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VII. Movimientos estudiantiles en
la ucbn y territorialización de la
protesta: contra el cpe en 2006 y
contra la ley lru en 2007
RENAUD LARIAGON 46
Introducción
Desde que existe la universidad antigua, reservada a las elites hasta su
democratización en las cinco últimas décadas, su papel de producción de saber dio legitimidad a los estudiantes e intelectuales para
asumir posturas en los asuntos de las sociedades. Su apogeo en el año
1968, cuando ocurrió lo que podemos caracterizar de primera revuelta estudiantil global, paradoja entre motivaciones revolucionarias y
la entrada en lo que unos llaman la era posmoderna. La ocupación
de las universidades siempre ha sido una herramienta para construir
protestas y dar paso a reivindicaciones. En este artículo se propone
considerar esas ocupaciones, o por lo menos las investigadas, como
territorios aperiódicos de protestación. Tal aceptación significa admitir
la conflictividad inherente a la convivencia humana, y que existen en
tiempos y espacios, grupos sociales que defienden otra identidad, otro
modelo de sociedad.
Las observaciones de los movimientos estudiantiles, entre 2003 y
2010 en la ucbn (Université Caen Basse-Normandie), es que cuenta
con alrededor de 24 000 estudiantes en una aglomeración que tiene
Doctorando en geografía social eso Caen-ucbn–Francia, Instituto de Geografía,
unam. México.
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cerca de 230 000 habitantes,47 y que se enfocaron sobre todo en dos
movimientos. En la primavera 2006 se desarrolló un movimiento estudiantil que luego se extiendo a la sociedad francesa, con la suma
de las escuelas preparatorias y de los sindicatos de trabajadores. La
protesta se organizó en contra de la propuesta gubernamental de la
“Loi d’égalité des chances”48 y sobre todo por el artículo “contrat première embauche”49 (cpe), lo que motivó los apelativos de “mouvement
anti-cpe” o “mouvement anti-précarité”50. En el otoño 2007, dos años
escolares después en contra del cpe, se organizó otro movimiento
amplio contra la “loi de responsalbilité des universités” (lru), que
corresponde a la aplicación francesa del Plan de Bolonia51 al nivel
de la Unión Europea. Aunque el primer movimiento investigado trata de reformas a nivel económico, mientras que el segundo a nivel
educativo; los dos evidenciaron la falta de perspectiva laboral de los
jóvenes tanto de profesionistas como de estudiantes, un pesimismo
hacia el futuro y una crítica de las medidas neoliberales. En ambos
casos, después de periodos de gestación, los conflictos se derivaron en
la ocupación de los edificios del campus más importante y céntrico de
Los datos son aproximaciones para plantear el panorama, ya que varían cada año, y
que no son igual de un movimiento estudiantil a otro. La tendencia actual está hacia
el descrecimiento.
48
Ley de igualdades de las oportunidades.
49
Contrato primer empleo (CPE). Esta propuesta de contrato resulta con el fin de
flexibilizar y dinamizar la economía, incluye un periodo de “prueba” de dos años en
lo cuales el empleador puede despedir sin causa justificada al trabajador.
50
Movimiento anti-cpe o movimiento anti-precariedad. Según los sindicatos o los
colectivos, la protestación se restringía a la cancelación del artículo 5 de la Ley de
igualdad de oportunidades, el cpe, o una lucha amplia contra la dinámica de precarización de los trabajadores.
51
El Plan de Bolonia consiste en la armonización de los planes de estudios universitarios y de los modelos de gestión en los países de la ue. El argumento mayor
era facilitar la movilidad estudiantil en el seno de la ue, para formar una mano de
obra calificada, competitiva, en el marco de la “economía del saber”. Eso de acuerdo
con el modelo neoliberal significa hacer de las universidades, empresas de formación.
Implica necesariamente nuevas condiciones de acceso a los estudios (incremento de
cuota de inscripción), modificaciones de los planes de estudios de acuerdo con las
necesidades de los mercados (modificación del contenido de las clases) y consecuencias drásticas para las áreas no rentables (desaparición a largo plazo de muchas de la
ciencias humanas).
47
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la ciudad de Caen, lo que no fue de menor impacto sobre el funcionamiento de la universidad como de la área urbana.
En una primera parte se presenta la evolución temporal de esos
movimientos estudiantiles para vincularlos en la segunda con la territorialización de la protesta. En la tercera parte, se hace una reflexión
sobre la continuidad temporal de los movimientos estudiantiles, permite fundamentar la propuesta de territorio aperiódico de protestación
para, en la cuarta parte, constatar el impacto que pudo significar sobre un espacio más amplio (la ciudad), en terminos de conflicto. Finalmente, la quinta parte reconoce que la territorialización significa
adoptar una concepción relacional del territorio lo que significa aceptar cierta conflictividad. Negarla, como lo sugiere/impone el orden
neoliberal, apoya a la desterritorialización y a nuestra individualización. Lo que está en juego es importante pensarlo.

Las temporalidades de la protesta estudiantil
La capacidad de duración de los movimientos sociales condiciona generalmente sus éxitos. De la misma manera, el desarrollo de un movimiento depende también de su capacidad a generar otros tiempos,
sus propios ritmos, independientes del cotidiano clásico impuesto por
el orden hegemónico. Son tiempos necesarios a la organización y a la
construcción de un contrapoder. Así, para entender los movimientos
sociales, resulta clave estudiar sus temporalidades y relacionarlas con
sus dimensiones espaciales.
Para abarcar todos los eventos desde la gestación hasta la disolución de las movilizaciones estudiantiles, se reunieron artículos de
prensa (periódico local Ouest-France) y materiales militantes (panfletos, volantes, revistas, etc.), también se realizó el gráfico de evolución
del número de estudiantes presentes en diferentes manifestaciones
(gráfico No. 1). Cada dato representa el número de personas presente
en un día de la movilización. Se calcularon los asistentes efectivos,
presentes, y promedios según los datos enunciados por la policía y por
los propios militantes.
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La primera observación de la evolución del movimiento estudiantil contra el cpe y contra la ley lru destaca similitudes. En los dos
casos podemos observar que el periodo 1 (P1) se caracteriza por un
número relativamente poco elevado de movilizados. Se trata de centenas de estudiantes, o sea los “círculos militantes amplios”. Según las
observaciones de terreno y las entrevistas realizadas, el paso al segundo periodo (P2) de la ocupación de los edificios, corresponde a una
coyuntura propia al movimiento y a apuestas, estrategias propias de
los que animan la movilización. El paso al segundo periodo se opera
cuando los militantes consideran que han hecho un trabajo de información de varias semanas y que pocos estudiantes pueden ignorar el
conflicto en marcha, que se estanca el número de movilizados, y que
suspendiendo las clases se potenciará una mayor protestación. Ocupar
los edificios es subir de nivel la protestación, porque se cancelan las
clases lo que permite a los estudiantes tener actividades militantes de
tiempo completo. Para oficializar el “bloqueo” de los edificios, se vota
en una asamblea estudiantil abierta. En este momento, la asamblea
se vuelve órgano de contrapoder en lo que toma decisiones sobre elementos materiales (los edificios universitarios) que no son legalmente
suyos, sino del Estado francés. Una vez ocupados, la movilización se
incrementa de manera consecuente hasta obtener picos de movilizaciones de 5000 manifestantes al día 67 de la movilización anti-cpe,
o de 3000 los días 53 y 57 de la movilización contra la ley lru. Finalmente se opera la desmovilización por presión del gobierno universitario (el mismo presionado por el gobierno del estado) y de los
estudiantes que querían volver a estudiar. Después la desocupación, el
tercer periodo (P3) se caracteriza por una lenta desmovilización hasta
que se paran las actividades, acciones y manifestaciones en torno a la
protestación.
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Gráfico. 1

Territorialización de la contestación en la universidad
El territorio es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase:
algo que se integra como parte de sí mismo y que estamos listo para
defender
Roger Brunet, 1992 52

En esas dos movilizaciones, en los periodos identificados anteriormente, estudiantes se apropiaron de los edificios universitarios de
enseñanza de manera autoritaria y los utilizaron de forma exclusiva
para organizar un movimiento de protesta. Son respuestas al gobierno
francés y a sus reformas que se materializan con la reivindicación de
la apropiación de esos edificios. Es lo que Jean-Marc Fournier (2007)
califica de “territorialización de la contestación” refiriéndose a la especialización de un problema social.

“Le territoire est à l’espace ce que le la conscience de classe est à la classe: quelques
chose que l’on intègre comme partie de soi et que l’on est donc prêt à défendre”,
Brunet Roger, 1992.
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Para evidenciar la territorialización de la protestación, me apoyé en la definición del territorio que propone Debarbieux en el Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (2003). Lo presenta
como un “ordenamiento de recursos materiales y simbólicos capaces
de estructurar las condiciones prácticas para la existencia de un individuo o de un grupo social y que en retorno informa a las personas y a
los colectivos sobre su identidad”. Hay que añadir a esta definición lo
que Ferrier (2003) precisa en su definición en el mismo diccionario,
es decir el carácter necesariamente humano del territorio. Este es ante
todo una construcción social.
Después de esas aclaraciones, es interesante notar que la definición propuesta por Debarbieux se completa con cuatro elementos
constitutivos del territorio: la doble naturaleza material y simbólica,
la apropiación, la configuración espacial y la autorreferencial. Cuatro
elementos que observamos en las ocupaciones/bloqueos de los edificios universitarios:

-La doble naturaleza material y simbólica del territorio

En estos dos casos la naturaleza física del territorio es claramente observable porque geométricamente es precisa. Los edificios son una
base material anterior al simbolismo asignado a este territorio. Es la
práctica de estos espacios en un contexto específico (el movimiento
estudiantil) la que genera nuevas representaciones formadas por el uso
“normal”, cotidiano de la universidad.

-El territorio como forma de apropiación

El proceso de apropiación es destacable en este caso porque es multidimensional: apropiación por uso exclusivo (los edificios están sobre
todo accesibles a los ocupantes), por aprendizaje y familiarización (los
ocupantes descubrieron los edificios en su totalidad, los ordenaron,
etc.), el apego emocional, la apropiación simbólica y la formación
de identidad53 (los ocupantes aprenden a vivir juntos y a organizarPara más precisión sobre esas formas de apropiación del espacio, ver: Fabrice Ripoll
et Vincent Veschambre, «Introduction», Norois, 195 | 2005, 7-15.
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se colectivamente en estos nuevos lugares, pasando de momentos de
tensión con las amenazas de desalojo, hasta momentos agradables haciendo fiestas, mirando películas, etcétera).
Además de esas tres formas de apropiación del espacio, inherente
a una relación intensa entre actor y espacio, hay una voluntad de reivindicar su apropiación. Los ocupantes comunican al “mundo exterior” que ocupan los edificios por razones políticas marcando el espacio. Así se multiplican los grafitis, carteles y banderas sobre las paredes
y símbolos de la ucbn como el Phoenix (fotos 1 y 2).

-El territorio como configuración espacial

La ocupación lleva rápidamente a una reordenación basada en las
configuraciones existentes de los edificios y según las necesidades relacionadas con la supervivencia de la comunidad: comedores y cocina
para comer, dormitorios para descansar, salas de reunión y puntos
informativos para existir políticamente. Además, los perímetros de
los edificios dibujan verdaderas fronteras, formando un territorio casi
hermético. En todos los edificios las puertas están condenadas con
sillas, mesas y cadenas, menos una, elegida estratégicamente para filtrar las entradas. En ciertos momentos de los conflictos los ocupantes
dejaban entrar a los trabajadores de la universidad, en otros no. Esas
puertas se volvieron verdaderos “puestos fronterizos” donde surgieron
discusiones fuertes y peleas con los estudiantes en contra del movimiento que, en varios ocasiones, intentaron entrar para desbloquear
desde el interior de los edificios.

-El territorio como autorreferencia

Para Debarbieux (2003), el territorio adquiere un valor simbólico para
el grupo que lo forma. En otras palabras, el espacio “ocupado” adquiere un valor, un significado simbólico para el grupo que lo ocupa y se
transforma así en territorio. Es el espacio donde se ha construido el
grupo, la comunidad, es el “soporte” de la identidad colectiva.
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Foto. 1

La escultura del Phénix, símbolo de la ucbn, pintada con un código de barra para
denunciar la mercantilización de la educación (8/11/07). Autor: B. Hinard.

Foto. 2

Fachada del edificio de Letras, con banderas y carteles anunciando la huelga en
contra de precarización labora (9/3/06). Autor: B. Hinard.

La defensa física, ideológica y mediática de este territorio aparece
como forma de luchar y también de preservar la existencia del grupo. Según Fournier (2007), la defensa del territorio se lleva a cabo al
mismo tiempo que la defensa de su clase social, ya que los dos están
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muy relacionados entre sí. Esas ocupaciones ilustran bien esta concepción del territorio. Incluso, si excluimos considerar a los estudiantes
como una clase social (Dubet, 1994), los ocupantes forman un grupo
relativamente homogéneo con intereses comunes expresados en sus
reivindicaciones sociales y políticas. Son esas últimas las que motivan
la creación de un “territorio de protestación”. La conciencia de grupo,
y el refuerzo progresivo de su identidad de ocupante o de estudiante
en lucha, cae por completo dentro del proceso de territorialización de
sus reivindicaciones. En realidad, es imposible separar el grupo social
(los ocupantes) de sus reivindicaciones (la conciencia del grupo y de
sus intereses) y de su territorio (los edificios ocupados). Al final de los
períodos de movilización, volvió el debate sobre la legitimidad de la
ocupación de los edificios. Una interrupción significa no solo el abandono de las demandas políticas, sino también el desmantelamiento de
la comunidad y el fin de la movilización estudiantil.

Movilizaciones y continuidad temporal ¿cuántos
territorios?
Para Dubet (1996, p. 14) el malestar estudiantil se expresa por sacudidas: la movilización explota y cae. No hay continuidad. El reto se basa
en una postura defensiva contra una “agresión”. El comportamiento
político de los estudiantes está difuso y no hay una real unidad política. Sólo los sindicatos ofrecen un discurso político construido.
Según el análisis de Dubet (1996), cuando caracteriza las movilizaciones estudiantiles por sus actitudes defensivas, se presentan más
reservas sobre su aspecto puntual y su discontinuidad temporal. Laraña (1994, p. 258) se interesó especialmente por esa cuestión de la
continuidad de los movimientos sociales. Según él, el problema surge
cuando se necesita nombrar el objeto. ¿Es una rebelión, revuelta, insurrección, movilización estudiantil? Estos términos nos confunden y
esconden las pistas de su continuidad al dar a entender que se trata de
eventos espontáneos e impredecibles. El problema común es la tendencia a interpretar los movimientos sociales enfocándose en su parte
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visible: las movilizaciones y sus organizaciones. Este análisis se centra
en la importancia política de los movimientos sociales y no en sus
dimensiones culturales (Laraña, 1994, p. 260). Así, de acuerdo con
Mac Adam (1994, p. 44-45), la continuidad de la acción colectiva no
sólo debe ser evaluada a través de la persistencia de las organizaciones
y del tiempo, sino también en todas las culturas que hacen resurgir los
movimientos sociales.
Para Laraña, existe una continuidad organizadora y temporal.
Esta afirmación se basa en la definición de los movimientos sociales
de Turner y Killian (1987)54 como “comunidades que actúan con una
cierta continuidad para promover o resistir al cambio de la sociedad
o del grupo al que pertenecen”. Entonces, volviendo a la teoría de
las “redes inmersas” de Melucci55, citada en Laraña (1994 y 1999),
quien evidencia que entre cada movilización hay fases de latencia en
la que grupos e individuos siguen interactuando. Hay que aprender
estas fases de latencia para captar la continuidad temporal de los movimientos sociales. Así, para una mayor claridad en el vocabulario,
tenemos que hablar sobre el movimiento estudiantil en una lógica de
continuidad temporal, mientras que las movilizaciones son puntuales.
Entonces hasta ahora sólo se investigó un movimiento estudiantil y
varias de sus movilizaciones.
En una primera aproximación podríamos hablar de dos territorios
“temporales” de protestación, en donde cada uno existe durante algunas semanas y los dos están separados por catorce meses. Pero hablar
de territorios temporales implicaría distinguirlos y omitir una posible
continuidad temporal quitando un fundamento sociocultural al territorio. Al contrario, es claro que la ocupación durante el movimiento
anti-cpe era similar a la del movimiento contra la ley lru. En los dos
Citado en Laraña, 1994, p. 257.
Melucci habla de “redes sumergidas” refiriéndose a actores que se forman una nueva
identidad al margen de la esfera pública. Si estas redes están “inmersas” o “invisibles”
es porque son transitorias, dinámicas y constituidas por agrupaciones múltiples de
grupos e individuos repartidos en todo el paisaje urbano. Son verdaderos laboratorios
culturales generadores de nuevas identidades colectivas a partir de nuevos códigos y
nuevas formas de relaciones sociales. Este periodo de formación de los grupos es de
alguna manera el “período de incubación” del movimiento social.

54
55

159
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/QmJQWY

| Movimientos estudiantiles en la ucbn y territorialización de la protesta...

casos, aunque se notan diferencias, hay similitudes exactas ya sea en
las temporalidades internas como en la organización espacial del territorio de protestación.
En todas las movilizaciones observadas, el edificio de Letras es
siempre el primer ocupado. Para muchos de los entrevistados es el
“bastión de los radicales”. Su ocupación es poca contestada por la
población estudiantil mientras que la del edificio de Derecho, siempre
muy conflictivo, suele darse por ultimo. De la misma manera se observan organizaciones parecidas de la ocupación interna de los edificios. Las puertas que quedan abiertas y vigiladas son las mismas, como
la ubicación de los dormitorios, de los lugares de vida. En cambio,
las diferencias observadas fueron justificadas por los entrevistados los
mayores como una mejora en función de las “lecciones del pasado”.
Es decir que los recuerdos y balances de las experiencias pasadas influyen la construcción del territorio contemporáneo. Así se alejó un
dormitorio de una sala de reunión para no molestar a los que querían
descansar, se reforzaron barricadas en las puertas fácilmente forzadas,
etc. Esas evoluciones se explican por la existencia de redes de militantes estudiantiles que perduran varios años y que participan en varias
movilizaciones. Hay también una transmisión de saber entre generaciones de estudiantes.
Además, hay que añadir que el espacio disponible a la territorialización de la protesta no presenta siempre la misma configuración por
lo cual los estudiantes movilizados se adaptan. En 2006 por ejemplo,
las asambleas de lucha de la universidad que juntaban a más de 4000
personas en los picos de presencia, se realizaban en el Amphithéâtre
Pierre Daure, el hemiciclo el más grande de la ucbn y un símbolo histórico de las luchas estudiantiles locales. En 2007, estando este
espacio en remodelación, las asambleas se realizaron en el gimnasio
universitario (foto 3).
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Foto. 3

Asamblea general estudiantil en el gimnasio del campus 1, durante el movimiento
contra la lru, (13/11/07). Autor, B. Hinard.

Así, el territorio de protestación de la primavera 2006 no era nuevo, era un producto de las experiencias de luchas anteriores y reapareció en 2007 con una forma ligeramente diferente. Este se repite por
periodos en la historia de las luchas estudiantiles, sin tener un ritmo
preciso, debido a su carácter eminentemente social. Por lo cual es aperiódico. No tiene ni cadencia especifica entre una aparición y otra y
tampoco tiene una duración fija. Por esta razón hay que concebir el
territorio aperiódico de protestación (Lariagon, 2010) como una herramienta de lucha movilizable por actores. Aunque se materializa según
la experiencia y el saber de sus protagonistas, este territorio no tiene
una forma fija, es maleable. Se adapta, se modifica en función de la
coyuntura social y de las condiciones espacio-temporales.
En la misma perspectiva que el contrapoder definido por Benasayag (2000), este territorio no pretende ser sostenible: “Los poderes
contra los organismos de desarrollo político no tienen como objetivo
construir un poder dual sostenible.” Si este territorio estuviera destinado a ser sostenible, es que los estudiantes tratarían de derrocar a las
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autoridades políticas, pero en este caso solo trataban de “contrarrestar” sus reformas.
Ocupar-bloquear la universidad es permitir liberarse, de dedicarse
de tiempo completo a la movilización, y a tener un espacio para organizarse. Así el territorio aperiódico de protestación estudiantil se vuelve una base logística eficaz para subir el conflicto a la escala urbana, lo
que se comprueba en todos los conflictos observados.

De la universidad a la ciudad
Los campus 2 y 3, de tamaños inferiores y ubicados en las afueras
de la ciudad fueron bloqueados, después el campus 1 y durante menos tiempo. De manera general, desempeñaron un papel menos importante en comparación del campus 1 que fue identificado como el
punto de partida y como el espacio central de organización de las movilizaciones. Es importante centrarse en aquellos aspectos que relacionan directamente el espacio universitario y la ciudad, el contrapoder
estudiantil y el poder institucional.
El campus 1 tiene un papel de plataforma logística para el movimiento. Además de su ubicación, ofrece importantes capacidades de
acogida (hemiciclos grandes, plazas, etc.) que le confieren una ventaja
clave para la organización de los debates, asambleas y otras acciones
militantes. Su centralidad en Caen permite reforzar el contrapoder
en lo que aumenta la potencialidad de molestia del movimiento estudiantil sobre el poder institucional. Su ubicación al lado del centro
histórico permite a los manifestantes alcanzar en solo unos kilómetros, o sea marchando, varios edificios del poder institucional (ayuntamiento, rectorado, prefectura, consejos regionales y departamentales, etc.) e infraestructuras de transportes (el periférico, la estación de
tren, los puentes, grandes ejes, por ejemplo). Lugares que fueron en
varias ocasiones ocupados, bloqueados, etcétera. Está configuración
geográfica es a favor de las movilizaciones para engañar a la policía.
A menudo las marchas caminaban por el centro de la ciudad, dando
varias vueltas, fingiendo ir en una dirección, para el último momento
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acelerar en otra dirección e intentar alcanzar un objetivo de acción
antes de la llegada de la policía.
En otras situaciones, cuando hubo disturbios o amenazas de intervención policial en las manifestaciones, los contingentes de estudiantes tenían por reflejo huir o replegarse en el campus 1, espacio
considerado como seguro. En varias ocasiones los estudiantes se replegaron en el campus 1 y la policía se paraba en la entrada. Históricamente la policía intervino pocas veces en la universidad y no lo pudo
hacer sin la autorización del rector. Además, cabe señalar que no hay
carreteras ni ejes de circulación que atraviesen este campus, reforzando el contraste urbano entre la universidad y la ciudad, y favoreciendo
este sentimiento estudiantil del campus como “burbuja protectora”.
La escultura del Phoenix (foto 4), símbolo de la ucbn, ubicada
en la plaza donde en donde está la entrada al campus, es el punto de
encuentro para difundir panfletos y para juntarse antes de salir en
manifestación. Este lugar de encuentro es el pivote, el punto de transferencia del conflicto de la escala del campus 1 a otra más amplia, la
de la aglomeración urbana.
Foto. 4

Concentración de estudiantes en el Phonix antes de salir a Marchar (23/03/06).
Autor: B. Hinard.
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La territorialización de la protestación sobre el campus 1 estructura fuertemente el desarrollo de las movilizaciones estudiantiles en
Caen. Así mismo, la toma de los edificios universitarios permite la
construcción de un contrapoder cuyo objetivo es satisfacer las reivindicaciones estudiantiles. Vale decir que la situación geográfica del
campus 1 pone al alcance de muchos sitios estratégicos que permiten
reforzar este poder contestatario.

Hacia una concepción relacional del territorio y sus
implicaciones
Como lo hemos visto a lo largo de este artículo, se opera un territorialización de la protestación como estrategia para contrarrestar las
reformas propuestas por el Estado. Observar la construcción de un
contrapoder y aceptar la continuidad temporal de la acción nos lleva
a considerar el territorio como relacional, o sea que se forman territorios en función del dominio de grupos en espacios. Así, el territorio
aperiódico de protestación es producto de la evolución de las relaciones de poder a favor de los estudiantes movilizados. En ese caso nos
acercamos a la concepción del territorio como campo de fuerza, según
De Souza: “el territorio no es el sustrato, el espacio social en sí, sino un
campo de fuerzas, las relaciones de poder espacialmente delimitadas y
que operan, por lo tanto, sobre un sustrato referencial” (1995, p. 97).
Aceptar tal concepción es reconocer también que el territorio es
multiescalar y multidimensional. Un territorio puede ser un espacio
de gobernancia, como el de un estado o de un municipio, pero también un tipo de propiedad (particular, individual o colectiva), o un
espacio apropiado por un uso mayor. Eso implica no admitir solo
escalas distintas, sino varios sistemas de escalas espaciales (administrativas, de propiedad, de uso, etc.) que conviven simultáneamente. Además, los territorios forman totalidades porque contienen en sí todas
las dimensiones del desarrollo: política, económica, social, cultural
y ambiental (Mançano Fernandes, 2011, p. 30). Esas dimensiones,
generalmente utilizadas de manera separada para asentar tal o cual
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concepción del territorio, han debilitado un concepto que hay que
entender de manera más amplia, como relacional, que se establece
como un campo de fuerza según las relaciones de poder.
Respecto a esto, Mançano Fernandes critica la elección de una
concepción restringida del territorio:
La multidimensionalidad está presente en el significado del concepto de
territorio en muchos artículos pero no se hace explícita porque implicaría la socialización de las tomas de decisiones. Así también, la multiescaralaridad no se utiliza porque significaría reconocer los territorios de
diferentes clases sociales. (2011, p. 27).

Dar sentido a un concepto es también un acto político. Por consecuente, como Mançano Fernandes, defiendo un concepto de territorio amplio, que permita legitimar la espacialidad de todos.

Consideraciones finales: lo que está en juego
Aceptar la propuesta de territorio aperiódico de protestación, es aceptar
una concepción amplia del territorio para no dejarlo en las manos de
las administraciones gubernamentales, como herramienta apoyando
al desarrollo neoliberal. Es valorar la diversidad social y la (negada)
espacialidad social que llevan ineluctablemente a considerar la conflictividad intrínseca a la sociedad.
Como lo acaba de contar con una estupenda claridad Zibechi
en un artículo de La Jornada (25/01/2013), la gente debe cultivar
sus territorios, porque “en ellos pueden construir relaciones sociales
diferentes a las hegemónicas.” Es crear espacios donde se defienden
otras concepciones de la vida, fuera de lo mercantil, donde se valora
la organización colectiva y el “otro”, donde se pueden establecer las
verdaderas condiciones de autosuficiencia.
La territorialización de la protesta, más que un hecho analizable, debe ser conceptualizado y entendido como una herramienta
de emancipación no solo porque facilita la lucha, sino que permite
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r ecrear (un tiempo) esas relaciones sociales fundadas en la solidaridad
con una verdadera interacción con el otro. Es hacer volver lo político
en lo cotidiano, al alcance de todos. Tales iniciativas son claves frente
al mundo global que intenta absorbernos cada vez más, que nos “desterritorializa”, desmantelando los espacios colectivos, participando así
en la individualización de masas.
Es exactamente lo que ocurre en las universidades. Para callar los
movimientos estudiantiles y desacreditar las ocupaciones, las autoridades tanto estatales como locales (hasta los propios rectores de universidades) los caracterizan de “minorías perturbadoras” que atacan el
“libre derecho a estudiar”. La retórica es muy útil para defender una
educación que se vuelve un bien de consumo, más que una relación
social de transmisión de saber. Con la mediatización de esta argumentación las ocupaciones de universidades se vuelven rápidamente
“intolerables” para la opinión pública, lo que permite luego justificar
el uso de las fuerzas policiales para desalojarlas.
Desde la creación de las primeras universidades lo que es impensable, lo que nos daba esperanza de la primacía del saber sobre la
fuerza, lo que era una prueba de la veracidad de nuestras democracias,
se vuelven ahora cosa común. Desde hace algunos años, en varios
países europeos, donde se está iniciando la transformación neoliberal
de la educación, los gobiernos ya no dudan en enviar a la policía para
desalojar los campus ocupados y luego poner vigilantes de empresas
privadas en cada puerta para impedir nuevas ocupaciones. Los gobiernos han entendido lo que está en juego, no sólo son las reformas de la
educación, sino todo un modelo de sociedad.
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