LA ACCIÓN COLECTIVA Y SUS LUGARES DE EXPRESIÓN
“La indignación ha dejado de permanecer por fin en el ámbito personal, fruto del
enfoque sobre uno mismo derivado del modelo de sociedad neoliberal que hemos
permitido, para hacerse finalmente pública. Ahora la indignación se socializa y se
comparte, y de esta forma se crea un estado de conciencia colectiva que
toma conciencia de sí misma y de sus posibilidades.”1

Hernando Uribe Castro2 y Andrés Felipe Ramírez Arcila3
Resumen
El propósito de la ponencia es reflexionar sobre la relación entre espacio geográfico y
acción colectiva. Nuestra tesis plantea que las acciones colectivas además de históricas son
también espaciales, y su estudio puede fortalecerse cuando se integran los componentes del
análisis espacial que superan el mero hecho cartográfico del fenómeno. Abordaremos tres
ejemplos: el M-15 en Puerta del Sol (España), la resistencia indígena (Colombia) y la
reciente protesta social en Brasil. Metodológicamente se recurrió al análisis documental
(revisión de literatura especializada en comportamientos colectivos) y de modo especial a la
revisión de prensa española, brasileña y colombiana, así como también a la web y páginas
virtuales de los actores. Se dialogó con expertos sobre teoría espacial y acción colectiva.
Palabras claves: Lugar, acción colectiva, conflicto y cambio social.

1. TRES EJEMPLOS INTERESANTES
a) Grito de Indignación desde la Puerta del Sol
El Movimiento 15M surge en España en 2011 como expresión de incertidumbre,
indignación y reprobación de los ciudadanos frente a la elite política y económica de país,
responsable de la crisis española y la precariedad de la calidad de vida de la población.
Surge como un sentimiento en consenso que confronta la clase política corrupta, ante un
sistema que impide la participación social inhibida por el predominio del poder financiero
sobre las dimensiones de la vida. La indignación es provocada por el uso de los dineros
púbicos hacía el salvamento de la banca española. Este hecho produce un rechazo colectivo
y un despertar de la conciencia: Publicaba el Periódico El País el 15 de mayo de 2011:
“Tras la manifestación convocada por Democracia Real Ya se han producido varios incidentes en los
alrededores de la Puerta del Sol. Unos altercados que se han saldado con 24 detenidos, acusados de desorden
público y daños al mobiliario urbano. Debido a los incidentes que un grupo de manifestantes han protagonizado
por las calles del centro de la capital, Emergencias Madrid ha atendido a cinco policías y a otras dos personas, al
parecer ajenas a la manifestación, de lesiones leves, según fuentes sanitarias. Unos incidentes que tuvieran como
escenario la Gran Vía, la Plaza de Jacinto Benavente, la calle Fuencarral, Valverde y la Puerta del Sol.” (El País
Madrid, 15 de mayo de 2011)4
1

Página virtual http://movimiento15m.org/sobre-movimiento-15m-org/
Magister en Sociología, docente y director del grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.
3
Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad del Valle.
4
“La manifestación de Madrid termina con 24 detenidos”, El País.com 15 de mayo de 2011.
2

1

La protesta pasó de las plazas públicas hacia los barrios madrileños5. A pesar de los
desalojos realizados por la policía, los indignados volvían a la Puerta del Sol: “Los
indignados han vuelto a la Puerta del Sol, al menos de momento. Unas 5.000 personas se
manifiestan en la emblemática plaza, tres días después de que el Ministerio de Interior y el
Ayuntamiento de Madrid los desalojasen y cortasen todos los accesos al kilómetro cero. La
reconquista ha empezado con una marcha que ha partido de Atocha, con parada simbólica
incluida ante el Ministerio de Interior.”6 ¿Por qué en la Puerta del Sol?
Este lugar es un hito histórico y simbólico, el Km 0 del orden radial de configuración del
centro histórico de Madrid donde desembocan 10 calles centrales7, centro de negocios y del
arte, estación del metro y eje de la vida cotidiana. Para los indignados es importante
mantenerse sobre el espacio público para materializar y hacer posible y visible su protesta.
La Puerta del Sol se suma a la escenificación de la manifestación como escenario de
comunicación (desde el Sol se grita al mundo), de contención (ha visto enfrentado
manifestantes y autoridades), despojado (la autoridad desaloja el espacio y establece
control) y de reconquista (ni siquiera la fuerza de la autoridad impide la retoma por parte de
los indignados sobre este lugar). Para los ciudadanos es significativo entonces confrontar
las fuerzas del control y la autoridad, hacer presencia en la plaza y concentrar sus fuerzas y
la aglomeración en torno a los propósitos. El lugar ayuda a construir comunidad, identidad
y encuentro entre sus ocupantes. Las acampadas, las sentadas, los manifiestos y las marchas
son repertorios que se sintieron en este lugar central madrileño.
La ocupación de la Puerta del Sol no solo fue física directa sino también virtual a través de
redes como Facebook. Charles Tilly considera que “Sin duda, los activistas del movimiento
social de principios del siglo XXI han incorporado los últimos avances en materia de
nuevas tecnologías a sus estructuras organizativas y a sus acciones reivindicativas”. (2010,
p. 193). El éxito rotundo, muy posiblemente, de este llamado a enfrentar la situación de
violencia y poner la necesidad de la unión ciudadana a favor de la paz, pudo presentarse
por las características propias y ventajas comparativas que ha tenido Internet frente a otros
medios masivos de comunicación. Internet se convirtió para el 15M en un elemento que se
sumó a las actuales estrategias tradicionales de la protesta social. Los manifestantes y sus
líderes combinan el escenario físico real y el virtual para buscar un mayor impacto social
global que se ha expandido hasta hoy día en los diferentes escenarios, particularmente, en
países europeos, suramericanos y Estados Unidos.
b) La resistencia indígena y defensa del territorio
En julio de 2012, los habitantes del municipio de Toribio dieron un ejemplo de resistencia
social y pacífica frente a los actores del conflicto armado en Colombia. El pueblo fue
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víctima de los hostigamientos de la guerrilla con armas artesanales que impactaron a la
comunidad causando graves heridas y daños a personas e infraestructuras.8
Frente a estos hechos los indígenas de Toribio respondieron así: primero, concentración de
mil indígenas en el parque principal del pueblo; segundo, designaron una delegación para
dialogar con los jefes guerrilleros; tercero, la destrucción de barricadas que protegían a la
policía exigiendo también su retiro. Y cuarto, expulsión de los guerrilleros y militares por
parte de la guardia indígena9. El líder indígena James Yatacue expresaba que “Con sus
hostigamientos [guerrilla y militares] han hecho mucho daño a la población civil; sus
tatucos (morteros artesanales) han dañado muchas viviendas. Por eso, nuestra exigencia
es que abandonen esta zona”.10
Interesa este caso porque los indígenas toman la decisión de confrontar los actores armados
mediante acciones pacíficas y expulsarlos de sus territorios, como expresión de un
cansancio y desconfianza colectiva. Con este repertorio de expulsión de actores, la
comunidad asumió el control de su territorio y envió un mensaje de desconfianza en la
capacidad del Estado para garantizarles sus vidas. Expulsar la policía y a los militares es
garantizar la tranquilidad. Expresan los líderes de esta comunidad: "Vamos a expulsar todo
grupo y actor armado que haga presencia en nuestros territorios, sea legal o ilegal porque
están desarmonizando el territorio", advirtió este mediodía Feliciano Valencia, consejero
político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.”11. Además de esto
los indígenas evitaron conversaciones con funcionarios delegados del gobierno y
destruyeron taponaron las trincheras construidas por el ejército sobre su territorio.
Los indígenas cargaron el cuerpo del sargento y lo bajaron por las laderas de la montaña
como muestra de que no deseaban actores armados legales o ilegales en la zona. Esto
conllevó a enfrentamientos entre los militares y la comunidad12. La única autoridad que
aceptan los indígenas en su territorio es su propia guardia. El mensaje a la opinión pública
fue claro: la autoridad no se constituye en garante del orden y la seguridad, sino en un
motivador del conflicto.
La respuesta del gobierno fue en principio tratar de mantener las fuerzas militares en el
lugar al tiempo que producía discursos estigmatizadores en contra de los indígenas. El
Ministro de Defensa colombiano dijo “Dicen que es indudable que las Farc tienen
influencia, infiltración en los movimientos indígenas y que hay miembros de esa
organización”13 El fenómeno de Toribio empezó a difundirse por buena cantidad de los
territorios indígenas, de tal modo que en departamentos como el Putumayo, se dio una
concentración el 20 de julio de ocho mil indígenas y campesinos para buscar soluciones a la
guerra que acosa a esta región.14 Estas respuestas colectivas de la no violencia de los grupos
indígenas no pueden pasar desapercibidas, pues se tornan en formas de resistencias
significativas de pueblos que después de ser maltratados históricamente deben sentir de
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modo directo los estragos de una guerra sin sentido donde el pueblo pierde, y pocos son los
que ganan15.
La actuación de la comunidad indígena, si se observa en su trasfondo, puede ser uno de los
ejemplos más significativos de la historia reciente del país, en cuanto a desnudar y
recriminar la acción de los violentos y de las instituciones del Estado que han desgastado
no sólo sus discursos, sino también, sus acciones. El territorio indígena es objeto de
defensa, de confrontación y de lucha.
c) Desde la protesta contra el transporte hacia la protesta contra el sistema
En Brasil, en el último año, se ha presentado una de las protestas más interesantes para la
teoría de la acción colectiva latinoamericana. Inició con el descontento de algunos
ciudadanos que tenían con respecto al aumento del valor del transporte urbano así como por
la falta de respuesta del Gobierno a las necesidades de la sociedad hasta desembocar en una
de las más grandes movilizaciones del mundo. Según Whitaker activista social brasileño:
“Las manifestaciones que ocurren en Brasil corresponden a una explosión de insatisfacción popular contenida en
miles de personas. La salida a la calle de jóvenes para protestar contra un aumento del precio del transporte
público, que es muy malo, ha dado el coraje para protestar contra muchas otras cosas. Se había creado una
distancia entre los gobernantes y las aspiraciones de la sociedad, especialmente, con la clase media y entre la
cúpula de los partidos y sindicatos y sus bases. Los gobiernos en sus diferentes niveles no estaban dialogando
con la sociedad, sino imponiendo decisiones (como las relativas a las obras para la Copa Mundial de Fútbol).”16

Muchos estudiosos coinciden en que las redes sociales como Facebook tuvieron un papel
determinante en la conformación de estos movimientos pues millones de ciudadanos fueron
partícipes: “Se calcula que en las discusiones sobre las protestas a través de Twitter,
Facebook etc., participaron no menos de 79 millones de brasileños, es decir un 40 por
ciento de la población que es de 190 millones de personas. Según el conteo en la red, su
número está creciendo día a día igual como las manifestaciones.”17
Los lugares de concentración de la protestas fueron variados desde su inicio el 17 de junio
(250.000 mil brasileños), siendo la mayoría jóvenes que llenaron las calles de Sao Paulo,
Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Palmas, Boa Vista y decenas de
otras ciudades y decir No a la corrupción y por las desbordantes inversiones en el megaevento como el Mundial de Fútbol del 2014. El lugar público como el escenario
privilegiado para la gran movilización coincidía con ser estadios de fútbol, principales
avenidas y plazas públicas.
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“La protesta comenzó a gestarse cerca de las diez y media de la mañana en medio de un clima pacífico. Hasta el
mediodía, los manifestantes se posicionaron a dos kilómetros del estadio Castelao para realizar cantos en contra
de la presidenta Dilma Rousseff y del Mundial de Fútbol 2014. Los manifestantes cerraron varias vías de acceso
al estadio, y obligaron incluso a los vehículos oficiales de la FIFA a buscar rutas alternativas para llegar a la
cancha, protegido por la policía local y por efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad enviados a la capital
18
del Estado de Ceará.”

Aunque el problema inicial fue resuelto con la reducción del valor del transporte, las
manifestaciones cobraron mayor intensidad con nuevas peticiones, muchos más indignados
se unieron a las protestas, que incluyeron problemas como la corrupción y la poca inversión
educación y la salud: “Tras el estallido de las masivas protestas en el país a causa de la
indignación de brasileños con la distribución de fondos estatales para eventos deportivos y
la subida de los precios de transporte, los alcaldes de siete ciudades - Recife, Joao Pessoa,
Porto Alegre, Cuiabá, Blumenau y Montes Claros- anunciaron una bajada de las tarifas de
autobús.”19
La ola de indignación se extendió por gran parte del territorio brasilero, y cada vez se
sumaban otras reivindicaciones como tener mejores escuelas y más hospitales, implementar
nuevas políticas medioambientales o poner fin a la impunidad de los corruptos. Estas
fueron razones suficientes para que las manifestaciones se fortalecieran con el paso de los
días, pues se dio un aumento de la ciudadanía en las calles principales y escenarios como
hitos públicos. Era todo un conjunto de causas que obedecen a una situación más
estructural como el gasto de recursos públicos en un Mundial de Fútbol que beneficia a las
grandes corporaciones globales que impulsan y promueven este mega-evento frente a la
carencia y descuido del gobierno antes los servicios fundamentales de los habitantes y sus
necesidades básicas.
Estas manifestaciones prosperaron, articulándose diferentes grupos de la sociedad en
defensa de sus derechos y no mediante representantes. Según Wiltaker en la entrevista
hecha por el diario EL TIEMPO dice:
“El movimiento (por el transporte gratuito), que empezó la movilización, se presenta como un movimiento
horizontal, sin jefes, pero tiene una dirección colectiva, bastante amplia, que sabe muy bien lo que quiere: un
cambio total en la lógica de organización del transporte público, para que la gratuidad no sea solamente para
los estudiantes sino para toda la población. O sea, no quieren solamente la baja del precio del transporte.” 20

En el mes de julio la intensidad de las manifestaciones continuaron, pero ahora emergiendo
con los sindicatos del país que lograron congregar miles de personas sobre las carreteras
más importantes, paralizando la actividad comercial tanto interna como externa, inclusive
uno de los principales puertos de la región latinoamericana, el puerto de Santos que fue
obstaculizado.
“La jornada de protestas y paralizaciones en todo Brasil convocada para hoy por las centrales sindicales
comenzó con bloqueos en once importantes carreteras y sin transporte público en algunas ciudades, según
fuentes oficiales. Los manifestantes, los cuales en su mayoría portaban banderas de sindicatos y partidos
políticos de izquierda, bloquearon desde el comienzo del día once carreteras en cinco estados, incluida la Vía
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Dutra, la autopista más importante del país por comunicar a Río de Janeiro con Sao Paulo. Entre las carreteras
bloqueadas por manifestantes también destacan la que comunica Sao Paulo con las ciudades del interior paulista
21
y la vía que da acceso al puerto de Santos, el mayor terminal marítimo de América Latina.”

El fenómeno expresa un hecho estructural de la sociedad, en un país, que durante los
últimos 10 años estaba disfrutando el boom macroeconómico a favor de las empresas
privadas globales.
Esto llevó a que los diferentes sectores de la sociedad que no estaban a gusto desde tiempo
atrás con sus posibilidades de bienestar salieran a la calle, se unieran y lideraran las
movilizaciones donde se integraron amas de casa, estudiantes, trabajadores, empleados,
profesionales. Algunos grupos aprovecharon la oportunidad política de la protesta social
como el caso de los sindicatos que propone la agenda de reivindicaciones encaminada al
mejoramiento de las condiciones laborales, como la reducción en horas de trabajo y la
modificación de la ley de pensiones.
Hasta donde se puede dar cuenta, el gobierno de Dilma Rousseff, dio respuesta exponiendo
la iniciación de un plebiscito mediante la cual se realizará un reforma política:22 Esto es uno
de los grandes logros de las masivas movilizaciones, es el efecto de un pequeño problema
que detonó la conciencia social hasta el punto de exigir medidas profundas como una
reforma política que sin el menor hincapié se ha empezado a gestionar desde la presidencia.
Un ejemplo de cómo la calle, la plaza y los centros deportivos pueden ser aliados de las
reivindicaciones sociales y los lugares desde el cual se le cuenta al mundo que está pasando
en cada punto del globo.

2. DIMENSION ESPACIAL EN LA TEORIA DE LA ACCION COLECTIVA
En el caso del 15M en España, las manifestaciones están en contra de las decisiones
promovidas por los dirigentes políticos, los banqueros que se benefician de recursos
públicos, ocasionando un malestar económico para la gente. Esto produce indignación en
los ciudadanos que ven injusticia en contra de su bienestar. En el caso de los indígenas
colombianos, enfrentan actores armados que afectan su tranquilidad, la armonía y la
protección de su territorio ancestral. Es su lugar en el mundo, el espacio que convoca el
encuentro entre el pasado ancestral y el presente indígena, donde convergen también las
tradiciones y todo el legado cultural. Es una forma de expresar sus derechos a vivir
dignamente, con tranquilidad y en paz. Significa también su neutralidad, su distancia y que
no toman parte de alguno de los bandos enfrentados. En el caso del Brasil, los ciudadanos
confrontan un sistema y los actores que impulsan ese sistema y que privilegian los
beneficios para las grandes corporaciones y no el beneficio para la sociedad. Es una forma
de hacer del espacio público el lugar del grito de indignación, de rebeldía, de rechazo y de
unión. Las calles, las plazas, las avenidas y los estadios son lugares simbólicos desde donde
la población expresa su resistencia a un capitalismo avasallador.
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Los espacios en cada uno de estos casos tratados, son en esencia geoestratégicos se convierten en
escenarios de diversidad de públicos, son participes de una lucha antisistémica, de expresión y
democracia, de rotunda incredulidad y confrontación ante los gobiernos. Es en estos espacios donde
la protesta social toma fuerza pues pasan de ser los escenarios de encuentro cotidiano a lugares de
reivindicación de los pobladores, que ayudan a fortalecer la identidad colectiva para la
movilización. Entran en tensión cuando aparecen las fuerzas de control, policial y/o militar,

porque incrementa los lasos de unión de los protestantes indignados. Crece su malestar y se
consolida cierto nivel de comunicación que puede incidir en algunos aspectos de
organización para enfrentar el oponente. ¿En dónde enfrentar a la policía? ¿En dónde evitar
ser encerrados por los antimotines? ¿Desde dónde lanzar las piedras? ¿Hacia dónde correr
para escapar a la fuerza del control? ¿Dónde encontrarse? son elementos geográficos
importantes para la protesta social.
En la acción colectiva los componentes geográficos proporcionan información importante
para comprenderla mejor. La trayectoria histórica de las acciones colectivas y los
movimientos sociales han logrado mostrar que los lugares pueden llegar a ser hitos
históricos y simbólicos de la lucha, como aconteció con las Madres Plaza de Mayo en
Argentina. En los repertorios de acción colectiva, también existen lecturas geográficas de
parte de los actores que se encuentran fuertemente relacionados con los lugares donde ellos
se manifiestan. Por ejemplo, una marcha tendrá como principal referente espacial una calle
principal o una avenida importante de la ciudad. El lugar se convierte en aliado estratégico
de las movilizaciones. El sentido de lugar y la apropiación conlleva a una defensa colectiva
del espacio vecinal compartido. El espacio público adquiere por tanto una connotación de
escenario de reivindicaciones
Los teóricos más destacados de la acción colectiva23 incluyen la dimensión geográfica pero
todavía desde una perspectiva muy de la geografía de la localización. Es decir la geografía
que ubica en un mapa el lugar donde se protesta. Tilly se propone abordar un conjunto de
preguntas relacionadas con los contextos, las transformaciones y las variaciones de los
movimientos sociales. Preguntas como: ¿cómo algo hoy tan habitual como las
manifestaciones callejeras cobró forma e incluso adquirió un incómodo estatuto legal en la
mayoría de países democráticos?, ¿cuáles son los procesos sociales que alientan o inhiben
la proliferación de movimientos sociales?, ¿hasta qué punto y cómo, por ejemplo, se
interrelacionaron y se influyeron mutuamente las huelgas industriales, las campañas
electorales y los movimientos sociales? ¿Qué causas provocaron los cambios y las
importantes variaciones que se dan en los movimientos sociales? (Tilly, 2010, p. 36-37)24.
23

Charles Tilly (1974, 1978, 1991 y 2010), Sidney Tarrow (1997), Clauss Offe (1992), Alberto Melucci (2001), y Alain
Touraine (1997)24
Para dar respuesta, Tilly y Woob proponen un conjunto de tesis: “Desde su aparición en el siglo XVIII; los
movimientos sociales no sólo han progresado gracias a sus actuaciones individuales, sino gracias también a campañas
interactivas […] Los movimientos sociales combinan tres tipos de reivindicaciones: programáticas, identitarias y de
posición […] La importancia relativa programáticas identitarias o sobre posición varía significativamente entre un
movimiento social y otro, entre un reivindicador y otro en el seno de un mismo movimiento y entre las diferentes fases de
cada movimiento […] La democratización fomenta la formación de movimientos sociales; - Los movimientos sociales
afirman la soberanía popular […] Comparados con otras formas de política popular más afianzadas a escala local, las
dimensiones, vigencia y la eficacia de los movimientos sociales dependen en gran medida del trabajo de emprendedores
políticos […] En cuanto los movimientos sociales se enmarcan en un contexto político determinado, los procesos
imitativos, la comunicación y la colaboración facilitan su adopción por parte de otros contextos relacionados.” (2010, p.
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Otros autores como Ulrich Oslender (2008) expresa directamente que la dimensión espacial
es invisible. Otras investigaciones, como por ejemplo, las relacionadas con las acciones
colectivas en torno al medio ambiente (Iriarte, 1994), refuerzan el elemento geográfico
sobre todo cuando se trata de conflictos socioambientales.
Es claro que repertorios de acción colectiva como el caso de paro de transportes, bloqueos
de vías, producen consecuencias económicas, políticas y sociales demasiado fuertes para
las localidades y las regiones. El desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos, la
movilización y el flujo de productos hacia puertos aéreos o marinos, la exportación de
productos. Otros repertorio como tomas pacíficas de monumentos urbanos, iglesias,
templos, esculturas o edificios antiguos o calles tradicionales de valor histórico y
estratégico para la movilidad, se usan para llamar más la atención por ser lugares con peso
histórico y simbólico puede, además por ser un referentes geográficos mental para el
ciudadano y los visitantes. Símbolos religiosos, arquitectónicos y urbanos.
El espacio geográfico es el de la hibridación entre el sistema de objetos y el sistema de
acciones como claramente lo planteó Milton Santos (2000), es una construcción y
producción de esa relación social, por lo que es histórico, dinámico y se transforma por las
acciones de la sociedad y las fuerzas de la naturaleza. Su configuración local y global en la
actualidad obedece en buena medida a las dinámicas producidas por el Sistema Mundo
Moderno así como por las formas de ocupación, transformación y apropiación en la vida
cotidiana de los individuos.
Cuando se evidencia el surgimiento de acciones colectivas, la dimensión espacial entra a
jugar así como lo hace la dimensión del tiempo y la cultura, porque las acciones sociales
son espacio-temporales y no pueden desligarse. El aporte de la geografía la comprensión de
estos fenómenos no solo se dan en términos de un análisis geográfico de la distribución de
la protesta social sobre la superficie terrestre, de los continentes, de los países o de las
regiones y localidades, sino que la geografía puede aportar mucho más que esto, en cuanto
a la importancia que puede tener el sentido de lugar para la reivindicación de las
comunidades.
Las acciones colectivas y los movimientos sociales pueden reivindicar la conciencia
colectiva del rechazo frente a procesos de injusticia y a su vez recuperar el espacio público
para la gente y para la democracia. De este modo dan sentido al carácter social y político de
un país democrático.
Como claramente lo expresan Uribe & Montoya (2012), los manifestantes hacen uso de los
lugares geográficos de la vida cotidiana para sus reivindicaciones. La construcción del
lugar como noción importante conlleva a posicionar la geografía humana en el espacio de la
discusión académica para entender el comportamiento colectivo contencioso. No es que la
geografía mapee la dinámica de las movilizaciones en los países y en el mundo, cosa de por
37-41). TILLY, Charles y Woob, Lesley, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook,
Barcelona, Editorial Crítica, 2010.
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si interesante, la geografía interesada por el valor y el sentido del lugar en la acción
colectiva en la protesta social.

3. Conclusiones
Para los teóricos de la acción colectiva y los movimientos sociales, comprender el sentido
del espacio geográfico y el lugar, puede ser de gran ayuda en su tarea. Las lógicas
espaciales son lógicas de poder y de estrategias que se suman a las principales
características: organización, liderazgo, oportunidades políticas, movilización de recursos e
identidad. La gran movilización del M-15 en España, así como la defensa del territorio en
el caso de los grupos indígenas el departamento del Cauca en Colombia y las protestas en
las calles brasileñas contra un sistema que excluye y despilfarra, ponen de modo claro, la
significación del sentido de lugar
Incluir la dimensión geográfica es fortalecer los aportes a la compresión del
comportamiento colectivo contencioso. Absolutamente nada de lo que puede suceder en y
con el espacio es gratuito ni se puede explicar como si fuera resultado de un momento de
azar. Las comunidades y grupos que promueven y hacen posible la protesta social a través
de repertorios no la planean porque si, sino que existen y subyacen lógicas espaciales
significativas que hacen de ese escenario geográfico objeto de interés.
Todo ello conlleva a pensar que la geografía de la acción colectiva y los movimientos
sociales si nos permiten denominarla así por el momento, no es sólo de localización y
ubicación de los lugares y puntos en el planeta donde los grupos humanos realizan sus
reivindicaciones y quejas, sino que además de ello incluye elementos mucho más profundos
que relacionan la dinámica de la acción colectiva y sus lugares de expresión, lo que exige
entonces la búsqueda del sentido del lugar.
No trata solamente de localizar en un mapa protestas sociales, sino que también expresa
relaciones sociales de poder, de interacción con los lugares significativos utilizados por las
manifestaciones ante el poder. La acción colectiva además de tiempo es movimiento en el
espacio, donde sus diferentes repertorios y la multiplicidad de actores reivindican los
escenarios públicos como forma de expresión de inconformidad y como escenario que
refuerza la sociedad civil y la sociedad democrática.
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