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Mensaje desde la presidencia
Este año 2010 la Comisión en Geografía y Género UGI ha tomado parte en un elevado número de
exitosos encuentros. Del 19 al 22 de enero del 2010 nuestra Comisión fue una de las tres
participantes en el encuentro “Posicionando la Geografía: Cuestiones Estratégicas en la
Educación Geográfica”, que tuvo lugar en la Universidad de Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda.
Del 3 al 5 de marzo la Comisión tuvo el placer de ofrecer su apoyo al seminario internacional
“Contextualizando las Aproximaciones Geográficas para el Estudio de Género en Asia”,
organizado por Anindita Datta (Universidad de Delhi) y Kuntala Lahiri-Dutt (Universidad
Nacional Australiana) (los informes de ambos encuentros se pueden ver en la última circular).
El 8 de julio del 2010 las organizadoras Tovi Fenster (Universidad de Tel Aviv), Orna Blumen
(Universidad de Haifia) y Chen Misgav (Universidad de Tel Aviv) dieron la bienvenida, a
aproximadamente 40 delegaciones de todo el mundo, al pre-congreso de tres días de la Comisión
en Geografía y Género, en Ein-Karem (Jerusalén). El tema de este congreso fue “Tendiendo
Puentes a la Diversidad de Género en un Mundo Globalizado”. Muchas delegaciones siguieron,
después de este congreso, el congreso principal de la IGU, en Tel Aviv, donde la Comisión
ofrecia varias sesiones de Geografía y Género (en esta misma circular se puede ver un informe
más completo).
El próximo año tenemos varios encuentros planeados. El 25 y 26 de julio del 2011 el Instituto de
Investigación de Asia, de la Universidad Nacional de Singapur; el Centro para la Investigación de
Áreas de Desarrollo, del Departamento de Geografía, Royal Holloway, de la Universidad de
Londres; y nuestra Comisión serán los anfitriones del seminario “Hogares en Transición:
Dinámicas Emergentes en el Sudeste y Este Asiático en “Desarrollo”” (que se llevará a cabo en el
Instituto de Investigación de Asia, de la Universidad Nacional de Singapur). El objetivo es
examinar cómo, en las últimas décadas, las regiones del sudeste y este asiático en “desarrollo”
han experimentado un profundo cambio económico y social que ha afectado a las estructuras de
los hogares y al día a día de las vidas de sus componentes. La convocatoria para la presentación
de artículos será enviada por email en un mensaje aparte.
Del 8 al 10 de noviembre del 2011 la Universidad Estatal de Ponta Grossa en Rio de Janeiro,
Brasil, ofrecerá un encuentro de Geografía y Género en nombre de la Comisión. Este encuentro
precederá al congreso UGI regional, del 14 al 18 de noviembre del 2011, que tendrá lugar en
Santiago de Chile. Al año siguiente, la UGI celebrará su 32avo congreso internacional, del 26 al
30 de Agosto del 2012, en Colonia, Alemania. Antes de este congreso nuestra Comisión se
reunirá, del 23 al 25 de Agosto del 2012 en la Universidad de Hamburgo, para discutir el
argumento “Con los pies en el suelo: identidades, cuerpos y escalas espaciales”, organizado por
Anke Struever y Sybille Bauriedl.

Está claro que tenemos por delante una agenda apretada. Deseo lo mejor para todo el mundo y
poder veros en estos próximos eventos.

Robyn Longhurst

Universidad de Waikato, Nueva Zelanda

Tendiendo Puentes a las Diferencias
El 8 de julio del 2010 las organizadoras Tovi Fenster y Orna Blumen dieron la bienvenida a
aproximadamente 40 delegaciones de todo el mundo en el pre-congreso de tres días de la
Comisión en Geografía y Género de la UGI, en Ein-Karem (Jerusalén). El congreso tuvo lugar en
el monasterio–casa de huéspedes de Notre Dame de Sion, y se centró en el tema “Tendiendo
Puentes a la Diversidad de Género en un Mundo Globalizado”. Éste incluyó 24 ponencias, dos
sesiones basadas en grupos de discusión, una película y un diálogo con representantes de
Machson Watch (Mujeres Contra la Ocupación y por los Derechos Humanos), una visita guiada
por Ein-Karem, y una visita guiada de la antigua ciudad de Jerusalén. Asimismo la Comisión
otorgó el Premio Inaugural al Mejor Artículo Estudiantil para Onma Berick-Aharony por su
ponencia (véase más adelante).
Del 12 al 15 de julio, en el congreso principal de la UGI en Tel Aviv, la Comisión ofreció tres
sesiones de Geografía y Género y una cuarta sesión conjunta con el Programa Renacentista sobre
Geografía y Género en el Mediterráneo. Además de las presentaciones de los artículos,
aproximadamente 40 delegaciones participaron en una visita guiada: “Diversidad Cultural y
Queer en Tel Aviv”.
Durante mi estancia en Israel hablé con muchas colegas que participaron en varias discusiones,
sesiones, encuentros y visitas guiadas durante el congreso. Uno de los temas que emergió de estas
conversaciones fue la complejidad de la vida política y social en Israel y el valor que tiene la
unión con las geógrafas críticas israelíes, y de otros lugares, para abordar cómo profundas
diferencias (incluidas las de género) pueden tender puentes de una manera positiva. Estoy
sinceramente agradecida a la organización, tanto del pre-congreso como del congreso principal,
por facilitar este tan productivo intercambio de ideas sobre relaciones de poder, política y lugar.

Robyn Longhurst

Universidad de Waikato, Nueva Zelanda

Premio al Mejor Artículo Estudiantil
En el pre-congreso de la Comisión en Geografía y Género de la UGI, del 8 al 10 de julio del 2010
en Ein Karem, Jerusalén, fue otorgado a Onma Berick-Aharony el Premio Inaugural al Mejor
Artículo Estudiantil por su ponencia “La verdad al descubierto”. El artículo de Onma se basaba
en su investigación doctoral y se centra en las maneras en que los cuerpos de las mujeres judías
seculares son objetificados sexualmente y usados como un significante en la construcción de la
pertenencia nacional-étnica en la sociedad israelita contemporánea.
En la evaluación de los artículos se dio preferencia a la investigación primaria teóricamente
informada, que tratase temas como: el género y sus intersecciones con la clase, la raza, la
etnicidad, la (dis)capacidad por edad, la sexualidad y la cultura; las geografías críticas como la

feminista, la antirracista, o otras basadas en el espacio, el lugar, la naturaleza, y el medio
ambiente; las geografías feministas de diferencia y resistencia, y las metodologías críticas.
Onma recibió un diploma, un premio de 250$US, y la colaboración de la presidencia de la
Comisión de Geografía y Género en el desarrollo del artículo para su posterior publicación.

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
Felicitaciones a Robyn Longhurst (Universidad de Waikato, Nueva Zelanda), quien ha sido
premiada con el galardón al Geógraf@ Distinguido de Nueva Zelanda 2010. Es el premio más
prestigioso de la Sociedad Geográfica de Nueva Zelanda, en reconocimiento a contribuciones
que, durante muchos años, hayan sido muy importantes para la geografía neozelandesa, y
reconoce también la envergadura y el impacto de la tarea, tanto a nivel nacional como
internacional. Además, Lynda Johnston (Universidad de Waikato) recibió el premio al Servicio
Distinguido de la Sociedad Geográfica de Nueva Zelanda, galardón otorgado a los miembros que
ofrecen una contribución destacada a la Sociedad, a través de las actividades de sus sucursales o
de la Sociedad en su conjunto. Las medallas se entregarán a finales de año en una ceremonia en la
Universidad de Waikato.
Eleonore Kofman y Elena Vacchelli (Middlesex, UK) han anunciado la finalización de los
mayores proyectos políticos de la Unión Europea sobre género y migración. Dos congresos
marcaron el final de dos Comisiones Europeas del 7º Programa Marco de Proyectos de
Investigación sobre Género y Migración (2008-2010). En ambos proyectos, el Centro de
Investigación de Política Social de la Universidad de Middlesex fue el socio del Reino Unido. Se
pueden descargan las copias de los informes y las versiones del boletín: “El Uso de Leyes
Antidiscriminación Racial: género y ciudadanía en un contexto multicultural (2008-2010),
Informe Final.
http://genderace.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=171
El primer congreso “Fomentando el Diálogo entre l@s Participantes en la Investigación Europea:
Congreso sobre Política Migratoria y Género”, que tuvo lugar en Roma, fue la consecuencia del
proyecto GEMMA (en el cual colaboraron Austria, Francia, Hungría, Italia y Reino Unido).
Durante los últimos dos años, GEMMA ha trabajado en la mejora de los canales de comunicación
entre l@s participantes, con el fin que su investigación y recomendaciones puedan ser
generalizadas. El congreso ha generado una serie de breves informes sobre política que resumen
las principales conclusiones de los actuales proyectos europeos en el campo de las políticas de
migración y género. Se pueden encontrar más detalles sobre el congreso y el proyecto en:
http://www.gemmaproject.eu/.
El segundo congreso “Genderace. El uso de la ley antidiscriminación. Género y ciudadanía en un
contexto multicultural” (en Bruselas) se basó en el estudio de 914 casos de jurisprudencia y
expedientes de queja, 120 entrevistas a ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas y
más de 60 entrevistas con participantes de seis países europeos (Bulgaria, Francia, Alemania,
España, Suecia y Reino Unido). La investigación revela una visión clave sobre aquéllos que
hacen uso del marco jurídico e institucional confrontado con la discriminación. Para más detalles
sobre el proyecto, incluyendo el congreso y las principales conclusiones y recomendaciones,
véase http://genderace.ulb.ac.be/.
Nawal Singh (Universidad de Delhi) continúa investigando sobre temas de calidad ambiental y
temas de calidad de vida en diversas poblaciones. Recientemente ha presentado “Los Espacios de

las Personas Mayores en la Delhi Urbana” en el Seminario Nacional de “Abusos de los Derechos
Humanos sobre la Población Mayor en la Delhi Urbana”, que tuvo lugar en Pollachi, Coimbatore,
Tamilnadu, India.
El libro Sozial nachhaltige Parkanlagen, escrito por Elisabeth Buehler, Heidi Kaspar y Frank
Ostermann (Universidad de Zurich), que se listó en la bibliografía de la anterior circular, está
actualmente disponible de forma gratuita en formato e-libro, a través del siguiente enlace:
http://www.vdf.ethz.ch/. Esta publicación, que trata sobre planeamiento sostenible y gestión y
apropiación de los parques públicos, está escrita en alemán, e incluye muchas ilustraciones a
color, mapas y fotografías.
Felicitaciones a Holly Hapke (Universidad de Carolina del Este, USA) por su recién
nombramiento como Vicedecana por la Facultad de Desarrollo y Educación a Distancia del
Instituto Harriot de las Artes y las Ciencias, de la Universidad de Carolina del Este (Greenville,
Carolina del Norte, USA). También queremos agradecerle su continuo servicio como tesorera
para la Comisión de Género de la UGI.
Janet Momsen (UK/US) recibió una beca del programa del Reino Unido de los Estudios
Canadienses para realizar investigaciones archivísticas en las bibliotecas de Vancouver, Canadá,
sobre la vida de las mujeres inmigrantes que llegaron al Canadá occidental en el siglo XIX. Janet
pasó dos semanas de septiembre en Vancouver trabajando en las bibliotecas de la Universidad de
British Columbia y en los Archivos de la Ciudad de Vancouver. La primera edición de su libro,
Género y desarrollo ha sido recientemente traducida al farsi (persa) por Zohreh Farni y
publicada por el servicio de Prensa de la Universidad de Teheran (2009).
El número de Geo-RundMail del verano del 2010 está organizado alrededor del tema de género y
espacio público, focalizando especialmente en los espacios abiertos. Heidi Kaspar y Sara
Landholt (Universidad de Zurich) ofrecen la sinopsis de una selección de investigaciones, así
como también una extensa bibliografía multilingüe. Los números online de Geo-RundMail se
pueden obtener contactando con Michaela Schier (schier@dji.de).
Mondira Dutta (Universidad de Jawarhalal Nehru, India) ha publicado recientemente Capturing
Women's Work -Capturando el Trabajo de las Mujeres (Pentagon Publishers, Nueva Delhi,
2010), basado en una encuesta a las mujeres del sector manufacturero no sindicado en Kolkata,
Mumbai y Delhi en la India. Es el resultado de dos proyectos dirigidos por mi persona y
financiados por la Fundación Ford, en India, y el Consejo Británico, también en India.
Felicitaciones a Fabià Díaz (Universitat Autònoma de Barcelona) por acabar su tesis dedicada a
los aspectos de género y etnicidad de los inmigrantes de la región de Barcelona, en relación con
las organizaciones comunitarias. Le ha sido otorgada una beca de dos años del gobierno español
para desarrollar su trabajo postdoctoral en la Universidad de Leeds, Reino Unido.
El congreso “Espacios de la Diferencia”, que tuvo lugar del 20 al 21 de octubre del 2010 en la
Universidad de Milán – Bicocca, Milán, Italia, tuvo como temas principales los espacios públicos
y el control social; cuerpos equivocados: espacio y LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, intersexuales, queer); perturbando el orden; espacios y marginalización; espacio
urbano y diferencia. Para más información contactar con Stefano Malatesta:
stefano.malatesta@unimib.it
Un reciente número de Arrows for Change -Flechas para el Cambio (Centro de Investigación y
Recursos del Pacífico Asiático para las Mujeres), 15(1) 2009, aborda los aspectos de género de la

justicia climática, sobre todo al comprobar que algunas naciones y grupos antiinmigración abogan
por políticas de reducción de la natalidad como un enfoque para reducir las emisiones de carbono.
El artículo señala que una sexta parte de la población mundial vive en países con bajas tasas de
consumo de energía. Sin embargo, estos países son también los incluidos en el mensaje para el
control de la población. El artículo argumenta que los cuerpos de las mujeres no deben ser el
vehículo para dar solución al cambio climático, pero que la preocupación por los impactos de éste
sobre las mujeres debe impulsar esfuerzos para mitigarlos, esfuerzos para controlar las emisiones
de gases de efecto invernadero que deben ser eficaces y respetuosos con los derechos. El número
incluye los artículos de las geógrafas Yvonne Underhill-Sem (Universidad de Auckland, New
Zealand) y Joni Seager (Universidad de Bentley, USA), y una lista adicional de recursos. Se
pueden descargar copias en:
http://arrow.org.my/publications/AFC/V15n1.pdf
Joseli Maria Silva (Universidad Estatal de Ponta Grossa, Brasil) está satisfecha de anunciar que
la propuesta del grupo de trabajo sobre “Geografía, Género y Sexualidades” ha sido aceptada por
los evaluadores del “Encuentro de la Asociación Nacional de Estudios de Postgrado”, que se
celebrará en Brasil en 2011. Éste es el mayor encuentro de geógraf@s brasileñ@s y la primera
vez que se incluye un espacio para los estudios de género.
En el 2010-2011 se ofrecerá un certificado en Globalización y Género en la Universidad de
Berlín. Está diseñado para abrir nuevas oportunidades de estudio para profesionales de fuera de la
universidad y ofrece un modelo para la difusión de los estudios de género entre profesionales,
reforzando el compromiso de su trabajo con las cuestiones de género en un contexto global. Doris
Wastl-Walter es una de las fundadoras de este nuevo programa.
Amriah Buang (Universidad de Kebangsaan, Malasia) es editora de la revista online Geografia:
Revista Malasia de Sociedad y Espacio. Cada número tiene 7 artículos, de los cuales 2 o 3 son en
inglés, e incluye ilustraciones a color. Es una revista multidisciplinar e internacional que se
publica un máximo de cuatro veces al año por el Instituto de Estudios Ambientales, de Desarrollo
y Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad de Kebangsaan,
Malasia - UKM) y el servicio de prensa UKM. La publicación incluye artículos teóricos y
empíricos que traten sobre el medio humano y físico, y sobre cuestiones relativas al desarrollo,
desde el punto de vista geográfico y de otras disciplinas interrelacionadas. La revista agradece las
contribuciones desde la geografía y desde otras ciencias como las humanidades, las ciencias
sociales y las ciencias ambientales, que tengan como centro de interés el mundo en desarrollo.
Los artículos sobre temas de género también son bien recibidos. Para obtener información sobre
la
subscripción
y
sobre
los
contenidos
de
números
anteriores,
véase
http://pkukmweb.ukm.my/geografia
Ana Francisc Azevedo (Universidad de Minho) y João Sarmento (Universidad de Lisboa)
organizaron una conferencia el 20 de octubre, en la Universidad de Minho, sobre el tema
“Cuerpos y Espacio”. Entre las ponencias se encontraban “Masculinidad y Performatividad del
Cuerpo Colonizado. Un análisis de la fotografía colonial de los libros de viaje de Henrique
Galvão’s” de Paulo Jorge Vieira (Universidad de Lisboa), y “Mujeres europeas viajando en el
mundo Árabe: una perspectiva postcolonial y de género” de Maria Dolors García Ramón
(Universidad Autònoma de Barcelona).
Mondira Dutta (Escuela de Estudios Internacionales, Universidad Jawaharlal Nehru, India) y
dos compañer@s han acabado un estudio - evaluación sobre “Medidas anti-tráfico de UNIFEM
en Sudasia (2001-2009)”. Actualmente Mondira participa en una investigación que tiene por

título “Mapeando la Vulnerabilidad del Tráfico de Mujeres y Niños en India”, financiada por
UNIFEM y la Comisión Nacional para las Mujeres.
Katherine Brickell (Royal Holloway, Reino Unido) estuvo llevando a cabo, el mes de julio del
2010, una investigación en Hue, Vietnam central, sobre un proyecto titulado “ Cocinando el
Cambio? “ Competencias en las tareas del hogar como intervenciones de desarrollo y género en
Vietnam” y financiado por una Academia Británica. A través de la organización de un evento
sobre las tareas del hogar, un video participativo y entrevistas con los miembros de una
comunidad, la investigación indagó si estas competencias pueden ser modificadas para servir de
base a intervenciones de desarrollo, culturalmente adecuadas, para así aliviar la desigualdad de
género dentro del hogar. Actualmente Katherine está organizando un congreso internacional, para
julio del 2011, sobre “Hogares en Transición: Dinámicas Emergentes en el Sudeste y Este
Asiático en “Desarrollo”” coorganizado y respaldado por el Instituto de Investigación Asiático
(ARI) de la Universidad Nacional de Singapur y la UGI. Para la presentación de artículos, véase
http://www.ari.nus.edu.sg/events_categorydetails.asp?categoryid=6&eventid=1092
Anindita Datta (Universidad de Delhi) ha recibido por tercer año financiación de la Universidad
de Delhi para su proyecto “Remapeando el ocio: una exploración de género del tercer lugar en
Delhi”. Además, en septiembre, ofreció una ponencia plenaria: "Reinterpretando Poder y
Organismos dentro de los Feminismos Indígenas: una Exploración" en el contexto del congreso
de Burdeos "Masculino/Femenino: Nuevos Temas para la Geografía". En octubre también fue
invitada, dentro de los talleres de trabajo anuales sobre Asia y Europa en el contexto mundial,
organizados por el grupo de Nuevos Imaginarios Urbanos, de la Universidad de Heidelberg, para
presentar la conferencia "La Cortesana Real: Reimaginando Delhi".
Del 16 al 18 de septiembre se celebró el congreso “Masculino/feminino: cuestiones de geografía”,
organizada por el ADES-CNRS de Burdeos, en colaboración con varias universidades y centros
de investigación franceses. El congreso incluía 80 ponencias de universidades e investigador@s
de 13 países y 20 universidades francesas. El objetivo era esclarecer el valor del género, como
una aproximación epistemológica, para tratar las cuestiones de imparcialidad en el análisis
espacial, las geografías de las prácticas sociales, y los estudios regionales y culturales. Los
trabajos se dividieron en tres áreas. La primera planteaba la cuestión de saber si participaban, y
participan aún, en la formación de conocimiento del mundo, en general, y de la geografía, en
particular, una visión existencialista de la diferencia de sexos, la creencia de su carácter inmutable
y la complementariedad “natural” de los roles sociales sexuales. La segunda, partiendo de un
enfoque relacional de los sexos, cuestionaba los acuerdos que operan sobre los espacios: espacios
mixtos y no mixtos, masculinos y femeninos, más o menos prescriptivos de los códigos sexuales.
La tercera área planteaba la cuestión de la intersección de otras formas de dominación (edad,
clase, raza) con el género en el espacio. Sin desear resumir la riqueza de las ponencias y el
espíritu creativo que infundió esta pionera conferencia en Francia, recordamos algunos momentos
destacados promovidos por la presencia de investigador@s de otros países: el taller “Mujeres en
la ciudad” liderado por investigador@s de Helsinki, Hanover, Salzburg y Viena, en presencia de
la administración de la ciudad de Burdeos; las ponencias del grupo de India sobre “feminismos
indígenas”; el trabajo de los grupos de México y Grecia sobre las migraciones a Norte América y
a Europa del Este; y también otros sobre territorios gays, exotismo erótico, espacios militares, y
pronatalismo en la Rumania socialista. Se está planteando elaborar varias publicaciones para
diseminar el trabajo del congreso, que por otro lado tiene por objetivo ser un evento regular, ya
que ya está previsto organizar el siguiente en Grenoble (Francia), durante el 2012. El programa
del congreso de Burdeos se puede consultar en la página web: http://www.ades.cnrs.fr/. También
se puede contactar con : k.marius-gnanou@ades.cnrs.fr y y.raibaud@ades.cnrs.fr.

NÚMEROS DE REVISTA ESPECIALES
El reciente número de Thirdspace: a journal of feminist theory and culture -Tercerespacio: una
revista de teoría y cultura feminista publicó una serie de reseñas de la “anti-antología” Feminisms
in Geography: Rethinking Space, Place, and Knowledges -Feminismos en Geografía:
Repensando Espacio, Lugar, y Conocimientos. Incluye también una editorial en la que se discute
sobre los objetivos y enfoques en el desarrollo de una obra que persigue dirigirse y trabajar lejos
de diversas prácticas hegemónicas en la geografía feminista, por ejemplo, mediante la inclusión
de textos publicados en otros idiomas distintos del inglés y con autorías procedentes de múltiples
países. Para acceder a las perspectivas de la editorial y ver los comentarios
http://www.thirdspace.ca/journal/issue/current
Area 47 (3) 2010, en las páginas 394-400, incluye un foro con cinco reseñas complementarias del
libro de Avril Maddrell Complex Locations: Women Geographical Work in the UK, 1850-1950 Lugares Complejos: el Trabajo Geográfico de las Mujeres en el Reino Unido, 1850-1950 y la
respuesta de la autora.
International Migration 48 (4) 2010 -Migración Internacional es un número dedicado al tráfico
sexual.
International Journal of Social Research Methodology 13(3) 2010 -Revista Internacional de
Metodología de Investigación Social, es un número monotemático sobre "El Feminismo Cuenta:
Métodos Cuantitativos e Investigación de Género". Dado el énfasis generalizado por los métodos
cualitativos en los estudios de género en la geografía, los artículos de este número ofrecen
información valiosa sobre el valor complementario de los enfoques cuantitativos.

Nuevos libros
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