis subjetivo puede llevarse a cabo en dos modos distintos. 

Uno es la posición de la protesta frente al ordenamiento jurídico que reflexiona en cuanto a 

la compatibilidad del fenómeno social con los principios esenciales en una sociedad. Ello 

se precisa en la actividad de la autoridad por razonar jurídicamente una contravención al 

derecho mexicano de una movilización por tratar o incitar en acciones discriminatorias, 

como ejemplo. Se trata del estudio al fenómeno social que no contravenga norma alguna, 

principalmente la interpretación de los lineamientos estipulados conforme al orden público 

o las buenas costumbres. 

Más otra visión es la revisión de la naturaleza propia de la movilización, con una 

perspectiva que conlleva una variedad de herramientas para el estudio de diversas ramas de 

conocimiento. Esto es análisis: histórico, cultural, social o económico, lo cual influye sobre 

las causas que implican esas protestas en estudio. Aunque pudieran resultar en una forma 

de discriminación por parte de la autoridad sobre los grupos de manifestantes. Sin duda, 

refiere la construcción de un mecanismo por categorizar las manifestaciones, lo que puede 

entablar, por su parte, un control gubernamental capaz de evadir la confrontación exigida 

en ciertas situaciones de gravedad. Para la implementación de este aspecto se requiere de la 
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construcción reglamentaria con respecto a las vías de recolección y manejo de datos, que en 

sí refieren a parámetros para observar las áreas y posibles modos para el desarrollo y 

mejoras en los mecanismos de solución en planeación. 

Por último, se encuentra el elemento de modalidad cuyo objetivo es la supervisión 

en las conductas de los manifestantes y el desarrollo de la propia movilización. En ella, se 

enfocan los rasgos que califican a la protesta como pacífica o violenta, cuya base 

constitucional, al caso, puede acarrear la intromisión de la autoridad policial para suspender 

y prohibir el desarrollo de la protesta. Su reglamentación establece un método más estricto 

por vigilar esta clase de fenómeno social. En sí, corresponde al principio de 

proporcionalidad, el cual se razona para atribuir el carácter de pacífico en el desarrollo de 

las movilizaciones. Por lo que, se debate en cuanto a los parámetros y lineamientos para 

determinar los rasgos que determinan la violencia del colectivo o en su caso, por hechos 

violentos a causa de personas diferenciables y etiquetados como perturbadores. Así 

también, que no se trate de un acto de defensa por parte de los manifestantes ante ataques 

proferidos en su contra, cuestión que se invoca implícitamente en algunas iniciativas y la 

Ley. 

E. Las sanciones 

Este último rasgo a exponer es la formación de las estrategias regulatorias. Esto son los 

parámetros a establecer bajo una forma de regulación a través de reglas, los cuales en el 

caso determinan los lineamientos impuestos para el empleo de la administración sobre el 

fenómeno social en cuestión. Por lo que, nos enfocamos en las consecuencias jurídicas 

estipuladas en el proceder del gobierno, ello en la aplicación directa de un mecanismo de 
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reglas conforme a la implementación pragmática de la regulación. De esta manera, estamos 

en presencia de las herramientas de sanción para hacer cumplir el marco legal constituido 

con poder coercitivo ante el incumplimiento, a través de castigos y otras consecuencias 

legales cuyas repercusiones pueden efectuarse en diversos ámbitos legales. 

De esta manera, se precisa que en la Ley la regulación impuesta sobre las 

manifestaciones sociales se contempla dentro de la configuración del Sistema de 

Movilidad, en el titulo tercero de tal legislación. Lo que nos va conduciendo en la 

perspectiva legislativa de considerar a las movilizaciones como factores que influyen y 

deben convivir adecuadamente dentro de un sistema de libre y organizado tránsito. Esto se 

enfatiza porque las disposiciones afines a la reglamentación de este tema tienen lugar 

dentro del capítulo XIV “De la infraestructura para la movilidad y su uso”, infiriendo con 

ello la apreciación que las protestas sociales forman parte entre los modos de movilidad o 

uso de las vialidades estructuradas en una ciudad. 

Asimismo, las disposiciones normativas al respecto constituyen dos ámbitos de 

regulación sobre las protestas sociales. Una de ellas tiene relación con la estructuración del 

contexto donde se desenvuelve este fenómeno social y se liga a una segunda faceta 

referente a la intervención directa de la autoridad. Esto último mediante actos que conllevan 

la implementación administrativa de las normas que delinean un plan de acción en forma de 

supervisión a tales sucesos. Con lo cual conforma el sentido de la legislación por establecer 

parámetros y lineamientos básicos, para manejar la convivencia entre el flujo cotidiano del 

tránsito y el ejercicio del derecho a manifestarse. 

Esto se dilucida primeramente con lo que dicta el artículo 170 de la Ley de 
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Movilidad: 

Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos 

espacios en el Distrito Federal, se sujetará a lo previsto en la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las políticas 

establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios: 

(…) 

III. Promover un diseño vial que procure un uso equitativo, del espacio público 

por parte de todos los usuarios y que regule la circulación de vehículos motorizados 

para que se fomente la realización de otras actividades diferentes a la 

circulación; 

Lo que resulta considerar que la circulación no es la única actividad importante en el uso 

del espacio público, infiriendo en la muestra del reconocimiento de las manifestaciones 

como actos relevantes para el uso de las vialidades entre otros lugares públicos. Ello 

conlleva a la reflexión que los manifestantes resultan usuarios también de la infraestructura 

vial, de manera igualitaria con las personas cuyo fin es solo trasladarse. Por lo que, llega a 

constituirse como criterio de una especie de administración del espacio público, a que no 

deba restringirse el ejercicio de la manifestación. Por lo mismo, exponer una postura por 

impulsar ese mismo ejercicio de derecho bajo una cierta organización y planeación por la 

autoridad gubernamental. 

Sin embargo, se realiza la apreciación como un principio protector del derecho al 

tránsito dentro del artículo 211, el cual dicta que: “Tienen el derecho de utilizar las 
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vialidades, quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los particulares o 

autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos”. Donde se expone la 

limitante de considerarse ilícito el limitar la libertad de tránsito tanto de peatones como de 

vehículos, sin importar que se trate de particulares o autoridades por motivos arbitrarios. 

Aunque determina en un inicio que las vialidades son de uso común para todas las personas 

que se encuentren en el D.F. incluyéndose; entonces a los actos colectivos de los 

manifestantes conforme a derecho. 

Asimismo, esto se asevera por lo establecido dentro del artículo 214 que dice: 

“Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias 

de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable”. Con lo 

que enfatiza una cierta jerarquización en favor de la libertad de tránsito. Ello bajo el 

parámetro de respetarse un flujo continuo; si bien obstaculizado o limitado del paso a las 

personas en cualquier modo de transporte en forma general. Esto toma más precisión al 

comprender el objeto principal de la primordial limitación en el uso del espacio público 

para tal forma de expresión, esto es la restricción en las vialidades primarias. Este último 

concepto se encuentra definido dentro del artículo 178 en su fracción I de la siguiente 

manera: “Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o 

controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad de reserva 

para carriles exclusivos”. Por lo que, se refiere a la vías más relevantes sobre todo para el 

tránsito vehicular, siendo estas las vías principales del diseño vial de la ciudad. 

Lo anterior, se liga con el artículo 213 que contiene excepciones sobre el 

impedimento a las movilizaciones de ejecutarse entre las vías primarias referidas, 

empleando un razonamiento por evitar un impedimento grave al flujo vial del cual requiere 
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mayor eficiencia. La disposición normativa establece: 

Artículo 213.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier 

otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, 

recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo 

las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para 

conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de 

concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. 

Como es posible observar se resalta y manifiesta la diversificación existente en los tipos de 

movilizaciones sociales. Se muestra que varían tanto en el modo de configuración sobre su 

actuar y propiedades distintivas sobre el propósito que buscan, como en su naturaleza que 

puntualiza las causas y razones que lo impulsan. Asimismo, precisa que la restricción al 

acceso de las vialidades principales no es completamente estricta. Ya que dicha prohibición 

no aplica en los casos que la ruta planeada o el acceso al punto de concentración, ya sea que 

respectivamente dependa de la conexión a través de estas vialidades o se trate del única vía 

de entrada. Pero siempre con la condicionante que el paso y obstáculo por estos fenómenos 

sociales sea momentánea y por tanto, no fija en esos espacios.  

Además, se recalca por los artículos 213 y 214 de la Ley la prohibición casi 

absoluta en contra de la práctica de bloqueos, en las vialidades primarias. Lo que plantea 

una visión que trata de evitar como un problema mayor la manifestación denominada como 

bloqueo. En esta parte de la legislación con atención al artículo 212 nos muestra una 

postura tolerante en cuanto a la perturbación del tránsito, pero puede decirse adverso a los 

actos de bloqueos que realizan un impedimento casi absoluto. Ello se reflexiona como 



La Problemática de las Manifestaciones 

133 

medida lógica por la gravedad en sus afectaciones inmediatas, ya que no permite de 

ninguna forma la convivencia mínima entre los derechos que entran en pugna. 

Pues bien, nos queda el núcleo de la regulación sobre las protestas sociales 

constituido dentro del artículo 212, el cual iremos analizando su delimitación por párrafo. 

El primero dicta que: “Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades 

necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos den aviso”, en el cual 

se expone un criterio que deberá pormenorizarse a través de un reglamento para la 

Secretaría de Seguridad Publica del D.F. Esto son los medios y vías de acción para facilitar 

la comunicación del aviso necesario por parte de los manifestantes. Ello bajo la decisión de 

agregar en las facultades de la mencionada secretaría el marco de supervisión sobre los 

avisos. 

En segunda, el siguiente párrafo establece: 

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o 

cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, 

recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el 

tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es 

necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas 

de anticipación a la realización de la misma. 

En el cual se reconoce y acepta en principio las repercusiones que ocasiona este 

fenómeno social, aunque en variadas magnitudes pero que conllevan a la presión social. De 

manera que, estipula como medida administrativa la obligación de aviso previo a los 

manifestantes, con tiempo mínimo de antelación y la característica de ser por escrito. Todo 
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ello a entregarse al organismo de Seguridad Pública que tiene un tiempo mínimo razonable 

en analizar sucintamente sus medidas de acción y vigilancia. Ello conlleva que dicha 

institución gubernamental es la encargada directa de velar por los intereses y protección de 

los manifestantes, al igual que emplear acciones inmediatas por evitar la violación directa y 

absoluta del derecho al tránsito. Esta acción de manera justificada por conservar un cierto 

orden social mínimo. 

En tercera, el último párrafo determina que: 

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la 

población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, 

sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma 

momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer 

alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos. 

De modo que, impone a la Administración Pública del D.F. la comunicación masiva acerca 

de las movilizaciones sociales, no limitándose a los medios masivos de comunicación sino 

agregando la modalidad de comunicación por medios electrónicos. Esto último, pareciera 

como impulso a la modernidad en innovar las vías de comunicación y en este caso de alerta 

a la población, debido a la eficacia y uso cotidiano de tales instrumentos. También 

compromete una supervisión a la autoridad sobre los sucesos relacionados directamente con 

la protesta social, por mantener informado a la comunidad de los cambios que surgen sobre 

la vialidad. Todo ello en vista de reducir el impacto negativo en la sociedad y mantener una 

convivencia hasta cierto punto de tolerancia en el ejercicio de dos derechos. Asimismo, la 

determinación por planear y anunciar las vías alternas a cargo del mismo organismo, para 
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evitar un sumo desorden vial semejante a los habituales sucesos que tanto molestan a 

muchos ciudadanos en el Distrito Federal. 

Por ello, la cuestión de las sanciones en esta ley se delimita en acciones de 

seguridad bajo el ámbito administrativo. La legislación abrogada manejaba un marco cívico 

que relaciona a los actos ilícitos o contrarios al orden público por las manifestaciones como 

posibles violaciones cívicas. Sin embargo, su aplicación no quedaba clara ya que no se 

encontraban precisadas tales violaciones. Esto ocurre en otras iniciativas donde establecen 

un apartado que señala actos como delitos, aunque algunos eran actos independientes que 

se encuentran establecidos como delitos y por tanto, dentro de un ámbito penal separado de 

esta legislación. Al igual que, hay algunas iniciativas que constituían sus propios actos 

ilícitos que podían ocurrir dentro de las manifestaciones como actos delictivos, pero de 

corte administrativo o civil. 

Sin embargo, debe quedar clara la distinción en cuanto a la intervención del ámbito 

penal por conductas ilícitas que atañen a normas con esas características especiales, cuya 

aplicación se entienden de última ratio y de distinto proceder. Otras iniciativas se 

apreciaron normas que establecían una variedad de formas de infracción y cuyas 

consecuencias podían aplicarse tanto contra los manifestantes o en casos quienes fueran 

organizadores de dicha movilización. En algunas iniciativas inclusive se preveía sanciones 

contra el movimiento colectivo realizado. Todo ello se compara en que la Ley vigente se 

reduce a modos de control por la autoridad para garantizar el goce y ejercicio de los 

derechos en conflicto, sin presentar modo de infracciones dentro de su reglamentación. A 

partir del incumplimiento las disposiciones se reducen al actuar policial para contrarrestar 

los actos ilícitos en el momento, mas no se profundiza en cuestiones de análisis sobre los 
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tipos de protestas que enumera entre otros. 

Finalmente, el documento de trabajo presentado por la CDHDF contribuye en la 

categorización de los modelos de regulación, señalando tres: el prohibicionista, el integral y 

el displicente o abolicionista. En cuanto a la Ley se calificó dentro del documento como un 

modelo abolicionista debido a los rasgos que presenta con mayor apego a tal modelo. Dado 

que solo se reduce a conformar una mínima regulación, algo superficial sin profundizar en 

los temas polémicos. Esto resulta en que son mínimos los elementos y aspectos que se 

abordan en la implementación. Para solo conseguir constituir un modo de acción no penal y 

para reducir o incluso suprimir los acontecimientos más severos que pueden ocasionarse 

acerca del tema.  

Lo anterior, se expone en dicho estudio el cual indica que tal instrumento legal se 

evoca solo en las acciones generales de los manifestantes sin profundizar más, avocándose 

al conglomerado y separando las acciones individuales ante el fenómeno social en sí. Se 

omite prácticamente el resto enfocándose en el mecanismo por prohibir la afectación en las 

vialidades primarias para preservar un flujo continuo y considerable del tránsito, pero 

incluso con excepciones que se contemplan bajo la lógica para permitir el libre desarrollo 

de las mismas de forma relativa. De manera que, aunque no se establece un contexto 

autoritario por medidas con potencial visible de prohibicionista, tampoco contempla un 

contexto jurídico por el reconocimiento del derecho a la manifestación como factor 

independiente en el uso del espacio público. 

Asimismo, se debe añadir que aunque establezca la notificación previa su 

estructuración responde a un mecanismo que sustituye, por así decirlo; la aplicación del 
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derecho penal en estas situaciones optando por el uso de la medida alternativa 

administrativa. Esto resulta con el apoyo de la Administración Pública por dirigir hasta 

cierto punto el tránsito para evadir dicho obstáculo. De manera que, son medidas acordes a 

una línea de pensamiento que se explica por la ausencia de un pleno reconocimiento del 

fenómeno social como un acto conforme a derecho, en uso legal y legítimo del espacio 

público con implicaciones propias y de diversa índole para la sociedad.  

Por lo que, la visión constituida identifica al espacio público como una zona de 

libertad para una variedad de actos sin diferenciar, ni notar relevancia por sus 

implicaciones. Por tanto, solo considera al fenómeno como un factor secundario del 

derecho de movilidad que se desarrolla y de esa manera, no establece una estructura 

autoritaria por prohibir la realización de tal fenómeno social hasta su más mínima 

expresión. A la vez que, tampoco es consciente por delinear los lineamientos adecuados 

para la consecución de un contexto a favor de la democracia bajo este modo de expresión. 

F. A modo de conclusión 

El análisis realizado sobre la legislación a implementar y la comparación de las iniciativas 

que se han propuesto y discutido sobre el tema de las manifestaciones; arroja como objeto 

principal de la misma, el imponer ciertos límites al choque entre los manifestantes y el resto 

de la población que transita por esa misma vía o lugar. Se resalta que la identificación de 

quienes conforman las manifestaciones no se practica, ya que el principal objetivo es evitar 

los conflictos entre el ejercicio a manifestarse y el de transitar. Con especial atención, en la 

pretensión por disminuir el impacto en los casos donde se ha llegado impedir casi por 

completo el paso de cualquier modo de traslado. De tal manera, se observa reducir la 
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magnitud y un poco el poder de las movilizaciones sociales en detener el tráfico y con ello 

verse afectado a veces de forma instantánea por un número considerable de individuos. Al 

igual de haber posibilidad a que se originen situaciones de violencia en el transcurso del 

mismo. 

Por otro lado, se encuentra como agente regulador ideal al cuerpo policial en 

actividades de vigilancia, debido a la movilización de personal para presentarse en el lugar 

y tener cierto control de la situación. Se trata de la elección de este organismo por 

considerarse la necesidad de protección y monitoreo directo en el cumplimiento de los 

parámetros a seguir. La función principal para estas autoridades es preservar el orden y que 

se lleve a cabo el fenómeno social sin percances, ni situaciones que sean lamentables. Las 

acciones van encaminado a la contención y cierta protección de los efectos que provocan 

las movilizaciones, en su contexto dentro del D.F. 

De esa manera, se establece en el elemento de la información sobre los datos 

recabados por el gobierno y atendiendo a un control de aviso ante la realización de esta 

actividad. Esto con un rango de tiempo no menor a las 48 horas antes del acontecer de la 

manifestación, para que el gobierno comunique dicha cuestión e incluso informe de 

alternativas para evitar. Lo que supone la medida principal por disminuir esos efectos que 

afectan un gran número de personas. Asimismo, existe la prohibición de su realización en 

las vías principales para que se logre reducir a lo mínimo el conflicto entre los 

manifestantes y las personas que se transportan. Ello teniendo en cuenta la posibilidad por 

limitar espacialmente las posibilidades de esta problemática presente. 

Por otra parte, la forma que se formula la regulación son disposiciones legales que 
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establecen parámetros y límites sobre la realización de las movilizaciones sociales. Por lo 

que, se observa cierta prevalencia por el respeto al derecho al tránsito sobre el derecho a la 

manifestación. La discusión en este tema lleva consigo el discurso por la protección de 

derechos humanos, en la vertiente a resistir esquemas de limitación o afectación sobre la 

libertad a esta forma de reclamo. No obstante, también observamos bajo la síntesina de la 

Ley la exclusión por diferenciar a los manifestantes como figuras de regulación, solo 

avocándose la reglamentación sobre las acciones y efectos que surgen de tales individuos. 

Asimismo, la regulación va dirigida en la vigilancia de las movilizaciones en su modo de 

repercutir en gran manera el flujo de tránsito en la ciudad misma. 

Por último, debemos poder diferenciar si se trata de una forma legislativa para 

administrar la manifestación o si se trata de una estrategia o política regulatoria. Tal 

normatividad en análisis se realizó como una aproximación regulatoria del derecho, para 

culminar en una forma regulatoria cuyo sustento adopta una visión sociológica bajo un 

contexto y estructura legal. Nos es posible confirmar que se trata de una forma regulatoria 

en la apreciación de cinco rasgos. Estos son, primero la identificación del objeto de 

regulación; que aparece tanto en concepto como una apreciación ambigua de la misma, 

dado que no se detalla al fenómeno social sino se contempla como un factor influyente para 

el derecho de movilidad. Pero, se estipula a la protesta social como factor inmerso dentro 

de ciertos límites. 

Además, en segundo rasgo; se confiere poderes a los agentes reguladores, 

específicamente a la institución policial del Distrito Federal. Señala el ámbito de 

competencia de la administración pública del D.F. y el organismo de seguridad pública. 

También en un tercer rasgo indica el procedimiento decisorio para la realización del 
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fenómeno social, el cual trata de la notificación previa como requisito necesario de los 

manifestantes para así activar el aparato gubernamental en acción. Igualmente, como cuarto 

rasgo, identifica objetivos de la estrategia política a implementar bajo el principio de 

conseguir la convivencia social del espacio público. Tal resultado que se define por el 

funcionamiento del sistema de movilidad sin la confrontación directa y grave por el 

ejercicio del derecho de manifestación.  

Para el quinto rasgo es que estipula; un cierto modo de recompensa más que 

sanciones en sí. Esto se debe a que la consecuencia jurídica derivada de este modo de 

regulación es la intervención del cuerpo policial. Pero se dicta como principio del actuar 

policial la protección primordial de los manifestantes y el propiciar un contexto de respeto 

para las protestas sociales. Por lo que, tras estos cincos rasgos mencionados se dibuja de 

manera escueta, la instrumentación aunque simple de una estrategia por administrar con 

mayor peculiaridad las protestas sociales. A lo que, se aduce un planteamiento de las 

manifestaciones como actos lícitos en el uso de la vialidades. Pero cuyas afectaciones al 

tránsito ordinario debieran verse reducido bajo ciertos parámetros, sin contemplar las 

repercusiones al mismo en algunos casos 

Al final, en la distinción entre una simple respuesta legislativa al hecho o un 

esquema regulatorio, juega un importante rol la esquematización organizacional ante las 

interacciones con otras regulaciones. Ciertamente se encuentra acotado por la configuración 

del sistema jurídico mexicano, al presentarse un esquema jerárquico para la especificidad 

de tales disposiciones mediante un reglamento a crearse de acuerdo a los artículos 

transitorios. Pero asume cierta autonomía con base a criterios establecidos en la legislación. 

Ello conlleva a poder asumir que el mecanismo configurado por las disposiciones 
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normativas formula su interacción a otras áreas de regulación. Mas, cada uno de ellos están 

enfocados en sus propios parámetros a partir de una diversidad de herramientas que puede y 

debiera utilizar la autoridad. Ello refiere a todo un análisis y razonamiento particular 

derivado de la conjunción de otras normas, que culminan en el estudio y proceso de 

decisión para implementar la adecuada línea de acción. 
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Conclusiones 

Por tanto, al visualizar en dos aspectos distintos el tema de las manifestaciones logramos 

encontrar un choque entre derechos, pero que se remite a cierta administración del espacio 

público. Se observan los rasgos distintivos y sobresalientes del derecho a la manifestación 

con enormes repercusiones que generan beneficios e implicaciones favorables a la sociedad 

mexicana, frente a un derecho que tiene como objetivo la protección principalmente en que 

no se impida recorrer grandes distancias dentro del territorio mexicano. Ante cierta 

discordancia en las perspectivas sobre el tema de las protestas sociales, es posible observar 

aspectos de los límites  por funcionar de manera que, en lo posible no se afecte directa y 

fuertemente a los ciudadanos. Sino la reflexión por disuadir en el debate un enfoque de esta 

modalidad de expresión hacia un directo modo de confrontar en cierto sentido al gobierno u 

otros organismos, sin un perjuicio grave a la comunidad restante. Mas no se justifica la 

posibilidad que el gobierno logre censurar estas formas de expresión de manera indirecta, 

en aproximaciones al ámbito geográfico. 

Sin embargo, ante las complicaciones que se observan en el ámbito teórico se 

compara en una explicación más amplia, por la situación que se vive en el Distrito Federal. 

Lo que conlleva a una confrontación por la forma que se violenta en ocasiones y en cierto 

sentido el derecho al tránsito. Por medio de la sistematización de los datos oficiales y 

gubernamentales acerca de este fenómeno social, logramos observar de manera empírica 

que el grado de recurrencia que tiene esta actividad y sus varios tipos cuyas afectaciones 

varían. De esa manera, descubrimos que el impacto proviene del número invasivo de 

movilizaciones en la ciudad.  
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Pero hasta cierto punto al momento de distinguir las manifestaciones que 

intervienen en la problemática, se precisaron los rasgos más significativos dentro de dos 

clases de protestas. Esto conlleva de identificar al plantón y los bloqueos los principales 

motivos de impacto negativo que surten efecto en el territorio capitalino. Asimismo, se 

identificó las características que repercuten negativamente a la sociedad en ese lugar y con 

ello la explicación de ciertos puntos, en tomar en cuenta el choque de derechos 

mencionado. De manera que, las manifestaciones resultan un tema exacerbado por 

cuestiones más allá del choque con el tránsito; como es el ya existente ambiente 

complicado para el tráfico y cierta desaprobación sobre algunas protestas sociales entre el 

cumulo que se presentan. 

Por último, tras la reflexión realizada con toda esta información que describe un 

amplio panorama de la realidad y la problemática del tema, nos adentramos en comprender 

la tendencia y conformación de la regulación de las manifestaciones. Ello bajo la 

descripción teórica de los elementos que conforman las regulaciones por parte del autor 

Alan Hunt. Por lo que, encontramos un modo de regulación centrado en la manifestación 

como acto complejo que afecta considerablemente el traslado de la población. Esta 

situación acarrea la necesidad de la intervención por parte del gobierno a través de la 

Secretaria de Seguridad Pública del D.F. Esto debido a que los cuerpos policiales tienen la 

posibilidad de una vigilancia y contacto directo en este tipo de acontecimientos.  

Con ello se toman las medidas de prohibir a este fenómeno su realización 

centralmente en las vías primarias como lugar principal de tal acto, pero permitiendo el 

acceso por necesidad del grupo de manifestantes en moverse a otro lugar. Asimismo, en la 

previsión por obligar un aviso en 48 horas anteriores de la movilización social para 
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informar a la población en general. Con el objetivo por reducir el efecto de afectación y 

parte de la presión social sobre un número considerable de personas. Con lo que, se logra a 

través de disposiciones prestar ciertas amplitudes en las facultades de la autoridad por 

limitar las acciones en general de las manifestaciones, bajo los límites de los lugares 

prohibidos para la realización de los mismos. 

En conclusión, es posible observar cierta inclinación por un límite a la 

manifestación que contempla la necesidad por preservar el orden social. Aunque tiene 

ciertas posibilidades de censura sobre esta forma de expresión. También es la reacción por 

detener la recurrencia de este fenómeno y el fuerte impacto contra gran parte de la 

sociedad. La forma de regulación que opta el gobierno del Distrito Federal refleja un modo 

legal por sustraer los aspectos más problemáticos en el ejercicio de las manifestaciones, 

pero mediante mínimas medidas que no repercutan de manera directa y visible el ámbito de 

protección del derecho a la manifestación. Por ello, ante este esquema en parte minimalista 

se establecieron parámetros por reducir los alcances de las movilizaciones mediante la 

presión social que causan y lo sustenta a la vez. El modelo de regulación se envuelve en la 

expresión por la protección del derecho a manifestarse, sin profundizar en el mismo pero 

rigiéndolo bajo un mecanismo por evitar la mayor alteración al orden social. Mas sigue 

confrontado las posturas a favor y en contra frente a esta legislación. 
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