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Resumen
Abordar el tema de la protesta y la huelga no solo implica pensar en la acción 
para protestar, sino también dónde se encuentra. En el siglo XXI y en un mundo 
más interconectado en términos de la relación de poder y el poder de reprimir 
y controlar, aparecen nuevos fenómenos en torno a la protesta y su ubicación. 
Pero, ¿cuál es la realidad sobre la importancia del espacio y la protesta al analizar 
el caso de Zimbabwe, ¿cuál es la importancia de observar las protestas interna y 
externamente? Lo que implica repensar la protesta aplicando lo que el autor lla-
ma deslocalización, deslocalización y reubicación de la protesta. Para el presente 
análisis, este es el punto de partida.
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Abstract
To address the topic of protest and strike not only involves thinking about the 
action to protest but also where it is located. In the 21st century and in a more 
interconnected world in terms of the relationship of power and the power to 
repress and control, new phenomena appear around the protest and its location. 
But what is the reality about the importance of space and protest when analyzing 
the case of Zimbabwe, what is the importance of observing the protests internally 
and externally? What involves to re-think protest applying what the author calls 
the de-location, dis-locaton and re-location of protest. For the present analysis this 
is the starting point.
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Introducción

En el contexto de los estudios coloniales y postcoloniales, surge de la academia 
una necesidad autónoma de comprender la relación en el siglo XXI de lo que 
en ese momento dejó de ser un concepto aislado y pasó a un espacio de trans-
formación o cambio. Así es como hablamos ahora de estructura y también de 
reestructuración o pos estructura, hablamos de desarrollo y, por lo tanto, de 
subdesarrollo y pos desarrollo, así como de modernidad y posmodernidad. Esta 
creación en torno a la re-conceptualización de los términos genera una nueva 
narrativa o al menos una nueva forma de entender la antigua narrativa, ya que 
resulta que hablar de protesta no solo implica la acción de protesta, sino en sí 
misma la ubicación, el lugar y ¿Qué implica esto?

Por lo tanto, este estudio surge en principio como una necesidad del autor 
de explicar a través de la ubicación, la protesta. La protesta siempre ha sido 
objeto de análisis, pero hay fenómenos a su alrededor que deben explicarse o 
al menos mencionarse para futuros análisis. No solo es la acción de protestar, 
sino también la acción que moviliza la protesta en términos de ubicación, el uso 
del espacio - ubicación - es importante y también debe explicarse.

El autor del presente trabajo busca explicar de manera descriptiva su observación 
sobre la protesta en Zimbabwe y lo que él llama deslocalización, dislocalización 
y reubicación de la protesta, como una nueva contribución que debe tenerse 
en cuenta. En este sentido, debe entenderse lo que significa hablar de desloca-
lización, dislocalización y reubicación de protestas. Para llevar estos conceptos 
a la forma de una acción, es necesario explicar el quién o qué está generando 
este fenómeno, cuestionando así el alcance y la forma.

La reubicación para el presente trabajo se entiende como el desplazamiento de 
la protesta en términos de espacio, esto significa quién y por qué está utilizan-
do el espacio como una herramienta de control y represión o al mismo tiempo 
como un mecanismo de levantamiento de la conciencia. Es importante analizar 
la reciente reubicación de la protesta en Zimbabwe, desde lo rural a lo urbano 
y de regreso a lo rural, desde las calles hasta la esfera virtual y también desde 
dentro del país y fuera del país.

Por otro lado, la dislocalización es el uso de la ubicación para interrumpir, afec-
tar o manipular la acción en la protesta, en términos más simples, la aplicación 
de poder para mezclar el verdadero significado de la ubicación o la protesta.
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La búsqueda de nuevos espacios, la creatividad dentro de la protesta y la lucha 
por legitimar el simbolismo genera una nueva dinámica tanto para el Estado 
como para la sociedad civil. El uso de De, Re y Dis con ubicación está muy vin-
culado y tal vez existe la posibilidad de reemplazarlo con desmovilización, pero 
el objetivo del análisis es encontrar las características necesarias que permitan 
el uso de esta reconceptualización de ubicación en términos de protesta.

En resumen, el análisis se lleva a cabo en una primera etapa mediante una 
revisión en torno a los conceptos y por qué enmarcar el problema en el siglo 
XXI. La información de diferentes medios de comunicación públicos y privados 
se utilizará para obtener una idea general, sin embargo, estos son los únicos 
recursos para el autor que lo ayudan a ubicar la protesta en Zimbabwe. En un 
segundo paso, el análisis se enfoca en el Estado y cómo a través del ejercicio 
del poder, manipula, modifica y transforma el espacio en el que se ubica la 
protesta. La última parte trata sobre la necesidad de deslocalizar la protesta, 
entendiendo que el fenómeno del concepto reside en el poder y en la medida 
de lo que está bien o mal en términos de ubicación, o si la ubicación es más 
importante que la protesta.

Protesta y huelga: reconceptualización en términos de ubicación

La protesta en el siglo XXI se ha caracterizado por ocupar nuevos espacios en 
el ámbito público, privado y virtual. La dinámica mundial ha generado la apari-
ción de nuevas formas de protesta, además de una difusión y conocimiento de 
las mismas en diferentes rincones del planeta. Las nuevas formas de protesta 
incluyen el uso del espacio virtual como un nuevo mecanismo de conexión, así 
como la aparición de movimientos como “Occupy” donde “the diversity of both 
the location of actions across the world and the issues which they have faced 
and raised” (Pickerill & John, 2012, p. 286) son importantes. Sin embargo, es 
esto realmente nuevo, lo que estaba ocupado antes de la ocupación aumenta 
como una tendencia después de Wall Street 2011. Hay un diálogo mucho más 
profundo proveniente del sur sobre el espacio público y su simbolismo en tér-
minos de quién está luchando, por cuánto tiempo y por qué.

There are obvious precursors and parallels to the Occupy movement (if it can 
even be conceived as such a connected entity), but it is not a clear progression 
from the anti-capitalist actions of the 1990s nor necessarily the spirit of the Arab 
Spring spreading west. There are disjunctures and fissures between these other 
movements and moments and the ways in which Occupy was conceived and 
practised. (Pickerill & John, 2012, p. 279)
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Pero, ¿qué implica esto realmente y cuán diferente puede ser el siglo XX en 
términos de movilización, protesta y huelga en comparación con el siglo XXI? 
Indudablemente estamos en un espacio más interconectado, pero no en térmi-
nos de igualdad, sino en el ejercicio del poder y el uso de sitios privilegiados. Es 
en este marco conceptual que surge la pregunta sobre las formas de represión 
y control de la protesta del Estado, por lo que en algunos lugares del mundo 
representa una amenaza y en otros no.

Además, ¿cuál es la importancia del papel del Estado en el reconocimiento, 
legitimación y legalización de la protesta considerando también el espacio don-
de se lleva a cabo? Al mismo tiempo, ¿qué significa deslegitimar, criminalizar o 
controlar la protesta y, por lo tanto, intervenir en el espacio público, privado y 
virtual? Estas dudas van de la mano con la idea de lo que la protesta o huelga 
representa para el Estado en términos de ubicación.

Las formas de protesta y lucha por el poder son inherentes a la condición huma-
na y tuvieron grandes hitos en el siglo XX en el continente africano y tomaron 
una fuerza aún mayor en el siglo XXI. El vínculo a través de las regulaciones, la 
protesta y el Estado dan inicio a una nueva relación de poder, donde la acción 
es buscar y desmovilizar la protesta o tal vez darle espacio en ciertos casos en 
donde no representa una amenaza.

Muchos autores como Pickerill (2012), Manji (2012), Branch y Mampilly (2015) 
hablan de protestas en el siglo XXI, e incluso otros como Le Bas (2011), Nawawy 
et all (2013), Brand (2012) dedican su investigación al papel de las redes sociales 
dentro del fenómeno de la protesta bajo el nombre de “protesta 2.0”. Sin em-
bargo, el objetivo de este documento es comprender la ubicación y el espacio 
ocupado por la protesta en Zimbabwe en 2016 y 2017, así como los mecanismos 
que se establecieron en el siglo XXI para ejercer el poder del Estado sobre la 
protesta y la huelga con especial énfasis en la idea de reubicación, deslocaliza-
ción y dislocación (dislocalización).

El caso de Zimbabwe nos permite navegar a través de varios hitos de protesta 
y ubicación: huelga del sector público de Harare, Bulameyo, la protesta de los 
servicios públicos, protesta fuera de la embajada de Zimbabwe en Pretoria y 
Londres, etc., así como explorar la idea de solidaridad y lo que esto significa o 
busca significar, esto de la mano de la idea de la comunidad internacional y la 
comunidad virtual -. Es importante mencionar quién está contando la historia, 
quién está siendo escuchado y quién está sufriendo (luchando) por generar 
esta historia.
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La dinámica social se caracteriza por el entorno y el conjunto de reglas que 
se presentan desde el Estado como el modelo a seguir. Para contextualizar 
el caso de Zimbabwe en 2013 se hizo una reforma en la constitución de este 
país que le dio al gobierno nuevos poderes para regular, controlar y reprimir 
la protesta “violenta” y la protesta cibernética, lo que significa que el Estado 
valora el término violento, así como la legitimidad de la protesta y la huelga 
dentro del marco legal.

Además, el uso de nuevos espacios como Internet y las redes sociales no solo 
en Zimbabwe sino en otras partes del mundo generó preocupación, por lo que 
se buscó regularizar este espacio, un hecho que también ocurrió en Zimbabwe, 
con la modificación de las leyes de comunicación. e internet, el gobierno ahora 
puede rastrear y controlar todo el contenido que publican los usuarios.

Pero, ¿cuál es el contexto de la protesta en Zimbabwe y al mismo tiempo lo 
que se afirma? Si bien la historia de Zimbabwe marca un antes y un después 
de su independencia de la corona inglesa, no se puede descartar que haya una 
lucha social interna impulsada por la necesidad tanto del sector formal como 
informal. Las estructuras políticas en este país independiente desde 1980 son 
el resultado de procesos de confrontación y lucha.

Es durante este proceso histórico 
que Robert Mugabe aparece duran-
te las luchas por la independencia 
como el rostro de la revolución y 
luego encarna la idea de cambio y 
progreso para Zimbabwe. Este per-
sonaje en la historia de Zimbabwe 
marca la forma en que se realizará 
la protesta. Robert Mugabe estuvó a cargo de Zimbabwe desde 1980 hasta el 
año 2017 - como primer ministro hasta 1987 - sirviendo como presidente de este 
país desde 1987, siendo reelegido en varias ocasiones, la última elección tuvo 
lugar en 2008 donde se alega que la oposición había ganado, Sin embargo, el 
gobierno no reconoció estos resultados y declaró nuevamente a Mugabe como 
presidente. Modificó la constitución y extendió el mandato presidencial de 5 a 10 
años, hasta que debe renunciar al poder por un golpe de Estado en el año 2017.

En este contexto, Mugabe es la representación del poder en Zimbabwe y, por 
lo tanto, la represión y el control que se generan desde la esfera política se 
contextualiza en torno a la figura del líder. Los procesos en Zimbabwe que con-
dujeron al aumento de la población urbana y al desplazamiento de la población 

Las estructuras políticas en este 
país independiente desde 1980 
son el resultado de procesos de 

confrontación y lucha.
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rural como resultado de los sistemas de explotación y opresion. Se generó una 
dislocalización de la esfera de protesta, en lugar de llevarla dentro del ámbito 
rural y agrario, se transfiere a la esfera de lo urbano y lo público, donde el Es-
tado desempeña un papel preponderante en términos de la idea de desarrollo.

Los procesos como Gukurandi - palabra Shona que significa “viento que barre la 
paja antes de las lluvias” - que generaron durante el siglo XX una confrontación 
en el campo social dejan huellas en el espacio que deben entenderse desde la 
deslocalización de la protesta. De cierta manera, la lucha y la protesta se han 
estandarizado, lo que lleva a una creciente tensión social en el siglo XXI que gira 
en torno a las “necesidades” y un estado que no escucha las demandas sociales.

Para terminar de conceptualizar la representación de Mugabe como una figura 
de poder en Zimbabwe, es necesario resaltar las palabras de Martin Meredith 
(2007, pp. 110 - 115) quien menciona que Mugabe no ha escuchado ni respon-
dido a la voz social en los temas: como la salud, la educación, la redistribución 
de la riqueza y el trabajo, al igual que ha mantenido una fuerte confrontación 
con la población blanca y, sin embargo, sigue creyendo en su propia grandeza.

Si bien este autor tiene un claro sesgo hacia la figura de Mugabe, no se puede 
descartar que los movimientos sociales, las protestas dentro y fuera de Zim-
babwe, la apropiación de nuevos simbolismos, la aparición de nuevas figuras 
y el uso de nuevos espacios; sean una respuesta al descontento de que se ha 
extendido por los diferentes sectores de la población civil.

Es necesario observar cómo, mientras la revista The Economist (2011) habla 
sobre un África en ascenso, Branch y Mampily hablan sobre un levantamiento 
en África. Por esta razón, es importante en el contexto de Zimbabwe superar 
las estructuras colonizadoras de conocimiento, analizar la protesta y la huelga, 
así como los medios de represión y control para comprender lo que significa 
cuando el espacio, donde se desarrolla, se transforma introduciendo conceptos. 
tales como deslocalización, dislocalización y reubicación.

Hay cuestiones importantes en Zimbabwe en las que se desarrolla una parte de 
la protesta, como el trabajo, la educación y la salud. Durante 2005, el Estado se 
enfocó en los municipios (barrios marginales)- Operación Murambatsvina - bajo 
la premisa de que buscaban desmantelar mini carteles o mafias que operan 
desde ese lugar, este tipo de acciones generan una respuesta de desacuerdo 
y confrontación.

De cierta manera, si la policía, que es la fuerza represiva del estado, confisca 
bienes o ataca al ciudadano con el pretexto de ejercer su papel de mantener 
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la paz y la seguridad, habrá mani-
festaciones contra la autoridad o 
figura de autoridad, lo que ocupará 
ese espacio donde se lleva a cabo 
la acción, pero al mismo tiempo la 
voz de protesta se elevará, bus-
cando manifestar en todo el país 
la necesidad de los oprimidos de 
levantarse en esta situación.

Si de alguna manera el Estado trata 
de detener este despertar de la sociedad civil, se utiliza la violencia, pero si no se 
logra la desmovilización, se trata de desplazar la protesta que afecta el espacio 
o el entorno donde tiene lugar. Es allí cuando se hace un llamado colectivo a 
través de los diferentes grupos sociales para unir la protesta en una sola lucha 
con un solo enfoque, pero lo que realmente implica es la dislocación del lugar. 

En general, si no se puede detener la protesta, el gobierno busca a través de la 
represión y el control utilizar el espacio como herramienta de control, vemos 
protestas en las calles en una confrontación directa con las fuerzas del Estado, 
pero ¿esto es esporádico? o es parte de la maquinaria que funciona a través 
del miedo, la opresión, para desplazar el espacio y así disminuir la fuerza de la 
protesta. El miedo es momentáneo y la necesidad lleva al ser humano a superar 
la barrera del miedo, pero el dislocamiento del espacio marca un precedente 
que se puede observar a través del tiempo.

“Many people in Zimbabwe are frustrated and angry about what is happening, 
but they are also scared to do anything about it. Apart from a few diehard activ-
ists, most people are not ready to go into the streets to express their discontent 
because they fear they will be beaten,” Doug said in his emailed response to 
Southern Eye. (Ndlovu, 2017) 

Este espacio ha sido interrumpido y con él, la fuerza de las nuevas voces tarda 
en llegar, así como las personas que quieren unirse a esta protesta. Cabe se-
ñalar lo que significa el espacio público y privado, lo que es realmente público 
para el Estado. El 27 de septiembre de 2017, se realizaron protestas frente a la 
embajada de Zimbabwe en Londres. Esto da paso a una nueva dinámica que 
tiene más notoriedad en términos de protesta. El presidente de ZHRO, Chipo 
Parireranyatwa, dijo que “la Vigilia del miércoles transmitida a través de estos 
canales tiene la capacidad de convertirse en un instrumento de cambio político 
progresivo, dando voz a los zimbabuenses sin voz” (Agence France-Presse, 2016)

Si no se puede detener la protesta, 
el gobierno busca a través de la 
represión y el control utilizar el 
espacio como herramienta de 

control, vemos protestas en las calles 
en una confrontación directa con las 

fuerzas del Estado.
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La lucha en Zimbabwe se ha mantenido, cambiando con el tiempo en térmi-
nos de intensidad, duración y explosividad, reinventando con el tiempo y los 
problemas, pero no las necesidades, esto solo se intensifica en el presente.

El uso de estos espacios para llamar a través de la solidaridad en el escenario 
internacional a una reflexión sobre el problema en Zimbabwe dice mucho. 
En primer lugar, la protesta es tan importante fuera de Zimbabwe porque la 
reubicación de la protesta marca un antes y un después, en una lucha siempre 
presente.

Dos ideas fundamentales sobre este hecho, la primera es la imposibilidad del 
Estado de actuar contra las protestas, vemos que es común que los líderes de 
la oposición reubiquen su protesta fuera de los círculos de control como un 
mecanismo para evitar la represión. En segundo lugar, el Estado también juega 
un papel fundamental, es decir, la represión y la dislocalización de la protesta 
generan esta dinámica de movilizar a las personas a las afueras del sistema, 
aumentando el ruido del exterior, pero sin ningún efecto en el centro.

Cuando hablamos de la lucha por luchar, también debemos hablar sobre la 
creatividad detrás de la lucha. Las nuevas tecnologías dan espacio a nuevas 
formas de protesta y lucha, pero realmente no hacen nada más que reubicar 
las protestas dentro y fuera de una esfera de poder y control en un sistema 
interconectado. 

A partir de esta idea, Mugabe muestra cómo este control tiende a surtir efecto 
al mostrar cuán desprotegidas están las estructuras que se le oponen, ha ge-
nerado una dislocación tan profunda que podemos ver cómo los agricultores 
de Zimbabwe, predominantemente blancos, buscan negociar dentro de la 
ubicación, en el que el gobierno acuerda no perder todo su capital y tierra bajo 
el precepto del uso de la tierra y la reubicación en términos de redistribución.

El gobierno se está quedando sin 
“enemigos” a los que culpar por los 
problemas, reubicando la atención 
pública. El gobierno ha optado por 
la estrategia populista de buscar 
culpables entre la sociedad civil y 
los grupos de poder, es una cace-
ría de brujas en el siglo XXI donde 
los cuentos de hadas, aunque son 
escuchados y entretenidos, gene-

Las nuevas tecnologías dan espacio 
a nuevas formas de protesta y lucha, 

pero realmente no hacen nada 
más que reubicar las protestas 
dentro y fuera de una esfera de 
poder y control en un sistema 

interconectado.
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ralmente duran poco tiempo y la magia desaparece en un momento, cuestión 
de días, nuevamente exponiendo al que cuenta la historia y no la historia en 
sí, aumentando la confrontación una vez que la esfera pública se da cuenta de 
que se ha sido engañada.

A partir de esta idea, Mugabe muestra cómo este control tiende a surtir efecto 
al mostrar cuán desprotegidas están las estructuras que se le oponen, ha gene-
rado un desplazamiento tan profundo que podemos ver cómo los agricultores 
de Zimbabwe, predominantemente blancos, buscan negociar dentro de la 
ubicación, en el que el gobierno acuerda no perder todo su capital y tierra bajo 
el precepto del uso de la tierra y la reubicación en términos de redistribución.

Es necesario aclarar que el autor con esto no busca afirmar que el gobierno de 
Zimbabwe no tiene enemigos, pero más bien que no tiene a quién culpar por los 
problemas, ya que, en el discurso para distraer a la sociedad civil de la atención 
hacia el gobierno estaba enfocado en encontrar alguien a quien culpar, pero 
ahora los ojos están centrados en el gobierno, esta es una reubicación de a 
quien culpar o en donde enfocarse y una dislocación del espacio gubernamental.

Es importante mencionar el trabajo de Karamoko (2011), él proporciona una 
metodología interesante, para comprender en el contexto de Sudáfrica los 
números detrás de la protesta, dónde y cómo se lleva a cabo, en torno al tema 
de la lucha por los servicios básicos. Friedman también genera una compilación 
y una propuesta sobre diálogos sobre el futuro de los movimientos sociales 
en Sudáfrica. Pero, ¿por qué es importante enmarcar estos estudios en el aná-
lisis de este trabajo? El desplazamiento de la protesta y lo que sucede con la 
protesta colectiva en su relación con el poder brinda una mejor comprensión 
de lo que sucede en Zimbabwe en la extension de la ubicación, re-ubicación, 
dislocalización y deslocalización.

Collective action in support of the redistribution of wealth and power in South 
Africa was initially led by the trade union movement. But, as more labour-market 
entrants have failed to find work in the formal economy, unions’ capacity to 
speak for the poor has declined. (Friedman, 2012, p. 85)

Vale la pena señalar cómo la protesta se convierte en un objeto de estudio y 
para comprenderla, se busca ubicarla en términos de espacio físico, donde tiene 
lugar. Karamoko analiza esto en términos de la protesta por los servicios básicos 
en Sudáfrica y cómo se fortalece en la capital de Sudáfrica, no solo por la falta 
de servicios, sino también por el espacio que tiene cerca del poder político. 
Nuevamente la esfera del poder usa este espacio para reubicar la protesta, esto 
también funciona para explicar la situación de Harare y Bulamayo en Zimbabwe.
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El ex-presidente Zuma en Sudáfri-
ca era quien se movía a las áreas 
afectadas antes de que las áreas 
afectadas se movilizarán y entren 
en la capital. Tras el análisis, “las 
protestas comunitarias son una 
consecuencia esperada de fallas 
sistémicas en la provisión de ser-
vicios básicos a los miembros de 

la sociedad sudafricana afectados por la pobreza” (Karamoko, 2011, p.33). El 
problema radica en la ausencia de soluciones efectivas para resolver estos pro-
blemas, es decir, el uso de “medidas más pequeñas que reducen el potencial 
de estallidos de violencia debe considerarse” como soluciones parciales dentro 
del concepto de desplazamiento.

La respuesta a los eventos en Zimbabwe y la confrontación del poder político 
es el resultado de fallas en el cumplimiento de las promesas de campaña “, los 
datos sugieren que es probable que aumente la actividad de protesta si las 
comunidades creen que los funcionarios del gobierno están descuidando las 
promesas de prestación de servicios realizadas durante las campañas electo-
rales. “(Karamoko, 2011, p.35), pero esto también se convierte en una historia 
de cómo reprimir la protesta, un primer paso son las reformas legales.

El uso del espacio de votación como una forma de reclamo directo al gobierno, 
como un mecanismo de oposición, es otra herramienta importante, el espacio 
físico se transforma en una acción con consecuencias políticas directas. Pero 
de nuevo cuán tangible es esta posibilidad en Zimbabwe teniendo en cuenta 
las acusaciones en 2008. Si le quitan el poder al ciudadano que lo ejerce el 
voto, ¿qué queda ?, si la protesta se movilizara al espacio democrático como 
una ilusión, nuevamente vemos desde la esfera del poder esta posibilidad de 
reubicar la idea de protesta y posteriormente deslocalizar el mismo espacio.

Este es el resultado sistemático de la opresión y el control en el siglo XXI. La 
idea de un estado represivo refleja la dinámica del poder dentro de él, pero aún 
queda la pregunta sobre un estado que teme a esta clase informal y formal que 
reclama derechos. El futuro es bastante incierto pero la represión de la protesta 
es parte de una realidad, sin embargo, esto parece ser una opresión justificada 
en términos legales, mantener la paz y el orden legal.

Sin embargo, la necesidad supera el miedo y supera la idea de ubicación, ya 
sea en Zimbabwe, fuera de Zimbabwe, en la frontera o en las redes sociales, 
la protesta y la huelga son evidentes y requieren más fuerza, pero el proceso 
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es lento debido a la importancia de la idea de ubicación y, por lo tanto, la ne-
cesidad de dislocalización.

Otro ejemplo de la reubicación de la protesta, “en la vecina Sudáfrica, unos 
100 zimbabuenses protestaron el jueves frente a la embajada en Pretoria con 
pancartas que decían” Gracias Evan por ser nuestra voz “y” Mugabe, tu cora-
zón está roto “. Agence France-Presse, 2016), la protesta se ubica fuera de la 
esfera del poder como parte de un simbolismo que busca tener legitimidad, sin 
embargo, implica pensar fuera de Zimbabwe. Esta acción de protestar fuera 
de una embajada es una acción simbólica que es ni nuevo ni propio del siglo 
XXI, pero si tiene dos connotaciones importantes, la primera es demostrar que 
el Estado de Zimbabwe no puede romper esta acción fuera de sus fronteras, 
pero desafortunadamente la segunda es que el efecto es mínimo. Aunque tiene 
una connotación internacional, nuevamente cae en la pregunta, quién debe 
contar la historia y quién debe escucharla para que sea importante, por qué la 
ubicación es tan importante.

Dentro de esta dinámica, la protesta debe ser legitimada, si el Estado no lo 
hace, la comunidad internacional lo hará, así es como se produce la protesta 
fuera de la esfera del control estatal, en este caso en suelo extranjero frente 
a las embajadas. Busca potenciar, a través del simbolismo, el mensaje que la 
protesta y la lucha llevan dentro de sí.

Otro ejemplo de movilización en Zimbabwe en los últimos dos años es la huelga 
del sector público que exige salarios. ¿Qué sucede cuando esta no es una opción 
efectiva contra el gobierno? ¿Qué sucede cuando la huelga no interrumpe lo 
que se llama normalidad?, “la huelga sigue a días de disturbios por el incumpli-
miento del gobierno en el pago de los salarios de los funcionarios públicos, la 
escasez de divisas, las restricciones a las importaciones y los múltiples bloqueos 
policiales que extorsionan el dinero automovilistas (AFP, 2016), sin embargo, 
no se han realizado progresos.

Debido a la represión por parte del Gobierno, los ciudadanos han decidido 
deslocalizar (en forma) la huelga y la protesta, están caminando con los bolsi-
llos al aire vacíos, para demostrar el punto de falta de recursos para satisfacer 
las necesidades básicas, esto no se trata del lugar pero de la idea en si de la 
protesta. El simbolismo es claro y no depende de una ubicación, pero tiene una 
forma de protestar con cualquier tipo de movilización.

Es importante señalar que algunos medios nacionales como Buwaleye 24 men-
cionan que “bajo el gobierno autoritario de Mugabe, las protestas y huelgas 
han sido esporadicas en Zimbabwe a pesar de que aproximadamente el 90 por 
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ciento de la población no tiene un empleo formal”. De nuevo, ¿qué es normal, 
¿qué está fuera de lo normal?

Hay un alto nivel de desempleo; Esto no significa que este sector no lleve a cabo 
ninguna actividad, sino que son parte del “precariat” y de una sociedad política 
informal, como explica Bayat (1997) algunas de las mismas características en 
el caso de la India. Para Fanon (1967) es este grupo sin nada que perder, sin 
temor el que podría conducir a una revolución. Pero es necesario enfatizar lo 
que ha cambiado durante estos 32 años en Zimbabwe, primero la reubicación y 
luego la dislocalización de la protesta, reduciendo la efectividad de la protesta.

El aumento de la protesta en lo urbano no es un evento aislado, si nos referi-
mos a Davis (2004), la movilización del área rural al área urbana es el resultado 
de una reubicación del trabajo laboral en el área urbana y con este excedente 
de personas se crea una nueva dinámica que también tiene su impacto en la 
deslocalización de lo que representa lo urbano en términos de construcción.

Siguiendo esta línea de análisis, Ukuthula (2015) explica cómo en el año 2005 y 
más tarde la lucha por la vivienda se convierte en un problema entre el Estado 
y la sociedad civil, pero no es un problema nuevo, es simplemente parte de un 
momento de tensión y violencia que se transforma en protesta por parte de la 
sociedad civil y represión por parte del Estado.

Por lo tanto, podemos concluir que hay momentos en los que el interés indivi-
dual se vuelve colectivo como parte de una dinámica social, pero no hay duda 
de que la forma de represión y la forma de protesta han cambiado. La idea de 
comunidad y sentido compartido tiene una nueva connotación, al igual que la 
solidaridad hacia la protesta.

I’ve a problem with Zimbabweans they complain too much busy on the social 
media the whole day when Zanu PF is out there strategizing on how to carry 
the day, and most of these guys who are on Facebook and twitter they are not 
even registered. (Muzamhindo, 2017)

En todo el mundo, las personas que entienden o no la profundidad del problema 
se unen o apoyan la lucha en Zimbabwe dando un nuevo momento de impor-
tancia a través de las redes sociales uniéndose al famoso Hasgtag # - #thisflag 
## HomwePanze #IsikhwamaPhandle #Pockets Out - o Las manifestaciones 
en el espacio público.

La conceptualización del problema en Zimbabwe ha sido una lucha por el 
bienestar, aunque la prensa o el discurso buscan demostrar que el estado es 
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más crítico, siempre ha habido una presión latente de la situación y el entorno 
político. En el caso de Sudáfrica, “las protestas violentas se han definido en 
este informe como aquellas protestas en las que algunos de los participantes 
han participado en actos físicos que causan daño inmediato a alguna persona 
o es probable que resulten en tal daño”. (Karamoko, 2011), en el caso de Zim-
babwe, el concepto de violencia y control deriva del estado, que conceptualiza 
la dimensión de la protesta y la ubicación de la misma.

Siguiendo la línea de la protesta y la gestión del poder, se observa que en el 
año 2017 el vicepresidente de Zimbabwe, Mnangagwa, que es una persona 
que ha sido parte del régimen desde el comienzo del gobierno de Mugabe 
y el Zanu PF es despedido. Según la declaración oficial del ministro, Khaya 
Moyothe, Mnangagwa, fue despedido debido a problemas relacionados con 
el desentrañamiento y el comportamiento incompatible con los objetivos del 
partido: “También ha demostrado poca probidad en el cumplimiento de sus 
funciones”. El poder no solo lucha en términos de ubicación con lo que está 
afuera, sino que hay una reubicación de la fuerza política que lleva la lucha a 
un nivel interno de la esfera política. (Machivenyika, 2017)

Conclusión

El momento que Zimbabwe vive responde a una realidad política y económica 
dentro de una dinámica de control y represión. La protesta es un mecanismo 
de respuesta y acción de los ciudadanos. Pero en los últimos años, la protesta 
ha disminuido en términos de su efectividad al traer cambios al sistema. Es de-
cir, hay protestas y también a pesar de las altas tasas de huelgas el desempleo 
en el sector público incrementa, al igual que el mismo se está desmovilizado.

La reubicación de la protesta es la acción más común y evidente en los últimos 
dos años, el ex vicepresidente de Zimbabwe tuvo que volar a otro país y fue 
visto como parte de la oposición, también parte de la oposición militar de Zim-
babwe. Espacios como embajadas, monumentos u otros fuera de Zimbabwe 
se están volviendo más populares, son espacios u objetos con simbolismo que 
se vincula a la protesta, pero esto solo causa ruido fuera del sistema.

Reubicar la protesta en términos de dónde y por qué solo muestra una vez más 
que hay una estructura de poder y una relación de espacio con el quién puede 
protestar y ser escuchado.

Por otro lado, la dislocalización de la protesta es, lamentablemente, una forma 
efectiva de evitar el poder de perturbación de irrumpir la “normalidad” en 
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ella. Existe una forma de control y represión a través de la dislocalización de la 
protesta o una huelga, el uso de un nuevo marco legal funciona como el primer 
mecanismo, luego la idea del uso de la paz y el control por parte del Estado a 
través de la policía o la fuerza militar. Una vez más, esta idea de control sobre 
el espacio no es nueva, sin embargo, volver a conceptualizar en términos de 
una dislocalización tiene como objetivo señalar cómo el estado está creando 
un espacio menos efectivo para protestar, donde el efecto psicológico eleva 
como un proceso en olla de presión de violencia a límites más altos, esto para 
justificar en un punto la represión hacia ella.

Finalmente, presentar la idea de la deslocalización no es subestimar la impor-
tancia del lugar en la protesta, sino superar las ideas estructurales detrás de él. 
La protesta se ha convertido de alguna manera en una amenza menos potencial 
para los gobiernos, la regulación y la dinámica presentada por el Estado han 
estandarizado la protesta en un diálogo monótono. Esto debe ser casual en 
términos de deslocalizar la protesta y apuntar a los conceptos de estructura, 
protestar en términos de tiempo, espacio y poder hacia ella.

La idea final de este documento no es criticar la protesta, sino entender que 
la protesta es más que el espacio en el que está “bien” protestar, de alguna 
manera el nuevo paradigma de una sociedad más interconectada ha dado la 
oportunidad al aumento de la solidaridad hacia la protesta, pero solo en el mis-
mo espacio virtual, por lo que cuando el autor habla de deslocalizar protestas 
significa ir más allá y no solo ejercer la acción o la solidaridad bajo los límites 
‘dados por el Estado o por el gobierno del poder.
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