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Entre el 22 y el 24 de mayo del 2009, aproximadamente 50 delegadas y delegados de 13 
países asistieron a la conferencia organizada por la Comisión de Geografía  y Género de 
la UGI, que tuvo por título “Post-socialismo, neo-liberalismo –viejas y nuevas sociedades 
genderizadas y políticas” en Szeged, Hungría y Timisoara, Rumanía. La conferencia, 
organizada por Júdit Timár (Centro de Estudios Regional, Academia Húngara de las 
Ciencias) y Sorina Voiculescu (Universidad Oeste de Timisoara), evalúa el post-
socialismo y el neo-liberalismo desde una perspectiva geográfica feminista. Estamos 
agradecidas a la organización por hacer de esta conferencia tal gran éxito. 
 
Recientemente Janet Townsend (Universidad de Newcastle) dimitió de su cargo en el 
Comité Directivo de la Comisión en Geografía y Género de la UGI. El trabajo de Janet en 
las organizaciones no gubernamentales, la investigación participante con mujeres pobres 
en países de bajos ingresos, la pobreza, el poder, y el auto-empoderamiento ha creado, y 
continúa creando, una diferencia positiva dentro y fuera de la disciplina de la geografía. 
Estamos agradecidas por la contribución de Janet a nuestra Comisión durante este largo 
periodo de tiempo. La renuncia de Janet, sin embargo, nos ha permitido dar la bienvenida 
al equipo a Claire Dwyer (Universidad London College), cuya habilidad sobre temas de 
género, etnicidad y religión, particularmente del islam, será muy valorada. 
 
Esta circular incluye información sobre la Conferencia Regional de la UGI en Tel Aviv, 
Israel, que se celebrará del 12 al 16 de julio del 2010. Tovi Fenster y Chen Misgav 
(Universidad de Tel Aviv), y Orna Blumen (Universidad de Haifa) están organizando un 
encuentro previo a la conferencia, que tendrá lugar en el Monasterio Notre Dame de Sion, 
en Ein Karem, Jerusalén, del 8 al 10 de julio del 2010. Además, estamos planificando 
introducir algunas sesiones de nuestra Comisión en la conferencia principal, algunas de 
ellas de forma conjunta con otras comisiones. Animo a que las personas interesadas  
envíen sus resúmenes para alguno de los dos encuentros, o para ambos. La Comisión en 
Geografía y Género está actualmente organizando un Premio de Reconocimiento al 
Artículo Estudiantil sobre Geografía y Género, y la presentación de este nuevo premio se 
realizará en el marco de la conferencia. 
 
La Comisión se alegra también por el hecho de que podrá ofrecer su apoyo, en el 2010,  
al seminario internacional sobre “Contextualizando aproximaciones geográficas para 



estudiar temas de género en Asia”, que se realizará del 3 al 5 de marzo en la Universidad 
de Delhi. El seminario ha sido organizado por Anindita Datta (Universidad de Delhi) y 
Kuntala Lahiri-Dutt (Colegio de Asia y el Pacífico, Universidad Nacional Australiana). 
Éste proporcionará un foro para las geógrafas y los geógrafos de Asia, y de otros lugares 
del mundo, en el que examinar críticamente los contextos que originan el trabajo sobre 
género. 
 
Otro evento del calendario del 2010 es la conferencia “Posicionando la geografía”, que 
tendrá lugar del 19 al 22 de enero del 2010 en la Universidad de Waikato, Hamilton, 
Nueva Zelanda. El objetivo de la conferencia es proveer un ambiente donde las geógrafas 
y geógrafos puedan compartir perspectivas y ampliar la comprensión de la educación, del 
aprendizaje, del conocimiento y de la geografía. Nuestra Comisión es copartícipe de esta 
conferencia. Yo seré la anfitriona del paseo correspondiente por la ciudad, que incluye la 
visita a una exhibición llamada “Sin asumir nada: desmitificando  y celebrando la 
diversidad de género”, una sesión de ponencias y una excursión al Rotorua centrada en 
temas de turismo y de género. Los resúmenes de las presentaciones, y las muestras de 
interés por los talleres y las mesas redondas, tienen de plazo de entrega hasta el 30 de 
noviembre.  
 
Para más información y para el registro ver los detalles en: 
http://www.waikato.ac.nz/wfass/PositioningGeography/index.shtml 
 
Finalmente, me gustaría recordar a todo el mundo que la Comisión en Geografía y 
Género tiene una página web excelente http://igugender.socsci.uva.nl/ editada por Joos 
Droogleever Fortuijn. Tal página contiene valioso material de la Comisión, incluyendo 
un panfleto informativo creado por Elisabeth Bühler (Universidad de Zurich), que se 
puede descargar e imprimir para su distribución. Es un medio excelente para continuar 
mostrando el trabajo que hacemos. 
 
 

Robyn Longhurst 
     Universidad de Waikato 

     Hamilton, Nueva Zelanda 
     robynl@waikato.ac.nz 
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NOTICIAS DE TODO EL MUNDO 
 
 

Se ha fundado un nuevo grupo de investigación independiente, llamado Schumpeter, 
perteneciente al Instituto de la Infancia, la Juventud y la Familia (Institute for Childhood, 
Youth and Family - DJI) de Munich, para el periodo 2009-2012. La creación del grupo ha 
sido posible gracias a la Fundación Volkswagen, y su objetivo es llevar a cabo diferentes 
investigaciones sobre las experiencias espacio-temporales del fenómeno, de incidencia 
creciente, de las familias multilocales con hogares y ubicaciones separadas. Las 
principales temáticas de investigación tratan sobre las implicaciones del divorcio y la 
separación marital, el empleo en diferentes lugares, y los largos periodos de ausencia. 
Dirigido por Michaela Schier, este proyecto multidisciplinar reunirá las perspectivas 
sobre el espacio, el lugar, y el tiempo de las familias alemanas a partir de métodos tanto 
cuantitativos como cualitativos. Para más información contactar con Dr. Schier 
(schier@dji.de) o Anna Proske (proske@dji.de). 
 
Un importante hito en la geografía del género en américa Latina es la reciente 
publicación brasileña Geografias Subversivas: Discursos sobre espaço, género e 
sexualidades, Paraná: Todapalavra Editora 2009. Editado y compilado por Joseli Maria 
silva, es el primer libro que se puiblica en Brasil sobre la geografía feminista. Pretende 
reconstruir el discurso brasileño geográfico que produce la invisibilidad de grupos 
sociales y fenómenos que fueron negados y desestimados por la perspectiva de la 
modernidad colonial. El libro presenta textos de diferentes autores/as con temas distintos. 
Los primeros tres capítulos tratan de temas teórico-metodológicos en relación al quehacer 
de la geografía feminista en Brasil. Las otras partes incluyen investigaciones de gente 
conectada con la Red de Estudios de Geografia y Género de américa Latina (REGGAL). 
Se incluyen temas como la perspectiva feminista en brasil, familias monoparentales y 
probreza urbana, explotación sexual de mujeres jóvenes, prostitución, masculinidades, 
adolescentes en conflicto con la ley, la relación entre el cuerpo femenino y la religión, y 
la violencia doméstica. 
El libro se puede adquirir a través de la página web: 
http://www.todapalavraeditora.com.br 
 
 Aparajita Chattopadhayay (Instituto Internacional para los Estudios de la Población, 
Mumbai, India) tiene un nuevo proyecto de investigación que revisa los indicadores de 
desarrollo para evaluar si la población urbana pobre de India presenta mejoras 
económicas en relación a la población rural pobre. La investigación compara los cambios 
a lo largo del tiempo y examina las disparidades en aspectos como la salud, la mortalidad, 
la educación y el empleo entre mujeres pobres con edades comprendidas entre los 15 y 
los 40 años, que viven en pequeñas y grandes ciudades, pueblos y villas, a partir de la 
selección de hogares. 
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Un coloquio internacional e interdisciplinario Genre et movement:Conflicts, 
négociations et recompositions/Moving Gender:Conflicts, Negotiations and 
Redefinitions -en el que participaron geógrafos/as- tuvo lugar en la Universidad de Paris, 
Diderot  (setiembre 30-Octubre 2, 2009). Incluía siete secciones temáticas: Trabajo, la 
esfera económica y el mercado de trabajo; Familia, solidaridad y desigualdades; 
Intimidades y sexualidades; Marginalidades y transgresiones; Formas sociales y espacios 
de violencia;  Movilidades y circulaciones; y Ciudadanía, participación y políticas 
neoliberales. Más información se puede obtener de : http://ramses2.mmsh.uni-
aiz.fr/Appel-colloque-genre-en-mouvement.pdf 
 
El encuentro “Paisajes fronterizos II: otro ladrillo en el muro” de la Comisión UGI de 
Geografía Política, tuvo lugar en Trapani (Italia), del 13 al 16 de septiembre del 2009. 
En este encuentro se incluyeron varias presentaciones que trataban o versaban sobre 
temas de género, en sus formas materiales y simbólicas. Éstas incluían desde temas de 
salud y género en la frontera de México y EUA hasta un análisis comparativo de género y 
trabajo entre las fronteras oeste y este de Hungría, o artículos en los que el contenido de 
género se había sido incorporado, por ejemplo, desde la perspectiva de la vida diaria en 
regiones fronterizas diversas hasta las identidades inmigrantes y las representaciones en 
novelas y películas contemporáneas. Elena Dell’Agnese (Universidad de Milan-
Bicoccda, Italia) fue una de las principales organizadoras y tuvo un papel muy destacado 
en la introducción de comunicaciones  sobre género. 
 
En el reciente encuentro de la geografía alemana (Geographentag), que tuvo lugar en 
Viena, se presentaron artículos que trataron una serie de temas, entre ellos las 
migraciones de género, las tensiones en los estudios de desarrollo, cuestiones 
relacionadas con los niños, los jóvenes y la ciudad, y las metodologías cambiantes. Se 
trataron algunas cuestiones con el objetivo de valorar su idoneidad en función de algunos 
temas/cuestiones, como por ejemplo, las aproximaciones alternativas – la geografía de las 
diferencias (estudios de género), la geografía de las identidades (estudios sobre la 
cuestión queer) y los estudios teóricos (post-estructuralistas) en oposición a los estudios 
empíricos.  
 

Diane Richardson, Nina Laurie, y Janet Townsend (Universidad de Newcastle, Reino 
Unido) y Mira Poudel (Universidad de Newcastle y Organización Internacional para las 
Migraciones) están involucradas en un nuevo proyecto de investigación sobre las vidas de 
mujeres después de haber sufrido el tràfico sexual (2010-12), financiado por el Consejo 
de Investigación Social y Económica. El proyecto es una colaboración con la ONG 
Shakti Amuha y la Organización Internacional para las Migraciones, para abordar las 
oportunidades de las mujeres víctimas del tráfico sexual a su regreso a Nepal, donde la 
defensa contra el tráfico de personas es ahora muy evidente. Simultáneamente, los 
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movimientos pro-democráticos están iniciando nuevos debates sobre la ciudadanía y el 
desarrollo a favor de los pobres. Para más información contactar con: 
diane.richardson@ncl.ac.uk, Nina-Laurie@ncl.ac.uk  Janet.Townsend@ncl-ac.uk, o 
Mira.Poudel@ncl.ac.ul. 
 

Felicitaciones a Judit Timar (Academia Húngara de las Ciencias), quien recibió un 
galardón por el programa de colaboración de la Academia Británica de la Ciencia y de la 
Academia Húngara, consistente en un periodo de investigación de dos meses en Londres 
a partir de junio de 2009. En el marco del premio, ella está trabajando en un libro (en 
húngaro) sobre la geografía humana crítica, que incorporará las perspectivas feministas. 
El galardón hace posible el trabajo en la Biblioteca Británica y también con los 
catedráticos Claudio Minca y Luiza Bialaslewicz (Royal Holloway, Universidad de 
Londres), y con el catedrático Adrian Smith (Universidad Queen Mary), con el que 
conjuntamente editarna un número monográfico de la revista European Urban and 
Regional Studies. 
 
La Universidad de Berna (Suiza) ha iniciado, en septiembre del 2009, un programa de 
máster con un minor  sobre estudios de género. El programa lo dirige la geógrafa Doris 
Wastl Walter.  
 
Hace un par de años se creó  en Catalunya, el Instituto Interuniversitario de Estudios 
de Mujeres y Género (iiEDG). Éste se compone de investigadores/as de la mayor parte 
de las universidades  (ocho) del sistema catalán, y es el primer Insituto de género en 
España con carácter interuniversitario. Uno de sus principales objetivos ha sido la 
organización del Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía que empezó en 
septiembre del 2007 y en el que ha colaborado personal de las ocho universidades (muy 
pocos másters en España tienen este carácter interuniversitario). El máster ha tenido un 
gran éxito por lo que respecta tanto al número de estudiantes como a los resultados 
académicos. El Grupo de Género de la Universitat Autònoma de Barcelona participa 
activamente en una asignatura titulada “Mujeres y Espacio: mundo rural y urbano”. 
 
 
Katherine Gibson (quien también firmado conjuntamente bajo el nombre de J. K. 
Gibson-Graham) ha sido designada profesora asociada en el Centro para la Ciudadanía y 
las Políticas Públicas de la Universidad Western Sydney, en Australia. Kathy había sido 
anteriormente catedrática de geografía humana en la Escuela de Investigación de 
Estudios Asiáticos y del Pacífico, en la Universidad Nacional Australiana. 
 
Isabel Dyck (Universidad Queen Mary, Londres) ha recibido una beca de la Fundación 
Leverhulme para financiar el proyecto “Lugar, cultura y cine: una investigación sobre las 
prácticas de salud de los immigrantes”. El estudio analiza la transformación cultural del 
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conocimiento y de las prácticas de salud entre los grupos minoritarios de inmigrantes 
internacionales, utilizando entrevistas y metodologías de observación en diversos barrios 
londinenses. 
 
Nicola Ansell (Universidad de Brunel), Elsbeth Robson (Universidad de Malawi & 
Brunel), y Lorraine van Blerk (Universidad de Reading) han apenas acabado el 
proyecto “Impedir la nueva variante de la hambruna en el sur de África: construir 
entornos de seguridad alimentaria con jóvenes afectados por el SIDA”, centrado en cómo 
chicos, chicas, y hombres y mujeres jóvenes de zonas rurales de Malawi y Lesotho están 
afectados por el SIDA en sus tipos de vida y cómo estos impactos pueden ser mitigados. 
 
Gina Porter, Kate Hampshire (Universidad de Durham) y Elsbeth Robson 
(Universidad de Durham y Universidad de Malawi) están acabando un proyecto de tres 
años titulado “Infancia, transporte y movilidad en el África Subsahariana”, en el que se 
ha utilizado un enfoque centrado en la infancia para recopilar numerosas evidencias 
cualitativas y cuantitativas en Ghana, Sudáfrica y Malawi. Se analizan cuestiones de 
movilidad y viajes que afectan a niños y niñas en una serie de escenarios geográficos. El 
análisis de género es un aspecto clave de los dos estudios, que rhan recibido el apoyo del 
Consejo de Investigación Social y Económica y el Departamento de Desarrollo 
Internacional.  
 
La Segunda Conferencia Internacional sobre Geografías de la Infancia, de la 
Juventud y las Famílias, realizado en la Universitat Autònoma de Barcelona (España) 
del 16 al 18 de julio del 2009, fue organizada por el grupo de Geografía y Género de la 
misma universidad. La participación fue de unas 70 participantes que representaban 17 
nacionalidades. El tema de la conferencia “Infancias diversas y contexto internacional: 
género y otras diferencias sociales y culturales” evaluaba temas tales como la movilidad 
infantil y las migraciones; las familias, los hogares y la vida cotidiana; las redes 
socioespaciales; las geografías emocionales; la salud y el medio; las políticas públicas; la 
justicia y la ley. Las conferenciantes principales fueron Cindi Katz (USA), Lia Karsten 
(Países Bajos) y Louise Holt (Reino Unido). La diversidad de disciplinas de las 
participantes mejoró el rico diálogo entre feministas y otras becarias e investigadores de 
la geografía de la infancia, juventud y familias, dando lugar a un importante uso del 
concepto de género. Se puede obtener más información de mireia.baylina@uab.cat o 
maria.prats@uab.cat.   
 
Enhorabuena a Susan Smith y Rachel Pain cuyo libro Miedo: Geopolítica crítica y vida 
cotidiana (Aldershot: Ashgate, 2008) ganó el Premio Extraordinario de Investigación 
Julian Minghi, del Grupo Especializado en Geografía Política, de la Asociación 
Americana de Geografía. En Gender, Place and Culture, número 16(4) 2009, se ha 
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publicado un simposio sobre el tema , con contribuciones de Fiona Jeffries, Jennifer 
Hyndman, y Hille Koskela y una respuesta por parte de las editoras. 
 
 A KaremFalconer Al-Hindi le han concedido un proyecto de investigación de la 
Universidad de Nebraska en Omaha (Comité para la Investigación y la Actividad 
Creativa). El título del proyecto es “Mi hijo ha hecho de mi ese padre”: Masculinidad, 
geografía y cuidado de los niños con autismo”  
 
 
ANUNCIANDO NUEVAS REVISTAS  
 
Estamos encantadas de anunciar el lanzamiento de la Revista Latino Americana de 
Geografía y Género, que tiene como misión la publicación de artículos científicos sobre 
geografía, género y sexualidades, centrándose específicamente sobre las perspectivas 
metodológicas y teóricas. La revista promueve el debate académico entre los 
profesionales que se dedican a estos temas, y tiene por alcance todas las regiones de 
Latino América y otras regiones del mundo, a través de medios electrónicos. Es de 
periodicidad bianual y está compuesta por secciones de artículos y reseñas. La revista se 
publicará en portugués, español e inglés y tiene un equipo editorial internacional. Se 
puede acceder a más información complementaria a través de 
http://www.genero.territoriolivre.net. 
 
Una nueva revista bilingüe Espacial justicia / Justicia espacial está disponible en línea en 
http://jssj.org, con su primer número “Espacio y Justícia”. Próximamente aparecerán 
“Justicia Espacial y Medioambiente” y “Género, Identidades Sexuales y Justicia 
Espacial”. La convocatoria para enviar trabajos se puede descargar de la página web (en 
construcción). La revista se elabora exclusivamente a partir de trabajo voluntario, por lo 
que actualmente sólo puede ofrecer traducciones en inglés y francés para la publicación 
de la página web. Las propuestas de traducción en italiano, portugués, español y turco 
serán consideradas (éstas son las habilidades lingüísticas de las personas que conforman 
actualmente el equipo redactor). Se ruega confirmar a las personas que presenten los 
artículos en estos idiomas si, en caso de aceptación, están dispuestos o son capaces de 
ofrecer también una versión final del artículo en inglés o francés. 
 

La Revista Latinoamericana de Geografía y Género tiene la misión de publicar los 
artículos científicos relacionados con el área de la geografía, el género y las sexualidades 
que contribuyen al desarrollo del conocimiento teórico y metodológico de este campo del 
saber. Por otra parte, tiene también como objetivo estimular la discusión académica de las 
personas que trabajan en este ámbito temático y ampliar las relaciones con los 
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profesionales de otras regiones del America Latina, y de otras regiones del mundo, 
haciendo uso del alcance de los medios electrónicos. La Revista es una publicación 
semestral y está compuesta por secciones de artículos y de resúmenes. 

 
Números de revista especiales  
 
Nick Blomley y Fran Klodawsky son los editores invitados del número temático de 
Urban Geography, 30 (6), 2009 sobre "Sin techo, derechos y espacio" 
 
El último número de la revista electrónica Pelican Journal of Sustainable Development 
ofrece una sección (apartado 7) centrada en los temas de género. 
(http://www.pelicanweb.org/solisustv05n10page1.html).    
 
Journal of Geography in Higher Education 33(3), septiembre 2009 trata un simposio 
temático sobre “Intervenciones de género en la investigación, la enseñanza, y la 
práctica”. Ver el apartado de capítulos y artículos para los contenidos detallados.  
 
NUEVOS LIBROS 
 
Bauder, Harald y Salvatore Engel Di-Mauro (eds). 2008. Critical Geographies: A 
Collection of Readings. Kelowna (British Columbia) Praxis (e) press. (Esta colección 
incluye reimpresiones de diversas piezas de la geografía feminista). 
  
Benhabib, Selya (ed.)2009. Migrations and Mobilities: Citizenship, Borders, Gender. 
New York: New York University Press. 
 
Binswanger, Christa, Margaret Bridges, Brigitte Schlegg, y Doris Wastl-Walter. Gender 
Scripts: Widerspenstige Aneignungen von Geschlechtnormen.  Campus Verlag.  
 
Briones, Heah. 2009. Empowering Migrant Women: Why Agency and Rights Are Not 
Enough. Aldershot: Ashgate. 
 
Erei, Umit. 2009. Migrant Women Transforming Citizenship. Life Stories from Britain 
and Germany. Aldershot: Ashgate. 
 
Johnston, Lynda and Robyn Longhurst, 2009. Space, Place, and Sex: Geographies of 
Sexualities. Lanham MD: Rowman and Littlefield. 
 



Klinger, Cornelia, y, Andrea Maihofer und Birgit Sauer Politik der 
Geschlechterverhältnisse Band 40. Campus-Verlag.  
 

Letherby, Gayle y Gillian Reynolds. (eds) 2009. Gendered Journey: Mobile 
Emotions.Aldershot: Ashgate.  
 
McDowell, Linda.2009. Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace 
Identities. Oxford: Wiley Blackwell. 
 
Schier, Michaela, KarinJurczyk, Peggy Szymenderski, Andreas Lange, y G. Günter 
Voss..2009. Entgrenzte Arbeit:  entgrenzte Familie. Grenzmanagement im Alltag als neue 
Herausforderung. Forschung.  Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 100, Berlin: Sigma 
 
Seager, Joni. 2008. The Atlas of Women in the World. (4ª edición, completamente 
revisada y actualizada). NY: Penguin; London: Earthscan; Paris: Autremont. 
 
Silva, Joseli Maria (ed.). 2009. Geografías subversivas, discursos sobre espaço, gênero e 
sexualidades (disponible en http://www.todapalavraeditora.com.br). 
 
Wastl-Walter, Doris. 2009. Gender Geographien: Geschlecht und Raum als sociale 
Konstruktionen. Stuttgart: Steiner-Verlag. 
 
 

ARTÍCULOS DE REVISTA RECIENTES Y CAPÍTULOS 
DE LIBROS 
 
Ahlers, Rhodante y Margaret Zwarteveen. 2009. “The water questions in feminism: water 
control and gender inequities in a neo-liberal era. Gender, Place and Culture 16(4): 409-
26. 
 
Angeles, Leonora C. y Kathryn Hill. 2009. “The gender dimension of the agrarian 
transition: women, men and livelihood diversification in two peri-urban farming 
communities in the Philippines.” Gender, Place and Culture 16(4): 609-29. 
 
Ansell, Nicola, L. van Blerk, E. Robson, F. Hajdu, y L.Chipeta,  próximamente 2009 'The 
new variant famine hypothesis: moving beyond the household to explain links between 
AIDS and food insecurity in southern Africa' Progress in  Development Studies 9 (3):  
 
Bhimji, Fazila. 2009. “Identities and agency in religious spheres: a study of British 
Muslim women's experience” Gender, Place and Culture 16(4): 365 – 380 
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Bondi, Liz. 2009. “Teaching reflexivity: Undoing or reinscribing habits of gender.” 
Journal of Geography in Higher Education 33(3): 327-37. 
 
Bull, Jacob. 2009. “Watery masculinities: fly-fishing and the angling male in the South 
West on England.” Gender, Place and Culture 16(4): 445-65. 
 
Campbell, Michael. 2009. “Proximity in a Ghanaian savanna: Human reactions to the 
African palm civit, nandinia binotata.” Singapore Journal of Tropical Geography 30 (2): 
220-31. 
 
Chattopadhyay, Aparajita. 2010. (próximamente) “Spatial and gender scenario of literate 
life expectancy at birth.” Asia Pacific Journal of Public Health.” 22 (3). 
 
Chaudhuri, Anoshua and Kakoli Roy: 2009. “Gender differences in living arrangements 
among older persons in India.” Journal of Asian and African Studies  44(3): 259-77. 
 
Chiang, Lan-hung Nora. 2006. “Immigrant Taiwanese women in the process of adapting 
to life in Australia.” In D. Ip, R. Hibbins, y W. H. Chui (eds). Experiences of 
Transnationl Chinese Migrants in the Asia-Pacific. Hauppauge, NY: Nova Science 
Publishers. 
 
Cristaldi Flavia. 2007 “I luoghi delle migrazioni femminili: racconti di donne laziali 
all’estero”, Geotema, (Bologna): 102-108. 
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