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LA GEOGRAFÍA RADICAL: CONTEXTO DE EMERGENCIA Y PRINCIPALES APORTES EN LOS 

ESTUDIOS URBANOS 

 

INTRO: 

Ultimo cuarto del siglo XX, cambios sociales 

Transformaciones en las ciencias sociales frente al neutralismo y al academismo cerrado 

tradicional. 

 

I. UN NUEVO CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO EN LOS AÑOS 1960’S. 

a. En los EEUU, problematicas nacionales 

- Segregación social y racial 

- Desigualdad urbana 

- Discriminación 

- Barios pobres 

- Desindustrialización 

 

b. A nivel global, crítica al imperialismo y al capitalismo 

- Acumulación por despojo 

- Producción de subdesarrollo y de desigualdades por la dominación económica 

colonail y poscolonial 

- Tercer Mundo 

- Marginalidad y migraciones 

 

 

II. EL PAPEL DEL GEÓGRAFO EN LA SOCIEDAD Y EN LA CIUDAD 

a. Emergencia de movimientos políticos y sindicales 

Papel de las universidades en los problemas sociales 

b. La geografía como una ciencia comprometida 

El científico como actor involucrado en los procesos que lo rodean 

 



c. Un pensamiento de izquierda con influencia de teorías marxistas 

Crítica hacia la tradición intelectual y política liberal 

Una geografía para revolucionar modelos sociales y urbanos 

 

III. LAS CONTRIBUCIONES DE LA GEOGRAFÍA RADICAL A TRAVÉS DE TRES NOCIONES CLAVES 

 

a. La producción del espacio social 

- El espacio no es un simple contenedor, sino la expresión de relaciones espaciales 

y sociales producidas por el modo de producción capitalista 

- Espacio como medio de producción, pero también de dominación y control 

- H. Lefebvre y D. Harvey 

 

b. La triplicidad del espacio 

- Percibido: las prácticas espaciales de cada formación social 

- Concebido: por los científicos, planificadores, técnicos, administradores 

- Vivido: representaciones, lo simbólico, las resistencias 

- H. Lefebvre y E. Soya (equivalente con el primer, segundo y tercer espacio) 

 

c. La justicia espacial 

- Condiciones de apropiación de los recursos y distribución 

- Relaciones de poder y legitimidad de la gobernanza 

- Efectos de las políticas neoliberales sobre la organización espacial de las ciudades 

y las desigualdades estructurales… Hacia el “derecho a la ciudad” 

 

CONCLUSIONES 

Las críticas a la geografía radical: 

- No es una ciencia neutra, tiene pretensiones revolucionarias en vez de querer 

observar y analizar 

- La lectura de los marxistas opera solamente desde los modos de producción y las 

luchas de clase.  Tiene poca sensibilidad a la diferencia (raza, género, etc.).  

 

 


