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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta el mundo contemporáneo y que se debe desafiar con 
responsabilidad e imaginación, es el  de la falta de posibilidad real con la que cuenta la mayor parte de la 
población mundial, para que mediante la participación simétrica de cada uno de los integrantes de la 
sociedad puedan producir, reproducir y desarrollar su vida humana en comunidad y en última instancia de 
la humanidad a largo plazo, esto es, decidir simétrica y democráticamente acerca de cada una de las 
acciones que afecten su vida social e individual. Esta falta de posibilidad real ha ocasionado que el grueso 
de la humanidad viva sufriendo las consecuencias negativas del orden económico-político vigente, 
encontrándose así en una posición de ‘víctima’ frente a las clases hegemónicas. 
 
Al centrarse en el estudio geográfico nos enfrentamos a una configuración espacial donde se advierte una 
polarización espacial generadora de estados, regiones y lugares ganadores y perdedores. Esto puede 
apreciarse claramente en  las distintas escalas geográficas. 

 
Ante la problemática mundial, descrita anteriormente y partiendo del supuesto de que el orden espacial 
vigente es creado y promovido por las clases hegemónicas para conseguir sus propios fines, surge la 
necesidad de indagar en propuestas que resulten desde la posición de las víctimas que posibiliten 
reproducción de su vida humana en estructuras espaciales justas o en acciones que las pretendan. El 
presente trabajo explora, en un nivel abstracto, las alternativas que presenta la construcción teórica 
espacial, para identificar en las instancias espaciales proyectivas, la posibilidad de reconstruir la dinámica 
espacial durante una praxis liberadora. 
 
Este documento constituye una primera aproximación al entendimiento de este problema, por ahora abre 
el ámbito a la reflexión de un trabajo más amplio que se está elaborando, y constituye en términos que 
Enrique Dussel plantea con relación a sus Principios propuestos como una introducción a la famosa 
formulación de Marx, cuando plasmo la tesis 11 de sus tesis sobre Feuerbach.”Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”1 
 
 
EL ESPACIO COMO PROYECCIÓN 
 
El problema fundamental por afrontar, es el de discutir la posibilidad real de enmarcar bajo principios 
éticos de orden político (principios ético-políticos) una ‘proyección espacial’ que permita, ya sea, un 
accionar dentro del orden espacial establecido, o una construcción de un nuevo orden, ambas 
posibilidades con pretensión de justicia desde y para las víctimas que sufren las consecuencias negativas 
del orden vigente. Pero si se habla de una proyección espacial se debe dejar claro bajo qué modelo 
teórico se manejará el espacio para que se pueda considerar como base para este propósito. 
 
Las nuevas teorías que entienden al espacio como una construcción social, son de mucha ayuda a este 
problema, el espacio entonces, al ser una construcción social producto del ‘trabajo del hombre’ va mas 
allá de estar conformado tan sólo por una dimensión material sino que el espacio está compuesto por 
múltiples configuraciones donde a pesar de que la material es quizá una de las más evidentes, y por tal 
motivo, fácil de identificar, cuenta con otra serie de dimensiones o elementos que lo dinamizan dándole 
profundidad histórica y una amplia complejidad en su configuración.2 
 
El espacio entonces no es un ente que contenga a la sociedad o que la sociedad utilice según sus fines, 
sino que es una ‘formación socio-espacial’, o simplemente una ‘formación espacial’, donde se manifiesta 
en si misma, en sus múltiples dimensiones y en toda su complejidad, es decir, que “explica en forma 
teórica que una sociedad sólo se torna concreta a través de su espacio, del espacio que ella produce y, 
por otro lado el espacio únicamente es inteligible a través de la sociedad”3, por lo que no se puede 
comprender al espacio y a la sociedad como si fueran entes separados. En este sentido Harvey propone 
que la configuración espacial se da por medio de las ‘institucionalizaciones’ de las ‘relaciones sociales’, 
las ‘prácticas materiales’, las ‘formas de poder’, los elementos en el ‘discurso’ y el valor ‘simbólico’ que la 

                                      
∗ Miembro del Colegio de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México.  leonh_76@yahoo.com 

1 MARX  (1952) p. 378 
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sociedad imprime en su dinámica cotidiana4. Así mismo Santos propone como elementos que componen 
el espacio a “los hombres, las empresas, las instituciones, el llamado medio ecológico y las 
infraestructuras.”5 En ambos casos se puede apreciar como estos autores coinciden en que el espacio 
está comprendido por múltiples dimensiones, elementos o configuraciones que van más allá de las 
simples instancias materiales. 
 
Ya que analizar cada uno de estos elementos propuestos rebasa ampliamente los alcances de este 
trabajo, a partir de este momento se intentará argumentar el valor que tiene considerar esta instancia 
espacial de manera  específica. Se partirá del supuesto de que el espacio si está compuesto por múltiples 
dimensiones que lo configuran, y no sólo de la instancia material, para pasar a argumentar la necesidad 
de considerar, de manera específica, a las instancias proyectivas para este propósito.6 
 
Para Ortega el ‘espacio geográfico’ “es una construcción teórica, para indagar en las condiciones 
materiales, en las dimensiones representativas, en las dimensiones proyectivas, en las dimensiones 
discursivas, que configuran el espacio social”7. Al hablar de la dimensión proyectiva como una instancia 
espacial particular Ortega considera la diferencia que hay entre el trabajo en sus formas instintivas o 
animales y la forma de trabajo que pertenece exclusivamente al hombre. Ya que el espacio es un 
producto del trabajo del hombre este trabajo presenta un momento que lo diferencia de las otras formas 
de trabajo posible. Marx en su Crítica a la Economía Política al hacer mención del proceso del trabajo 
indica: 
 

“Aquí no vamos a ocuparnos, pues no nos interesan, de las primeras 
formas de trabajo, formas instintivas y de tipo animal […] Aquí partimos 
del supuesto del trabajo plasmado ya bajo una forma en la que 
pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones 
que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de los 
panales de las abejas podrían avergonzar, por su perfección, a más de 
un maestro de obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras 
aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, antes de 
ejercer la construcción, la proyecta en su cerebro”8 

  
Marx es claro al decir que todo trabajo humano implica una construcción imaginativa previa de lo que 
deseamos transformar, es decir una construcción con uso de conciencia y voluntad. En este sentido según 
Sánchez Vázquez el hombre se convierte en un ser que, a diferencia del resto de los seres, “traza fines 
con pleno uso de conciencia.”9 
 
Cabe aclarar que hablar del fin o de la finalidad no supone el divorcio dialéctico de la causa o de la 
causalidad como los idealistas10 pensaron, es decir, un fin independiente de la causa como una oposición 
antagónica, o como una simple negación de la realidad concreta y del presente mismo, sino que nos 
referimos a un fin pensado como una categoría de unidad dialéctica con un marco de determinantes 
concretas. No obstante tampoco sugiere una relación unívoca como lo plantearon los teóricos que 
defendieron las relaciones de causalidad donde una determinante ‘A’ corresponde siempre a un efecto ‘B’, 
como único fin posible, ya que este tipo de relación no puede explicar la riqueza de las determinaciones 
concretas, sean naturales o históricas. 
 

“Así pues, los fines surgen para transformar la realidad pero, al mismo 
tiempo, nacen de ella. Un fin se deslizará hacia el campo de la utopía 
cuando no responda a exigencias reales o cuando no se den las 
condiciones objetivas para su realización, condiciones entre las cuales 
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figuran el conocimiento de la realidad que se quiere transformar y la 
existencia de medios para su realización.”(Sánchez)11 
  

Al referirse a la facultad humana de trazarse fines, entendidos en su relación dialéctica con la causalidad, 
menciona: 
 

 “Esta facultad de trazarse fines no es accidental, sino esencial para el 
hombre, ya que éste sólo puede existir humanamente en cuanto que 
objetivándose en la naturaleza se hace un mundo a su medida, es decir, un 
mundo humano –no ideal, sino real- conforme a sus fines.”12 

 
Así entonces, al ser el espacio un producto del trabajo del hombre, este ha transitado dialécticamente por 
los fines o proyecciones que han conducido a su construcción y transformación, y por las determinantes 
histórica concretas, pero no ha sido una transformación producto de una negación total o radical del 
espacio anterior, sino que es el resultado del desenvolvimiento de las posibilidades concretas implícitas en 
el mismo fin. Es decir; 
 

 “El condicionamiento a través de fines expresa la determinación impuesta 
por el futuro, por una realidad inexistente aún, pero que ya existe como 
posibilidad en la propia realidad actual, y prefigurada idealmente en la 
conciencia. Hay, pues, una dialéctica de la finalidad [como dimensión 
espacial proyectiva] y la causalidad [como el resto de las instancias 
concretas presentes], ya que si bien los fines conducen a la transformación 
de la realidad [espacial], esta impone límites que aquellos no pueden 
saltar.”13 

 
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que la totalidad espacial esté proyectada como un solo cuerpo, 
sino que es el resultado de la suma de múltiples proyecciones individuales, colectivas e institucionales en 
relación dialéctica con proyecciones de alcance regional y global, provenientes en su mayoría de las 
clases hegemónicas14, pero en este momento son las proyecciones estructuradas por los grupos 
hegemónicas las que tienen un mayor peso en las configuraciones espaciales concretadas. En palabras 
de Santos podemos decir que “no se trata únicamente de la existencia de un ejército de reserva de 
lugares, sino de la producción racional de un espacio en el que cada fracción de territorio es llamado a 
tener características precisas en función de los actores hegemónicos, cuya eficacia depende, en gran 
medida, de la productividad espacial, fruto de una ordenación intencionada y específica.”15 Es decir, es 
un espacio proyectado por las clases hegemónicas para producir, reproducir y desarrollar el orden 
económico vigente. 
 
En otro sentido, estas mismas proyecciones, independientemente de la clase de quien provengan, entran 
en una  dinámica de relaciones de poder,16 una vez sometidas a las determinantes de la realidad 
concreta y donde a su vez éstas determinantes vuelven a influir dialécticamente en los fines proyectados 
y en los medios que se instrumenten. Al respecto Harvey menciona, “decir que la construcción de 
espacios se da en la lógica de la producción del espacio del capitalismo, no es para discutir que el patrón 
geográfico está determinado por adelantado. El éxito o fracaso de las inversiones especulativas está la 
mayor parte tratado a posteriori mediante la competición espacial entre lugares.”17  
 
Un estudio más profundo permitirá analizar la  consideración del papel específico de las ‘instancias 
proyectivas’ dentro de cada una del resto de los elementos configuradores del espacio así como el papel 
que desempeña esta dimensión en las  distintas escalas geográficas (local, nacional, regional y global).  
 
Hasta el momento  sólo se ha planteado un breve fundamento acerca de cómo el espacio transita 
dialécticamente de ‘instancias proyectivas’ a ‘instancias concretas determinantes’. Pero toca turno ahora 
a cómo, bajo esta perspectiva, es posible pensar en un espacio hecho a la medida de la mayor parte de 
los pobladores del mundo y no a la de unos cuantos. Es decir a un espacio que permita producir, 
reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad, y en última instancia de la humanidad, por medio 
de la participación simétrica en la toma de decisiones y rumbos que la misma sociedad en su conjunto 
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determine. 
 
 
LA PROYECCIÓN Y LOS MEDIOS 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el pensar en una transformación de la realidad espacial 
enfrenta a dos cuestionamientos básicos, uno es él hacia dónde se quiere transformar esta realidad, y el 
otro, cómo o con qué medios se pretende conseguirlo. Ambos elementos de una proyección integrada por 
las determinantes de la realidad concreta en relación dialéctica con los fines que se deseen alcanzar. A 
partir de este momento se buscará dar respuesta a estos cuestionamientos, auxiliándose del  trabajo que 
ha venido desarrollando Enrique Dussel en su Crítica a la Razón Política.18 Se responderá el primer 
cuestionamiento al describir desde donde surge la propuesta de este autor. 
 
 
Pequeño Marco a la Crítica a la Razón Política. 
 
Nos encontramos en un momento donde la mayor parte de la  humanidad se encuentra al margen de toda 
posibilidad de reproducir su vida, tanto, en el ámbito material que le permita la supervivencia, sin que sea 
su vida amenazada, como, en el ámbito formal o discursivo, es decir, que tenga posibilidad de 
participación en la toma de decisiones que puedan afectarle individual o colectivamente. Las condiciones 
que prevalecen en la mayor parte de los países periféricos y en un sector considerable de los pobladores 
de los países del centro, en este sentido, son las de una falta de seguridad social para la mayor parte de 
los habitantes y la ausencia de un estado de derecho que garantice una participación simétrica en la toma 
de decisiones. No perdamos de vista que lo anterior se refiere a las posibilidades enmarcadas por la 
realidad concreta y no sólo por el discurso. 
 
La crítica a este orden económico-político vigente surge desde la perspectiva de los que sufren sus 
efectos negativos, ya sean intencionales o no intencionales, es decir desde la posición de las ‘víctimas’ 
del orden establecido. Así entonces, los exentos de participación en las decisiones económicas, las 
mujeres, las minorías étnicas, los homosexuales, los no blancos y los que deben dedicar todas sus 
fuerzas a proveerse de los insumos mínimos necesarios para su supervivencia, constituyen distintos 
grupos de víctimas dependiendo el orden político al cual se haga referencia. 
 
El rumbo que debe tomar este cambio, al resultar esta crítica desde los que sufren los efectos negativos 
del orden vigente que los mantiene en su condición de víctimas, es el de la transformación de las 
estructuras que los libere de esta condición. Pero teniendo especial cuidado en que durante esta 
transformación, y una vez conseguida esta, no se generen nuevamente, y mucho menos en proporción 
mayoritaria, víctimas al nuevo orden.  
 
De esta manera, la respuesta al primer cuestionamiento planteado anteriormente de, hacia dónde se 
quiere transformar esta realidad, encuentra respuesta en el siguiente enunciado: La transformación 
espacial que se busca, es aquella que permita a las víctimas, en un primer momento, un accionar político 
con pretensión de justicia dentro del orden establecido, y en otro momento, que, al asumir la 
responsabilidad de los efectos negativos, se consiga la construcción de estructuras políticas justas, como 
legítima transformación del orden actual. Estos dos momentos se explicarán con más detalle en el 
siguiente apartado. 
 
Pero aun queda por responder la segunda interrogante, que constituye un objetivo fundamental de este 
trabajo. La búsqueda de medios que consigan que la transformación espacial proyectada se traslade de 
un plano ideal a un plano que considere los marcos de acción impuestos por la realidad concreta. Y para 
que esta transformación del orden vigente desde sus víctimas sea instalada en el ámbito de lo factible o 
de lo realizable es necesario apegarse a ‘principios’ que fundamenten cualquier praxis política 
liberadora.19 Lo anterior no es para suponer que estos principios constituyen los medios para una 
transformación liberadora factible, y en nuestro caso, una transformación espacial factible, sino que 
constituyen marcos de acción que no se deben pasar por alto al proyectar un fin y una instrumentación de 
transformación específica. Y que, al mismo tiempo sirven de marco de acción dirigiendo la praxis misma. 
Si lo trasladamos al ámbito académico, dicho en términos que el mismo Dussel plantea,  tenemos que son 
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principios, presentados arquitectónicamente20 que enmarcan el programa de las ciencias sociales críticas, 
articuladas a estrategias, tácticas y métodos efectivamente realizados en la praxis crítica, en una acción 
crítica o ‘transformadora’, así entonces, no es una teoría crítica, sino una praxis crítica, una praxis de la 
liberación.21 De esta manera, el problema de qué medios deben ser utilizados para conseguir los fines, 
deberá ser resuelto para cada caso en particular, atendiendo a las limitantes concretas de la realidad 
específica que necesita ser transformada. Por lo que estos principios, según la tesis de este trabajo, son  
tan sólo el marco de acción en el cual debe proyectarse y desarrollarse la praxis liberadora que llevan a la 
acción, con pretensión de justicia dentro de una configuración espacial específica, o a la transformación 
espacial producto de la practica revolucionaria con pleno uso de conciencia.  
 
 
De la Política Fundamental y la Política Crítica 
 
Intentar desarrollar  la arquitectónica propuesta por Dussel tendría por consecuencia, por un lado, 
omisiones que harían perder la complejidad mínima necesaria para el entendimiento correcto de esta 
propuesta, y por otro lado, al extenderse en un planteamiento que pertenece por completo a este autor no 
se haría más que repetir lo ya escrito por Dussel mismo. Por lo que, a manera de resumen, solamente se 
enunciaran los principios y niveles propuestos.22 
 
 
LA POLÍTICA FUNDAMENTAL. 
 
Corresponde a los tres principios de un primer momento en la Arquitectónica de toda acción política 
posible, esto es, condiciones universales abstractas que delimitan el marco de toda acción posible. 
 
1. Principio Material o también denominado ‘Principio Vida’. Toda acción política “tiene por contenido 
fundamental el deber producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad, en última instancia 
de la humanidad, en el largo plazo.” Sentado por el supuesto de que toda reproducción material de la vida 
humana constituye en última instancia la vida humana y por tanto su libertad.  
 
2. Principio Formal o Principio Democrático. Toda acción política “libre discursiva (procedimental o 
democrática) debe alcanzar validez por la participación pública, libre y simétrica de los afectados”. Este 
sería el momento de la racionalidad, del consenso,  la autonomía, la libertad, la soberanía. Momento 
denominado, Razón Práctico-Discursiva. Esto es, “¡Decídase libre democrática o discursivamente según 
las reglas institucionalizadas por el derecho de validez o legitimidad pública!. Es decir, 
Democráticamente.” El Principio Democracia no es un tipo ideal de gobierno, sino un principio ético-
político universal. 
 
Ahora bien, aunque una decisión cobre validez mediante el principio democrático, es decir mediante la 
decisión libre y soberana de todos los individuos, si no cumple con el principio material, no puede alcanzar 
legitimidad como acción política. Es el caso de los estados poscoloniales o periféricos, donde la 
reproducción económica de la vida debe ser una dimensión política fundamental de la legitimidad, Dussel 
menciona como ejemplo, “en el presente, al empobrecer la población la política económica neoliberal 
deslegitima gobiernos que han cumplido formalmente con el principio democrático, pero que han 
descuidado materialmente el proceso legitimatorio.” 
 
3. Principio de Factibilidad.  “Toda acción política en su dimensión de Factibilidad estratégica e 
instrumental, debe obrar teniendo en cuenta las condiciones lógicas empíricas, ecológicas, económicas, 
sociales, históricas, etc. de la posibilidad real, de la efectuación concreta.” El problema aquí consiste en 
trazar fines en la acción, en relación dialéctica con la posibilidad concreta de reproducir la vida humana 
(verdad del fin) y con la legitimidad democrática de la comunidad (validez del fin). 
 
 El principio de factibilidad no niega la razón estratégica que lleva al éxito político, pero si lo enmarca 
dentro de los dos principios anteriores. Esto es, el fin no justifica los medios. ”Sólo la norma, ley, acción, 
institución o sistema que cumpla con las condiciones (principios) indicados podrán tener la pretensión de 
justicia política (lo ético político) dentro del orden establecido.” 
 
 
LA POLÍTICA CRÍTICA. 
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En el ámbito de la responsabilidad de los efectos de la acción política, sobretodo cuando los efectos 
causados son negativos ocasionando víctimas, surgen otros tipos de racionalidad política. La misma 
comunidad se hace cargo, a mediano y largo plazo,  de los efectos de las acciones, normas o máximas 
por ella misma instrumentadas. Es decir, como no existe un ser perfecto que pueda instrumentar y juzgar 
objetivamente un acto como plenamente bueno, ante dicha imperfección es inevitable que de alguna 
manera surjan ‘víctimas’ de la acción, norma, institución, etc. pero que al ser partícipes de esta, adquieren 
responsabilidad de los efectos que las misma víctimas sufren durante la lucha por el reconocimiento de 
sus nuevos derechos. 
 
Los tres principios siguientes son entonces, los mismos principios anteriormente citados pero en cuanto 
que desde las mismas víctimas se asumen la responsabilidad por los efectos negativos de las decisiones, 
leyes, acciones, instituciones. 
 
4. Principio Material Crítico. “La crítica de la autorreproducción del sistema desde la posibilidad del 
desarrollo de la vida humana de la víctima es el criterio fundamental de la política crítica, el criterio de 
toda ‘transformación’ política necesaria.” También denominado Razón Política Material Crítica. 
 
5. Principio Formal Crítico. La acción política “en tanto crítica debe de asumir discursiva y 
democráticamente, desde los actores sociales diferenciados y excluidos la responsabilidad: a) de enjuiciar 
negativamente el orden político como ‘causa’ de sus víctimas, b) organizar los movimientos sociales 
necesarios, y c) proyectar positivamente alternativas a los sistemas políticos del derecho, económico, 
ecológico, educativo, etc.” Este principio también es llamado como Razón Práctico-Discursiva Crítica. 
 
6. Principio Crítico de Factibilidad. La acción política “debe organizar efectuar estratégica e 
instrumentalmente, el proceso eficaz de transformación, a) sea negativo o de-structivo (de-constructivo) 
de las estructuras injustas del sistema vigente, b) sea positivo de construcción de aspectos o sistemas 
nuevos en el mismo orden político, o en los niveles de los sistemas del derecho, la economía, la ecología, 
la educación, etc.” En este sentido es reconocida la Razón Político Crítico-Estratégica. 
 
“Sólo la máxima, norma, ley, acción o institución que cumpla con las seis condiciones (principios) 
indicados podrá tener la pretensión de construir estructuras políticas justas como legítima transformación 
del orden establecido”. Si a mediano o largo plazo dicho orden fuera efectivamente mas justo lo juzgaría 
la historia. Pero la norma, ley institución, acción habrá sido con la pretensión de reproducir la vida humana 
y con la participación directa de los afectados. 
 
 
NIVELES DE ACCIÓN. 
 
Como ya se mencionó anteriormente esta praxis liberadora se da en dos momentos. Uno, en acciones 
con pretensión de justicia dentro del orden establecido, principios pertenecientes a la Política  
fundamental. Y otro, con miras a la creación de un nuevo orden con base en principios pertenecientes a 
la Política Crítica o Ética de la Liberación.23 Al mismo tiempo estos dos momentos de praxis 
revolucionaria se dan en tres niveles de acción distintos. ‘El nivel de la universalidad’ o de máxima 
abstracción, ‘El nivel de la particularidad’ o de las mediaciones impuestas por la realidad concreta y ‘El 
nivel de la singularidad’ que tiene que ver con la acción propiamente dicha. Cabe mencionar que este 
trabajo se encuentra desarrollado únicamente en el nivel de la universalidad o de máxima abstracción y 
corresponde a trabajos posteriores la incursión en los siguientes niveles. 
 
A) Nivel A de la Universalidad Abstracta. A este nivel corresponde el momento de máxima abstracción o 
universalidad de toda política o enunciamiento posible y corresponde justamente a la fundamentación 
última, tanto de los principios enunciados, como de la inclusión de estos principios para la transformación 
espacial justa desde las víctimas e incluso como una aproximación a la comprensión espacial. 
  
B) Nivel B de la Particularidad. Corresponde el momento de la fundamentación concreta, se articulan los 
principios universales con lo particular, con el horizonte de la realidad social, con el horizonte histórico 
concreto. 
 
C) Nivel C de la Singularidad. Es el momento de la acción propiamente dicha. La singularidad de la 
síntesis final, el acto, la micro o macro institución o sistema. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

                                      
23 Ver Dussel, E (1998) 



Caminar por el sendero de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los marginados, los excluido 
o de las víctimas del orden político establecido, conlleva en si una gran responsabilidad que implica en 
primera instancia el conocimiento y reconocimiento del otro, a su vez, requiere de un amplio conocimiento 
de la realidad concreta natural e histórica, que permita asumir un compromiso revolucionario, que 
posibilite la transformación factible de esa realidad desde las víctimas, pero no con una actitud 
paternalista que continuaría manteniendo las mismas estructuras que lo victiman, sino reconociendo el 
derecho de participación de toda la humanidad como comunidad, de decidir sobre toda acción, norma, 
máxima o institución que pueda afectarle durante la lucha del reconocimiento de sus derechos, tanto en el 
orden vigente, como en el nuevo orden creado desde las víctimas mismas.  
  
La contribución que deben hacer los geógrafos que asuman este reto es entonces, en un primer 
momento, la del entendimiento profundo de la realidad espacial concreta que mantiene en condición de 
víctimas a la mayor parte de la población mundial, que permita, en otro momento, la construcción de un 
marco teórico-práctico que posibilite un accionar justo dentro del orden espacial establecido y, al asumir la 
responsabilidad mayor de una transformación de esta espacialidad concreta, la creación de un nuevo 
orden con pretensión de que sea justo. 
  
En este sentido, como ya se dijo al principio, este trabajo constituye una contribución en el ámbito 
reflexivo de la posibilidad de enmarcar en principios ético-políticos una proyección espacial que libere a 
los que sufren los efectos negativos del orden espacial vigente de su condición de victimas.  
 
Para esto se abrió el ámbito a la discusión sobre la importancia de identificar individualmente el papel de 
las instancias proyectivas dentro de la configuración espacial, para que posibiliten concretamente 
enmarcar una proyección bajo los principios propuestos por Enrique Dussel en su Arquitectónica de toda 
acción política posible. Esto deja abiertos nuevos planteamientos: ¿Es el espacio en su totalidad 
producto del trabajo del hombre en  su forma que, según Marx,  pertenece únicamente al Hombre, es 
decir, transformación de la naturaleza con pleno uso de conciencia donde en primer momento es 
proyectada, o el espacio es también una construcción producto de las formas de trabajo instintivas o 
primitivas?. Sí es que el espacio está construido plenamente por el ‘trabajo del hombre’, entonces, ¿qué 
tanto podemos hablar de una conciencia previa si es que este trabajo se encuentra enajenado?. Por otro 
lado, ¿Es posible que una proyección espacial surja de una comunidad completa, como propuesta 
única?. Y finalmente, ¿los principios propuestos por Dussel, en qué sentido pueden ayudarnos a la 
comprensión de la realidad espacial?. Dar una respuesta fundamentada a estos problemas es parte de 
un trabajo más amplio que se encuentra en elaboración. 
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