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Mensaje desde la presidencia 
 
Los días 25 y 26 de julio participé en el seminario “Hogares en transición: 
dinámicas emergentes en el sudeste y este asiático en “desarrollo””, en 
Singapur. Al llegar, fue una grata sorpresa sentir las altas temperaturas en 
contraste con el frío invierno de Nueva Zelanda. El evento, magníficamente 
organizado, tuvo un gran éxito y las cuestiones de género destacaron durante 
todo el seminario. Para más información ver  la nota de Shirlena Huang de esta 
circular.  

En mi anterior mensaje desde la presidencia, mencioné mi participación en el 
Comité Directivo del Año Internacional del Entendimiento Global (International 
Year of Global Understanding - IYGU), una iniciativa de la Unión Internacional de 
Geografía liderada por el Dr. Benno Werlen. El objetivo de la iniciativa es 
movilizar las ciencias, las ciencias sociales y las humanidades para aumentar, 
en un esfuerzo conjunto,  la consciencia de las implicaciones globales de la vida 
diaria. El Dr. Benno está interesado en abordar también las cuestiones de 
género como parte de este proyecto. La financiación todavía está por resolver, 
pero espero poder ofreceros más información sobre este tema en la próxima 
circular. 

Me gustaría también recordar a todo el mundo que, del 8 al 10 de noviembre de 
este año, se celebrará el encuentro “Conectando diferencias a través de las 
fronteras espaciales” en la Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro, 
Brasil. Éste será el encuentro latinoamericano inaugural de la Comisión y 
precederá el congreso regional de la UGI, del 14 al 18 de noviembre del 2011, 
en Santiago de Chile. Para más información ver 
http://www.gete.net.br/ocs/index.php/ugi/SGGUGI o contactar con Joseli Maria 
Silva (joseli.genero@gmail.com). ¡Aun no es demasiado tarde si queréis 
apuntaros!  

Del 23 al 25 de agosto del 2012, nuestra Comisión organizará el preencuentro 
“En el mundo real: identidades, cuerpos y escalas espaciales”, en la Universidad 
de Hamburgo, Alemania. Éste encuentro precederá el Congreso Geográfico 
Internacional, del 26 al 30 de agosto, en Colonia. En la circular se dispone de 
más información, incluyendo los detalles de los contactos de la organización.  



 

 

Finalmente, me gustaría informar de las publicaciones en las que ha estado 
trabajando la Comisión, especialmente de las dos series de artículos del 
encuentro “Postsocialismo, neoliberalismo – viejas y nuevas sociedades y 
políticas genderizadas”, que tuvo lugar en Szeged, Hungría y Timisoara, 
Rumania, del 23 al 25 de mayo del 2009. La primera ha dado lugar a un número 
especial de Annals of West University of Timisoara, Serie GEOGRAPHIE, XIV, 
2009. Los artículos se incluyen en la bibliografía, así como también en 
http://www.geografie.uvt.ro/en/research/publications/annals/annals2009.htm). La 
segunda serie se compila en el último número de International Research in 
Geographical and Environmental Education (IRGEE), vol. 20, nº 3, 2011 (ver 
también la bibliografía). 

Robyn Longhurst                 Universidad de Waikato. Aotearoa/ New Zealand 

 
Seminario “Hogares en transición: dinámicas emergentes en el sudeste y 
este asiático en “desarrollo””, 25 y 26 de julio del 2011, Singapur. 
 
La Comisión en Geografía y Género de la UGI conjuntamente con el Instituto de 
Investigación Asiático de la Universidad Nacional de Singapur y el Departamento 
de Geografía de la Universidad Royal Holloway de Londres organizaron el 
seminario internacional “Hogares en transición: dinámicas emergentes en el 
sudeste y este asiático en “desarrollo””. 
 
Shirlena Huang (Universidad Nacional de Singapur) y un miembro del Comité 
Directivo de la Comisión de Género colaboraron con el comité organizador del 
seminario, celebrado en el Instituto de Investigación Asiático, Singapur. Robyn 
Longhurst (Universidad de Waikato) presidió una sesión y también realizó las 
conclusiones finales. Basándose en el concepto de “hogares” transnacionales 
proporcionado por Michael Douglas, quien dio la conferencia inagural, la 
ponencia trató de mejorar la comprensión actual de los dramáticos cambios 
económicos y sociales que han azotado la región en las últimas décadas, así 
como de las profundas implicaciones y consecuencias que han generado en los 
contextos domésticos de algunos de los países menos conocidos de Asia.  
 
Trece artículos, que tratan sobre Camboya, China, Laos, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam, examinaron a través de tres temas principales las fuerzas que 
configuran, y los desafíos a los que se enfrentan las estructuras de los hogares y 
la vida diaria de sus miembros: el (no)matrimonio y el divorcio, las cuestiones 
intergeneracionales relacionadas con el envejecimiento y el cuidado, y los 
asuntos relacionados con la migración y “lo dejado atrás”. Al finalizar el 
seminario, Robyn constató que las cuestiones de género habían sido abordadas 



en la mayoría de las presentaciones y sugirió que la sexualidad podría ser un 
tema a tratar con más atención en las futuras investigaciones sobre los hogares 
de Asia. Finalmente, se suscitó una discusión sobre algunas similitudes y 
diferencias entre “hogar”, como término de uso frecuente en la literatura sobre 
migración, ciudades globales, transnacionalismos y diáspora, y “hogar”, como 
concepto usado a menudo en la geografía feminista, social y cultural. La 
discusión final fue el producto final de dos días de fructífero trabajo. Para ver el 
programa completo, con resúmenes y biografías de la ponencia: 
http://www.ari.nus.edu.sg/events_categorydetails.asp?categoryid=6&eventid=10
92 
  
Preencuentro al Congreso Geográfico Internacional (CGI) de la Comisión 
en Geografía y Género, del 23 al 25 de agosto del 2012, Hamburgo, 
Alemania.  
 
El seminario tendrá lugar en la Universidad de Hamburgo, en el Campus 
Bundesstraße, localizado cerca del centro de la ciudad (estación de tren: 
Hamburg – Dammtor). Hamburgo es una ciudad fácilmente accesible por aire 
(aeropuerto internacional), mar (puerto) y tren desde toda Europa; el viaje en 
tren a Colonia (la sede principal del Congreso) es de 4 horas. Todos los eventos 
se desarrollaran en lugares accesibles a pie o en transporte público.  
 
El tema general es “En el mundo real: identidades, cuerpos y escalas 
espaciales”. Se abordarán las cuestiones de género focalizando en las 
identidades corpóreas y sus materialidades en las diversas escalas espaciales, 
así como otras preocupaciones feministas más generales de estudios urbanos y 
migraciones, y de geografías sociales, económicas y políticas. 
 
Plazo de presentación de propuestas: el plazo de presentación de propuestas 
de artículos y conferencias se publicará en octubre del 2011. La fecha máxima 
para presentar los resúmenes finalizará en marzo del 2012. El nombre de las 
personas seleccionadas se notificará en mayo del 2012 y el programa preliminar 
y la lista de participantes se enviará poco después (está previsto publicar una 
revista monográfica en el 2013 con una selección de las presentaciones). 
 
Precio del seminario: el precio del seminario será de 100 € para el personal 
universitario y 50 € para estudiantes, incluyendo almuerzo y comida. Los gastos 
de la cena y el traslado a Colonia el domingo no están incluidos en el precio del 
seminario.    
 
Alojamiento: hay muchos hoteles y hostales cerca de las sedes del seminario 
(a partir de 19 €) y también se puede proporcionar alojamiento privado (para 
estudiantes). 
 



El Comité Organizador Local está formado por Anke Strüver (Universidad de 
Hamburgo, struever@geowiss.uni-hamburg.de) y Sybille Bauriedl (Universidad 
de Kassel, bauriedl@uni-kassel.de). 
 
 
NOTICIAS DE TODO EL MUNDO 
 
Felicitaciones a la recién creada Rede de Estudios  de Geografia e Gênero da 
America Latina - Red de Estudios de Geografía y Género de America Latina 
(REGAL) por la publicación de un libro coordinado (ver más adelante Joseli 
Maria Silva, Marcio Jose Ornat, y Alides Baptista Chimin Junior). REGAL 
representa la expansión de la actividad y la productividad de la geografía de 
género/feminista en Brasil. En este volumen, la editorial brasileña ha reunido 
profesionales de la geografía de Argentina, Brasil, Cuba,  México y Portugal, 
ampliando notablemente el alcance internacional de las contribuciones. Quienes 
participan en el libro abordan una serie de escenarios de espacios rurales y 
urbanos, públicos y privados, y aportan diversos enfoques a sus investigaciones: 
interpretaciones de las representaciones culturales en los media, análisis de los 
documentos políticos y de planificación, entrevistas cualitativas en profundidad, 
revisión de múltiples casos de estudios, análisis de comportamientos espaciales 
y revisión de estadísticas nacionales. De este modo, muestran las múltiples 
maneras por las cuales los roles de género, las relaciones y las identidades 
pueden ser exploradas. Pero más allá de simplemente documentar las vidas y 
los lugares, el libro muestra un compromiso con el incremento de la conciencia 
social, política y el cambio. Las contribuciones hacen visible problemas cruciales 
como la violencia doméstica y la tasa desproporcionadamente alta de asesinatos 
de mujeres en los países de América Latina. Se muestra cómo, incluso en 
situaciones de crisis y de guerra, el activismo de las mujeres puede tener 
repercusiones personalmente trascendentes y de soporte al empoderamiento 
personal y, además, se señala los límites de las estructuras jerárquicas políticas 
y sociales para los entornos de producción sostenibles.  
 
En la conferencia de agosto del 2011 de la Real Sociedad Geográfica/Instituto 
de Geografía Británico de Londres, la investigación sobre género estuvo bien 
representada, con 20 sesiones patrocinadas por el Grupo de Estudio de Mujeres 
y Geografía y copatrocinadas por otros grupos tales como Infancia, Juventud y 
Familias; Ocio y Turismo; Espacio, Sexualidades y Queer, y las Regiones en 
Desarrollo. Ilustrando el abanico de investigaciones sobre género y la gran 
participación internacional, había presentaciones de Isis Díaz-Carrión 
(Universidad Complutense de Madrid) "¿Cuándo el río se convirtió en 
masculino? Uso turístico de los recursos naturales en Jalcomulco (México)” en la 
sesión "Imaginando Paisajes rurales más allá de las estructuras de género 
tradicionales”; de Fazeeha Azmi (Universidad de Peradinaya), Catherine Brun 
y Ragnhild Lund (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) "Ciudadanía 
inclusiva y participación de género: percepciones de la juventud en Sri Lanka", 
en la sesión "La juventud en el Sur Global"; “La amistad como lugar: prácticas 



sociales y culturales de la adolescencia de Barcelona" de Anna Ortiz, María 
Prats y Mireia Baylina (Universitat Autònoma de Barcelona), en una de las 
varias sesiones dedicadas a las geografías de la amistad; y de Katherine 
Brickell (Royal Holloway, Universidad de Londres) “Dramatización colectiva de 
la vida familiar: el video participativo como herramienta de investigación y de 
capacitación en género en Hue, Vietnam Central" copatrocinado conjuntamente 
con otros tres grupos de investigación. 
 
Felicitaciones a Yoga Rasanayagam (Sri Lanka), quien ha sido designada 
rectora de la Universidad Oriental de Sri Lanka, por un periodo de cinco años, 
por el presidente del país, Mahinda Rajapaksa. Yoga es la primera mujer tamil 
nombrada rectora por una universidad de Sri Lanka, lo que supone un gran 
honor. Profesora emérita de la Universidad de Colombo, Yoga fue una de las 
primeras componentes de la Comisión en Geografía y Género de la UGI, por lo 
que nos complace especialmente su nombramiento.  
 
El Programa de Investigación de Mujeres, de la Universidad Nacional de Taiwán, 
rindió homenaje a la distinguida carrera de la geógrafa Lan-Hung Nora Chiang 
con motivo de su reciente jubilación. Para ello, realizaron un seminario, el 19 de 
abril de 2011, a modo de despedida, titulado "Las dificultades, los desafíos y los 
avances del personal investigador de género". El seminario también marcó el 25 
aniversario del Programa de Investigación de Mujeres, del cual la profesora 
Chiang fue cofundadora y directora. 
 
Felicidades a Heidi Kaspar, quien en el mes de julio se ha doctorado en 
Geografía por la Universidad de Zúrich. El tema de investigación es la 
apropiación cotidiana del espacio en los parques públicos urbanos. La 
investigación indica que, a pesar de las diversas medidas impulsadas para crear 
ciudades más seguras, las mujeres siguen estando preocupadas, tal y como lo 
estaban en el pasado, por el miedo al crimen y por la seguridad. Una de las 
conclusiones de su trabajo es que el aumento de alumbrado público, una medida 
comúnmente aplicada, no interviene en las  relaciones de poder entre sexos. 
Heidi está involucrada en un proyecto impulsado por el municipio de Zúrich 
(2011-2013), en el que se están estudiando los sentimientos relacionados con la 
seguridad, incluyendo las perspectivas de los hombres, en el contexto de un 
parque público recién construido.  
 
Enhorabuena a Sylvia Chant (London School of Economics), quien ha sido 
nombrada miembro de la Royal Society of Arts – Real Sociedad de Arte (FRSA) 
por su "pericia y exploraciones de género en el desarrollo geográfico". Véase a 
continuación las referencias de sus últimas contribuciones. 
 
Anindita Datta (Escuela de Economía de Delhi) continúa contribuyendo 
activamente, a nivel internacional, en estudios de geografía y género sobre 
temas asiáticos. En julio ofreció la conferencia inaugural del seminario sobre 
“Sexualidad y riesgo en la juventud de Vietnam y la India: preocupaciones 



educativas”. En septiembre compartió con nosotros sus trabajos  
"Construcciones Regionales de Género en la India" y "Poder y organización 
dentro de los feminismos indígenas de Asia”, como parte del Programa Nueva 
India, en el Centro de Investigación de la Población, Facultad de Ciencias 
Espaciales de la Universidad de Gronigen, los Países Bajos. El objetivo de la 
visita era también construir redes de colaboración con el personal docente. A 
continuación, emprendió una gira de conferencias en el marco de la Semana de 
la India, en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, sobre temas como 
el descenso de las ratios de sexo y la construcción regional del género en la 
India. Asimismo, también ha editado recientemente un número especial de 
Gender, Technology and Development - Género, Tecnología y Desarrollo, 15 (3), 
sobre "Género y espacio: temas desde Asia", que se publicará en noviembre. 
Esta es la primera publicación de las varias planteadas a partir del congreso que 
la Universidad de Delhi, la Universidad Nacional de Australia y la Comisión de la 
UGI en Geografía y Género celebraron en el año 2010 en Delhi. 
 
Jasmine Truong, Christian Berndt y Karin Schwiter (Universidad de Zurich) 
han recibido financiación de la municipalidad de Zurich para analizar el mercado 
del cuidado de personas mayores en las viviendas particulares de la ciudad 
(título alemán: Marktanalyse "Care in Zürcher Privathaushalten"). El proyecto 
representa un ejemplo de las contribuciones que la geografía del género suiza 
está haciendo en la esfera pública. 
 
Nuevos libros 
 
Gilbert, Melissa R. y Michelle Masucci. 2011. Information and Communication 
Technology Geographies: Strategies for Bridging the Digital Divide 
(Este libro, que nos habla de cuestiones relacionadas con los bajos ingresos de 
las mujeres, se puede descargar en:  
http://www.praxis-epress.org/availablebooks/ictgeographies.html). 
 
Jaschok, Maria and Jingjun Shui. 2011. Women, Religion and Space in China: 
Islamic Mosques and Daoist Temples, Catholic Convents and Chinese Virgins.  
London and New York: Routledge. 
 
Melesu, Afaf Ibrahim, Eugenie L. Birch, and Susan M. Wachter (eds). 2011. 
Women’s Heath and the World’s Cities. Philadelpia: University of Pennsylvania 
Press. 
 
Raju, Saraswati (ed). 2011, Gendered Geographies: Space and Place in South 
Asia.  New Delhi, U.K. and U..S: Oxford University Press. 
 
Silva, Joseli Maria, Marcio Jose Ornatm and Alides Baptista Chimin Junior. (eds) 
2011. Espaç. E Gênero Feminilidades ibero-americas.  Ponta Gross. 
Todapalavra. 
 



Twine, Francine Winndance. 2011. Outsourcing the Womb.: Race, class, and 
gestational surrogacy un a global market.” London and New York: Routledge. 
 
Note: Two books previously published in hardback editions the International 
Studies of Women and Place series (Routledge, NY and London) are now 
available in paperback: 
Dyck, Isabel, Nancy Davis Lewis, and Sara McLafferty (eds)   Geographies of 
Women’s Health  and Anne Coles and Anne-Meike Fechter (eds) Gender and 
Family Among Transnational Professionals. 
.  
 
Números de revista monográficos 
 
Annals of West University of Timisoara, 19 (2009), es un número especial 
editado por Sorina Voiculescu y Robyn Longhurst que incluye una editorial 
introductoria y diez artículos originales presentados en el encuentro de la 
Comisión en Geografía y Género de la UGI: “Postsocialismo, neoliberalismo – 
viejas y nuevas sociedades y políticas genderizadas”, que tuvo lugar en el 2009 
en Szeged, Hungría y Timisoara, Rumania. Ver los artículos a continuación. 
Para consultar la versión inglesa:   
http://www.geografie.uvt.ro/en/research/publications/annals/annals2009.htm 
 
Justice Spatiale: Spatial Justice (volumen 3) es una revista bilingüe inglés – 
francés que trata temas de género/sexualidad en los espacios urbanos. El 
número completo se puede descargar en http://www.jssj.org, con distintas 
versiones para cada idioma. 
 
International Research in Geographical and Environmental Education 
(Investigación Internacional en Educación Ambiental y Geográfica), 20 (2), 
agosto 2011, incluye una sección-foro sobre "Perspectivas de la enseñanza de 
la geografía y el género en un mundo postsocialista y neoliberal". Los artículos, 
listados de uno en uno en la próxima sección, se presentaron por primera vez en 
el encuentro de la Comisión de Género de la UGI en Timisoara, Rumania, e 
incluían contribuciones de Aotearoa/Nueva Zelanda, Israel, Países Bajos, 
Rumania, España y también incluye una panorámica sobre el desarrollo de este 
tema en EEUU y Gran Bretaña desde sus principios hasta el momento actual. 
 
 
Articulos receientes y capitulos de libro 
 
  
Ansell, N;  L van  Blerk, F. Hajdu, and E. Robson, 2011 “Spaces, times ans 
critical moments: A relational time-space analysis of the impacts of AIDS on rural 
youth in Malawi  and Lesotho.” Environment & Planning A  43 (3) 525-44. 
 



Bastia, Tanja. 2011. “Migration as protest? Negotiating gender, classm and 
ethnicity in urban Bolivia.” Envrionment and Planning A 43(7) 1514-29. 
 
Bastia, Tanja, Nicola Piper and Marina Carrớn. 2011. “Geographies of migration, 
geographies of justice? Feminism, intersectionality, and rights.” Environment and 
Planning A 43(7) 1492-98. 
.  
Bennett, Katy. 2011. “Homeless at home in East Durham,” Antipode 43(4): 960-
985 
 
Bertrand, Monique 2011. “Women and the local: Promotion or confinements in 
African cities.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3:40-60. (http:://www.jssj.org)  
 
Blazek, Matej and Fiona M. Smith. 2009. “Children’s place in networks of 
childcare in Slovakia: What childhood and gender tells us about post-socialism. 
“Annals of West  University of Timisoara 19: 121-32, 
  
Blidon, Marianne. 2011. “Seeking recognition: spatial justice versus 
heteronormantivity.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3:: (http:://www.jssj.org)  
  
Boivin, Renaud, 2011. “Aggregation and segregationL Gays in the Paris urban 
area. Circular migration and misrecognizitions.” Justice Spatiale/Spatial Justice 
3: 61-81. (http:://www.jssj.org) 

Borgohain, Paravat and H.N. Sharma,  2009. “Married women’s careers and 
household chores: A case study of Guwahati city, India. Annals of West  
University of Timisoara 19:93-108.  

Boulineau, Emmanuelle and Myriam Houssat-Holzchuch. 2011 “In Memory of  
Emanuuelle Bonerandi.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3: 144-45. 
(http:://www.jssj.org)  

Brial, Fabien. 2011. “Tourisme internationale et prostitution feminine: ;e cas de 
Nosy-B, Madagascar.” Annales de Géographie 679.: 334-47. 

Casellas, Antònia, , Marta Pallarês-Blanch ,and  Antoni F. Tulla. 2009. “Women’s 
political participantion in parliamentary democracy in rural Catalonia, 1970s-
2000s.” Annals of West  University of Timisoara 19: 11-26. 

Cattan, Nadine  and Anna Clerval. 2011. “virtual networks and ephemeral 
centralities for lesbians in Paris.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3:16-39. 
(http:://www.jssj.org)  

 
Chant, Sylvia (2011) “Gender and the City”.Urban Age, LSE Research Magazine,  
3. Spring, 26-7.  



http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/LSEResearchMagazine/home.aspx)
. 

  
----(2011) 'The "Feminisation of Poverty" and the "Feminisation" of Anti-Poverty 
 Programmes: Room for Revision?, in Nalini Visvanathan (coordinator), Lynn 
Duggan, Laurie Nisonoff and Nan Wiegersma (eds) The Women, Gender and  
Development Reader, (2nd ed.). London: Zed). Reprinted (abbreviated ). 
Originally published in Journal of Development Studies, 44 (2):.165-97) 
  
----. (2011) “Female Headship and the "Feminisation of Poverty.” In Janet Lee 
 and Susan M. Shaw (eds) Women Worldwide: Transnational Feminist  
Perspectives on Women. .New  York: McGraw-Hill. 
  
----.(2011) “Women, Gender and Urban Housing in the Global South.” In Susan 
J. Smith et al (eds), Iernational Encyclopedia of Housing and Home.Oxford: 
Elsevier. 
  
----. (2011) “Household Organisation and Survival in Developing Countries.”, In 
Susan J. Smith et al (eds), International Encyclopedia of Housing and Home. 
Oxford: Elsevier  
  
Chant, Sylvia and Kerwin Datu.(2011) “Urban Prosperity Doesn’t Automatically 
 Mean Gender Equality'.” The Global Urbanist (September) 
 http://globalurbanist.com/).  
  
Chant, Sylvia and Isatou Touray. (2011) “Women and Gender in The Gambia: 
Problems, Progress and Prospects..” In Abdoulaye Saine, Ebrima Ceesay, and 
Ebrima Sall (eds) The Gambia: Essays on Contemporary Issues and Future 
Direction (s), 1965-2009 Trenton, NJ. Africa World Press) 
  
Chiang, Lan-hung Nora and Ying-chun Liu. 2011. “Feminist geography in Taiwan 
and Hong Kong.” Gender, Place and Culture  18(4); 557-69. 
 
Conlon, Deidre, 2011. “Waiting: Feminist perspectives on the spacings/timings of 
migrant (im)mobility.” Gender, Place and Culture  18 (3): 353-60. 

Das, Madhushree and Harendra Nath Sharma. 2009. “Cultural continuities and 
social change among tribal women in Assam.”Annals of West  University of 
Timisoara 19: 39-54.  

Day, Rosie and Russell Hitchings 2011. “’Only old ladies would do that’: Age 
stigman and older people  strategies for dealing with winter cold.” Health and 
Place  17(4): 885-94. 
 



Diaz-Cortes, Fabio and Maria Dolors García-Ramon: (2010) “Mujeres, vida 
cotidiana y espacios públicos en la región metropolitana de Barcelona.” 
Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia. .XLV, 90.:49-69  
 
Direnberger, Lucia. 2011. “From the street to the Internet: feminine and feminist 
spaces of contestation  (http:://www.jssj.org (pp 178-196) Justice Spatiale/Spatial 
Justice 3: 163-78.: (http:://www.jssj.org)  
 
Dixon, Deborah and Sallie A. Marston. 2011. “Introduction: Feminist 
engagements with geopolitics.” Gender, Place and Culture  18(4); 445-53. 
 
Droogleever Fortuijn. Joos. 2011. “Teaching gender and geography: The case of 
the Netherlands..“International Journal of Geographical and Environmental 
Education 20(3): 175-78. 
 
Dufaux Philippe, Philippe Gervais-Lambony, Claire Hancock, Sonia Lehman 
Frishm abd Sophie Moreau. 2011. “Justice in the street.”  Justice Spatiale/Spatial 
Justice 3:1-3. .: (http:://www.jssj.org)  
 
Dufaux Philippe, Philippe Gervais-Lambony, Chloe Buire, Henri Dubois. 2011 
“Spatial justice and the right to the city: An interview with Edward Soja.” Justice 
Spatiale/Spatial Justice 3:146-62. (http:://www.jssj.org) 
 
 
Dyer, Sarah, Linda McDowell, and Adina Batnitzky. 2011. “Migrant work, 
precarious work-life balance: What the experiences of migrant workers in the 
service sector in Greater London tell us about the adult worker model..” Gender, 
Place and Culture. 18(5): 685-700.  

Fekete, Ėva G. 2009. “The role of women in the development of rural areas in a 
post-socialist Hungary.” Annals of West  University of Timisoara 19: 27-38. 

Fenster, Tovi. 2011. “Teaching gender in Israel: Experiences at the Tel Aviv 
University.” International Journal of Geographical and Environmental Education 
20(3):195-197 
 
Fluri, Jennifer. 2011. “Armored peacocks and proxy bodies: gender geopolitics in 
aid/development spaces of Afghanistan.” Gender, Place and Culture  18(4);519-
36. 
 
Foster, Jeremy. 2011.”Sortir de la banlieu: (re)articulations of national and 
gender identities in Zaida Ghorab-Volta’s Jeunese Dorée. .” Gender, Place and 
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