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1. INTRODUCCIÓN 

 

Inicialmente vale la pena señalar que la propuesta de presentar un 

resumen de los datos parciales sobre el tema de las protestas en junio de 2013 

en Brasil a los colegas geógrafos que participan en esta Conferencia Regional 

Humboldt en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, de 

Quito, Ecuador es muy importante ya que es un tema caro para las ciências 

jurídicas, sociales, en particular la geografía en su campo de estudios urbanos. 

Aclaro que yo no pretendo realizar aquí un análisis detallado de la 

cuestión, lo que requeriría grandes aportes a las ramas de la filosofía política, 

moral y legal. Y tambíen la falta de un tiempo más amplio determinó la no 

inclusión de algunos de los fundamentos en que se basa nuestro análisis. 

 

1.1 Método 

 

El método de la construcción de los contenidos que aquí se presenta é o 

dialético porque considera los fenómenos de la realidad socio-espacial en 

constante cambio debido a las contradicciones intrínsecas a la misma. 

 

1.2 Objetivo  

 

En tales condiciones, el objetivo de este estudio es contribuir a la 

comprensión de la legitimidad, la motivación, y conocer la lista de demandas, 

de las protestas callejeras que tuvieron lugar en Brasil en junio de 2013. 

 

2. EL CONCEPTO DE LEGITIMIDAD 
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Entre las diversas definiciones del diccionario Léxico (LÉXICO, 2014) de 

la palabra legitimidad se tomaron unicamente las relacionadas con el tema, es 

decir:  

1) Característica de quién o qué es legítimo;  

2) Igual que la legalidad; designación de quién o lo que es auténtico;  

3) Con relación a lo que o a la que está en conformidad con la razón; derecho, 

por la justicia. 

La identificación de quién y qué es legítimo, auténtico o se ajusta a la 

razón oa la ley fue basado en un modo de relaciones sociales. Así que 

trabajamos con la idea de la relación dinámica entre el Estado y la sociedad 

como constituyentes de la realidad material - objetos, fenómenos y sistemas – 

(TRIVIÑOS, 1987), a partir de una lógica del acuerdo de consentimiento (o 

contrato social) consagrado en la ley. El Estado citado aquí vive la etapa del 

capitalismo, en la que considera que "todos los gobiernos deben respetar y 

proteger a las exigencias esenciales de los que poseen la riqueza productiva 

de la sociedad" (PRZEWORSKY, citado por LAMAS, 2014) 

Es decir, la sociedad en un momento histórico y geográfico determinado 

ha llegado a aceptar, o simplemente tolerar, lo que constituye el Estado como 

organizador y controlador del territorio y de las interrelaciones de sus prácticas 

sociespaciais entre sí y con otras sociedades y Estados. De ahí surge un tipo 

de relación también conocida como dominante (Estado) versus dominado 

(Sociedad), que a escala mundial no siempre ha sido unánime y pacífica. 

El siguiente análisis confirma la inestabilidad latente de la práctica social 

diária del sistema político liberal en relación con el pacto antes mencionado, a 

saber: 

 

                                      El carácter consensual del Contrato Social permite 
fundamentar los procedimientos institucionales de las 
sociedades democráticas, esencia del paradigma político 
moderno, que marca el tránsito del Estado de naturaleza, a la 
legitimidad del Orden Social. A pesar de los valores y principios 
que caracterizan la ideología constitucional, se han producido 
confrontaciones y distanciamiento entre la realidad 
constitucional y la realidad política, que han  cuestionado el 
sistema político liberal, generando serias y profundas crisis, 
que se materializan en las corruptelas políticas del poder 
legislativo y los abusos del poder ejecutivo (ORTEGA, 2013). 
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Sin embargo tiene la hipótesis de que la legitimidad de esta relación está 

presente sólo en la realidad material, si el Estado fundado en la ley como 

resultado de ello, al menos garantiza unas condiciones básicas. Entre ellas 

podemos mencionar la participación social, la inclusión y la atención de las  

pretensiones de consenso de los miembros de la Sociedad, a pesar de sus 

características de complejidad, la contradicción y la dinámica.  

El déficit eventual o brecha entre las expectativas y la satisfacción de las 

condiciones básicas citadas genera descontento, cuya continuación, a su vez, 

aumenta cuantitativamente las contradicciones latentes en la sociedad y su 

dinamismo.  

En este caso, si se rompe los límites tolerables de este fenómeno, 

entonces la cantidad de contradicciones a menudo produce una nueva fase de 

la realidad material, ahora cualitativamente diferente de la anterior (TRIVIÑOS, 

1987). En efecto, la nueva realidad requerirá de un nuevo pacto para 

legitimarla.  

Vale la pena señalar que, antes de esto, el Estado a menudo omitiendo 

su fracaso en cumplir el acuerdo de consentimiento generado en la Sociedad 

utiliza la coacción, ni siquiera por los recursos policiales y militares para 

mantener la fase anterior de la realidad material de los grupos de intereses 

sociales que ejercen su control. 

 En este contexto la palabra legitimidad tanto somete a los actos del 

Estado como la Sociedad reciprocramente porque él actúa por delegación de 

este último que a su vez, se puede utilizar los movimientos sociales como un 

medio legítimo para reclamar el cumplimiento del acuerdo de consentimiento. 

 

3. ESTADO, SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

 La inferencia del párrafo anterior se basa en las definiciones de Estado, 

Sociedad y movimientos sociales en la continuación. 

1) el Estado como un poder delegado por la sociedad a través del 

acuerdo de consentimiento sobre la organización y control de los intereses y 

solución de las demandas sociales generales (ARRUDA, 2013); el Estado 
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capitalista que los intereses de las clases dominantes (ALVERGA, 2014) 

predominan; o también el Estado es la propia Sociedad organizada de manera 

soberana (GRAMSCI, apud SILVA, 2013 p. 12);  

2) la Sociedad civil como titular de las competencias delegadas; o 

también 

                                      una organización integrada por instituciones complejas, 
públicas y privadas, relacionados entre sí, cuyo papel histórico 
varía a través de las luchas y las relaciones de los grupos y las 
competencias específicas, que se organizan, tratando de 
afirmar la hegemonía de sus intereses (GRAMSCI, apud 
SILVA, 2013 p. 9).  

 
3) los movimientos sociales como una expresión o forma de grupo de 

acción social, un medio de denuncia de este desequilibrio de poder, o su 

ejercicio ineficiente en la solución de estas demandas, para obtener los 

resultados previstos. 

Los movimientos sociales también tienen las siguientes 

conceptualizaciones según diferentes autores citados por Souza Júnior (2011):  

1) expresión directa o indirecta del conflicto de clases (TOURAINE);  

2) la organización de sistema de los agentes sociales [...] tiende a 

producir un efecto cualitativamente nuevo en la estructura social (CASTELLS);  

3) acciones colectivas de la población usuaria de la ciudad, es decir, de 

viviendas y servicios, destinadas a evitar la degradación de sus condiciones de 

vida (BORJA).  

Para Borja citado por Souza Júnior (2011), se origina parte de los 

movimientos sociales en los siguientes fenómenos: a) el deterioro de las 

condiciones de vida; b) la amenaza de acción urbana (intervención urbana); c) 

déficit de vivienda y servicios y; d) en oposición a la política urbana del 

gobierno. 

Por lo tanto, el Estado y la sociedad tienen similitudes en su definición, 

ambos conviven con los conflictos entre las clases. En este sentido, se infiere 

que una clase hace explícita su posición a través de movimientos sociales 

cuando no pueden satisfacer sus demandas por la actividad normal de las 

instituciones estatales. 
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En neste caso se debe reconocer las numerosas implicaciones 

geográficas de caracter social, político, cultural y económico que desafía esta 

reflexión. 

 

4. LA LEGITIMIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

El concepto de legitimidad, a su vez, pasa a formar parte de la ciência 

política a partir de la obra de Max Weber que enfoca la interrelación entre el 

poder del Estado y la sociedad (MONEDERO, 2014).  

Con la guía de los conceptos de Estado, la sociedad y los movimientos 

sociales han procurado, en la bibliografía, las lecturas de la realidad material 

sobre el tema y su reproducción en escala mundial, regional (América Latina) y 

añadido a las particularidades de lo local (Brasil).  

En la escala mundial                                    

                                      las funciones del Estado liberal se han tornado cada vez más 
complejas, las sociedades más diferenciadas y heterogéneas, 
las instituciones han dejado de ser eficientes y eficaces, 
incapaces de dar respuesta a las demandas y necesidades, 
agudizándose en esta forma la crisis de legitimidad. […] 
Movimientos de protesta, a favor de reformas democráticas, 
como la denominada  primavera árabe, los Indignados, en 
España y Estado Unidos (wall street), reviven las 
manifestaciones que se dieron en el pasado, como la protesta 
de la plaza de Tianamen [Pekín, China] y la que provocó, la 
caída del muro de Berlín [Alemania] (ORTEGA, 2013). 

           En la escala de América Latina 

                                      la conflictividad social en América Latina comparte ciertos 
rasgos comunes: se desarrolla en un contexto caracterizado 
por la existência de estructuras de poder muy concentradas y 
de una desigualdad crónica, fuertemente cuestionadas por la 
ciudadanía; es compleja y se presenta cada vez más 
fragmentada, en algunos casos es muy numerosa y alcanza 
gran intensidad; tiende cada vez más a expresarse en los 
medios de comunicación de masas, tanto en los tradicionales 
como en las nuevas redes de comunicación, que no son 
neutrales pero tampoco instrumentos mecánicos de poder; la 
participación social en los conflictos es amplia, así como la 
capacidad de la protesta social en América Latina movilización 
ciudadana, mientras que las instituciones estatales – 
principales demandadas – son débiles y no tienen la suficiente 
capacidad para gestionar los conflictos dentro de los marcos 
democráticos.(GUTIÉRREZ, 2012). 
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En la escala de Brasil 
 
                                      El poder sigue estando aislada, blindado, distante, insensible a 

la población, excepto en los meses previos a las campañas 
[electorales], que se nutre de patrocinio. No es extraño que 
esto también es una marca de la operación política: ya no hay 
reglas, derechos e instituciones eficaces de funcionamiento, 
sigue siendo la sumisión y la dependencia de enlace personal 
para acceder el sector público, el Estado, el Derecho. Es todo 
lo contrario de la utopía moderna: la estructuración institucional 
ultra avanzada, aparentemente en línea con las sociedades 
más desarrolladas, pero que opera de forma arcaica, 
prémoderna, depende de los vínculos personales y las 
relaciones de subordinación (TAVARES JÚNIOR, 2014). 

 
El análisis muestra que estas lecturas sin tener en cuenta la escala de 

análisis el factor determinante de la crisis de legitimidad de la relación entre el 

Estado y la sociedad puede denominarse la ineficacia de las instituciones 

públicas para cumplir los compromisos del acuerdo de consentimiento. 

En vista de esto y especialmente de lo concepto de legitimidad es 

importante destacar que  

 

                                      quien tiene la hegemonía del aparato del Estado debe 
ocuparse de la cuestión de la legitimidad del gobierno, porque 
ningún poder se sustenta sólo en la sociedad política [el propio 
Estado], sino también en la sociedad civil [conjunto de 
instituciones privadas] (SILVA, 2013). 

 
Como se ha señalado el término legitimidad es un pre-requisto para 

apoyar al Estado en la sociedad y, al mismo tiempo es una característica de los 

movimientos sociales para hacer valer los compromisos del Estado acordadas 

entre los miembros de la sociedad. 

Como resultado, se puede decir que las protestas de junio 2013 en 

Brasil permite múltiples interpretaciones de la realidad. 

Pero preferimos al menos inicialmente las opiniones de Gutiérrez (2012), 

Tavares Júnior (2014) y Costa (2014) que se reproducen a continuación. 

La obra de Gutiérrez (2012) señala la insatisfacción de la población con 

la baja eficiencia de las instituciones públicas para hacer frente a las demandas 

socio-espaciales. 

La activación del movimiento de protesta de junio de 2013 haría su base 

material 
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                                      en el derecho universal a la educación, el aumento de 
expansión de la matrícula en la educación superior, la 
expansión del acceso a Internet, consumo de electrónicos y 
bienes duraderos, las redes sociales y los nuevos medios de 
comunicación, los ciclos políticos y democráticos con 
regularidad, la estabilidad económica, entre otros cambios 
recientes han producido una generación de jóvenes con 
características totalmente diferentes de las generaciones 
anteriores y se sumerge en un conjunto de materiales estándar 
y experiencias de identidad del siglo XXI (TAVARES JÚNIOR, 
2014 ). 

 

Por lo tanto, estos factores han sido el motor de arranque para la propia 

acción de las protestas, pero vamos a ver : 

 

                                      una colectividad, frente a los dilemas concretos y los intereses 
objetivos, después de los movimientos sucesivos en la 
acumulación cuantitativa de experiencias, es capaz de crear, 
dialécticamente, algo completamente nuevo e impredecible en 
su propia historia, escribiéndolas y produciendo soluciones de 
gran alcance y sorprendente para el poder institucional, que a 
menudo se pone en jaque, sufriendo incluso transformaciones 
(TAVARES JÚNIOR, 2014 ). 

 
 

A su vez, el dilema de la falta de observancia de los derechos 

defendidos por la juventud es expresado en temas como 

 

                                      más civismo, más intervención y el orden cívico (seguridad 
en el transporte), más servicios públicos de calidad (educación, 
salud), una mayor participación de los aparatos del Estado en 
la construcción de una forma de vida fuertemente ligada a la 
socialdemocracia (TAVARES JÚNIOR, 2014 ) . 

 
Costa (2014) por otra parte, además de compartir con esta hipótesis se 

suma la llegada de choque de la cultura digital (horizontal, participativa y 

instatânea) de la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, con la cultura 

analógica del Estado (vertical, estrecho y lento), tanto en lo referente a la 

publicidad como la movilización y la expectativa de la solución de sus 

pretensiones. Este autor también denuncia las "debilidades, distorsiones y 

limitaciones del sistema político brasileño" que se manifiestan por el hecho de 

que “las protestas en las calles han rechazado la representación política y los 

partidos políticos”, en general, como ha ocurrido en otras partes del mundo. 
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Tales consideraciones están en línea con nuestra opinión expresada 

anteriormente sobre la crisis de las ciudades en la conferencia dada en el XV 

Encuentro Internacional de Humboldt, en la Ciudad de México em septiembre 

del año 2013 de la siguiente manera: 

 

                                      Entre las lecturas clave sobre la crisis son: la ciudad como la 
gobernanza ausente o deficiente, los sistemas de caos y el 
espacio de los objetos y las acciones para fines ajenos a sus 
habitantes. Además de la pérdida de la plaza pública para 
espacios segregados en los que los intereses privados superan 
a los intereses públicos, un lugar de conflicto, los servicios 
públicos deficientes asociados con la mala gestión de los 
recursos financieros y humanos. Las soluciones, a su vez, 
provienen de la necesidad de ampliar los límites de 
aprehensión y comprensión del problema de la ciudad con el fin 
de construir un conjunto de propuestas para mejorar o 
reemplazar el modelo urbano dominante (VIEIRA, 2013). 

 
 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

El objetivo de este estúdio de comprender la legitimación,  la motivación, 

y conocer la lista de las demandas de las protestas callejeras que tuvieron 

lugar en Brasil en junio de 2013 se alcanzó porque se obtuvieron los siguientes 

datos de la realidad: 

1) La legitimación y la motivación: a) la sociedad acepta o tolera el 

Estado como mantenedor del fin de las relaciones entre sus miembros y este 

con otros estados cuya situación ha generado crisis porque el Estado no ha 

cumplido con el acuerdo de consentimiento generado en la sociedad; b) en 

todo el mundo hay una crisis de legitimidad debido, por una parte, a la compleja 

forma del Estado liberal, el surgimiento de las sociedades heterogéneas, y, por 

otra parte,  las instituciones son ineficientes para responder a las demandas 

sociales; c) la mejora del nivel educativo de la población y el consumo, sobre 

todo de los jóvenes, incluyendo acceso a Internet y sus recursos digitales, se 

reunieron las condiciones materiales para la sociedad expresar, a través de la 

comunicación inmediata de las redes sociales, su insatisfacción con el 

desempeño de las instituciones públicas, por medio dos movimientos sociales. 
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2) La lista de las demandas: la seguridad, el transporte, la educación, la 

salud,una mayor participación en las instituciones del Estado, entre otros. 

Por último, hay que añadir que al convertirse en Estado arcaico no sólo 

perdió su legitimidad, sino también legitima las acciones de los movimientos 

sociales al igual que el de junio de 2013 en Brasil. 
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