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Resumen: El presente trabajo busca conocer al estado de arte de la relación entre 
Geografía y Género en América Latina. Comienza con la presentación del tema, la 
precisión de categorías de análisis aportadas por el feminismo y los debates actuales 
planteados por las diferentes vertientes de ese movimiento. Posteriormente trata cómo y 
cuándo surge la perspectiva de género en geografía; y cuáles son las relaciones entre 
género y los diferentes paradigmas de la geografía. La Comisión de Geografía y Género en 
la UGI. 
Por último, para analizar el estado de arte en América Latina, se hará mención de las 
primeras producciones /o publicaciones, trabajos presentados en los EGAL, seminarios y 
congresos realizados, y publicaciones en revistas digitales. Se pondrá énfasis en los marcos 
teóricos empleados, categorías analíticas, temáticas tratadas, metodología y técnicas 
empleadas, estudios de caso. Potencialidades, dificultades y perspectivas. 
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El presente trabajo busca conocer al estado de arte de la relación entre Geografía y 
Género en América Latina. Este objetivo, tal como está presentado, parece fácil de lograr 
sobre todo por las escasas décadas de desarrollo que posee y la tardía incorporación de la 
perspectiva de género en el ámbito académico de nuestra región; sin embargo, en la 
medida que nos introducimos en los estudios geográficos con perspectiva de género  
apreciamos que se convierte en un trabajo de gran envergadura porque requiere indagar 
una gran diversidad de líneas de trabajo e investigación, plantear categorías de análisis 
aportadas por el feminismo, reconocer los debates actuales planteados por las diferentes 
vertientes de ese movimiento, como así también las relaciones entre género y los 
diferentes paradigmas de la geografía.  

Según María Dolors García Ramón (2008) la Geografía –ciencia centrada en los análisis 
espaciales- ha ignorado sistemáticamente la variable género como elemento de 
diferenciación social, “…hasta hace poco la Geografía analizaba la sociedad y el medio 
como un conjunto neutro, homogéneo y asexuado. Es decir, interpretaba el mundo desde 
una visión masculina y se tenían en cuenta tan sólo las experiencias de los hombres…”; en 
otras palabras, tomaba lo masculino como criterio normativo. Pese a este retraso, la 
Geografía ha incorporado planteamientos de género.  

Cabe aclarar en este punto que geografía feminista puede equipararse a geografía del (y) 
género siempre que las relaciones de género se interpreten desde la teoría feminista 
(relaciones de poder, desigualdad, cambio social). En los países de habla inglesa se utiliza 
geografía feminista y en los de habla hispana predomina geografía de género; en esta 



ponencia los utilizaremos indistintamente. 

La epistemología clásica es entendida como un conjunto de reflexiones en torno a la 
naturaleza del conocimiento, de procedimientos (métodos y técnicas) exigidos para su 
obtención, y del sujeto cognoscente. En ese abordaje, prima la objetividad, racionalidad y 
neutralidad científicas adoptadas por las personas en el ejercicio académico.  

Pero científicos(as) sociales vinculados al movimiento feminista cuestionan sobre quién 
decide lo que es verdad, cuáles son los criterios que hacen el conocimiento universal por 
encima de las diferencias entre grupos, quién es considerado(a) capaz para producir  
conocimientos válidos y, especialmente, cual la integridad del proceso de jerarquización 
de los tipos de conocimientos y del reconocimiento de las teorías, temas y grupos de 
investigación. 

En palabras de Mireia Baylina (2016) cabe recordar que “el feminismo supone, pues, un 
compromiso político, un cambio; pero también una revolución teórica (revisión de muchos 
conceptos) y una reconstrucción de todo un cuerpo de conocimiento geográfico. Es un 
movimiento político y un campo teórico de análisis. La geografía feminista, pues, es la que 
incorpora las aportaciones teóricas del feminismo a la explicación e interpretación de los 
hechos geográficos”   

Asimismo, la epistemología feminista, reconoce la relatividad de la producción de las 
verdades, se preocupa en conocer las relaciones sociales, intereses e instituciones de 
aquello que convencionalmente es considerado conocimiento, trayendo el contexto y el 
poder como elementos llave para entender la construcción de las verdades sobre el 
conocimiento. Juntamente con las epistemologías post-modernas y post-coloniales, 
promueven el debate sobre cuestiones fundamentales como la diferencia y la política para 
trazar caminos de autonomía para grupos sociales subalternos. 

Primeramente, los estudios sobre las mujeres, y luego la inclusión de la categoría género 
en los análisis  espaciales, han dado cuenta de problemas que preocupan a gran parte de 
la sociedad, como por ejemplo, la desigualdad de condiciones de vida, el acceso al 
empleo, las diferencias en los salarios, el techo de cristal, la violencia de género, los 
femicidios, la trata de personas con fines de explotación sexual, salud reproductiva, 
aborto, entre otros. Y más recientemente han permitido incorporar la teoría queer y otras 
categorías como sexualidad, diversidad sexual, infancia. 

Siguiendo con Mireia Baylina (2016) hay concordancia cuando expresa que “la geografía 
feminista no es solamente una cuestión de qué temáticas se estudian o a qué personas se 
tiene en cuenta, ni tan solo de quién hace geografía, sino que supone actuar sobre la 
profunda visión androcéntrica de la concepción de la ciencia y del  mundo; pone en 
evidencia la exclusión, la dominación y la reproducción de un sistema desigual. 

Las geógrafas feministas se fijan en la diferencia sexual como eje de poder pero no le 
otorgan exclusividad ni la aíslan de otros ejes de opresión como la clase, edad, etnicidad, 
sexualidad, discapacidad, religión, etc.   A partir de ahí, la geografía feminista pretende 
analizar la relación entre las divisiones de género y las divisiones espaciales para descubrir 
cómo se constituyen mutuamente. Se trata de conocer cómo los hombres y las mujeres 



experimentan los lugares y mostrar que las diferencias forman parte de la constitución 
social tanto del lugar como del género y que esto se puede cambiar”.  

Se realizará a continuación una breve mención de los aportes de diversos paradigmas de 
la geografía a esta perspectiva. El paradigma teorético-cuantitativo se interesó poco -o 
casi nada- por los temas relacionados con el cambio social, debido a su exclusivo interés 
en las regularidades espaciales y su preocupación por la objetividad y la neutralidad. En 
cambio la geografía de la percepción y el comportamiento inició un quiebre al investigar el 
comportamiento específico de las mujeres en el espacio e interesarse por las diferentes 
pautas de desplazamientos entre varones y mujeres. Estas líneas de trabajo corresponden 
la denominada “geografía de las mujeres”, donde lo importante era visibilizar la vida de 
las mujeres y el acceso limitado a determinados lugares, sin entrar en tema las relaciones 
de poder entre los géneros. Posteriormente, hacia fines de los 70 y durante los 80, la 
preocupación estuvo en generar un marco teórico que sirviera entender más que describir 
las desigualdades entre varones y mujeres en relación con el espacio y el medio.  

Otros geógrafos(as) se inclinan por las categorías marxistas de análisis y consideran que 
las relaciones capitalistas generan la desigualdad, tienden a explicar la subordinación de 
las mujeres sobre una base materialista, la de su capacidad reproductora no puede 
concebirse al margen de las relaciones de producción y reproducción. Varias autoras, 
especialmente de Gran Bretaña, se han ocupado del tema empleo femenino. Según García 
Ramón (2006, 340), “el enfoque materialista y el concepto de clase se han revelado 
eficaces para dar cuenta de la subordinación de la mujer y su relación con el mercado en 
lugares y períodos muy diversos”. El estudio del trabajo remunerado de la mujer llevó a 
estudiar los vínculos entre el trabajo doméstico y su relación con el mercado laboral, 
resultando apropiada la categoría patriarcado. Los estudios de género proponen entonces 
un mirada integradora entre el mundo del trabajo y el mundo del hogar. Surge entonces el 
concepto de trabajo “invisible” que sólo tiene valor de uso pero “es crucial para la 
supervivencia  del sistema social”. 

La geografía cultural-humanística también influyó desde fines de los años 70, y durante los 
80, especialmente en Norteamérica. Puso énfasis en el papel que las experiencias, 
sentimientos y percepciones tienen en el análisis geográfico. Los análisis se centraron en 
el estudio del espacio privado, el espacio doméstico y el espacio cotidiano. Comienza a 
ponerse el acento en la diversidad cultural de las mujeres y en las contribuciones del 
psicoanálisis. Adquieren importancia para estos trabajos los conceptos de lugar e 
identidad. El concepto de paisaje es resignificado a la luz de la diversidad de respuestas y 
vivencias experimentadas por mujeres según clase social, grupo étnico y edad, 
especialmente cuando se incorporan los ámbitos interiores, especialmente el hogar. 

Hacia los años 90, los planteos del posmodernismo, el poscolonialismo y los “estudios 
culturales”, generan grandes debates en la geografía. La geografía feminista  coincide con 
el posmodernismo en la crítica al pensamiento racionalista y con pretensiones 
totalizadoras y universales; tal como mencionamos anteriormente, no creen en la 
existencia de un conocimiento universal, neutral, objetivo y producto de la razón y la 
lógica (García Ramón, 2006, 341). Hay interés por estudiar la complejidad de las 



experiencias de las mujeres y a intersectar género con otras causas de la diferencia y de la 
discriminación como la etnicidad, la clase social, la nacionalidad o la sexualidad. La 
categoría género es aplicable también a los hombres y surgen los estudios sobre 
masculinidades. 

Bajo la influencia de las teorías fenomenológicas y psicoanalíticas, se introdujo en la 
geografía la escala corporal; el cuerpo se instala como categoría de análisis y se busca 
comprender nuevas formas de entender el poder, el conocimiento y las relaciones sociales 
entre la gente y los lugares.  A comienzos de este siglo, cobra interés el tema de la 
sexualidad, los aportes teóricos de Judith Butler (2007) señalan que el sexo es también 
una construcción social, dando sustento a artículos que tratan la relación del espacio en la 
construcción de las identidades sexuales.  

El recorrido realizado por la geografía feminista sintetizado brevemente en anteriores 
párrafos está basado en la producción académica de España y otros países desarrollados, 
especialmente anglófonos. Conocer el estado de arte de la geografía de género y/o 
feminista en América Latina nos motivó a realizar este trabajo.  

De acuerdo con Susana Veleda y Diana Lan (2007) los primeros trabajos en geografía de 
género en América Latina comenzaron a desarrollarse en Brasil y Argentina, como 
consecuencia del movimiento de mujeres y de las distintas vertientes del feminismo que 
surgieron en ambas sociedades.  Ellas identifican la inclusión de la categoría género en las 
perspectivas positivistas y marxistas; y consideran que los trabajos presentados hasta ese 
momento son más empíricos que teóricos. Los trabajos pioneros en Brasil se referían a 
aspectos del trabajo productivo de las mujeres con investigaciones sobre cuestiones de 
salud. Y en Argentina, los trabajos se dieron en ámbitos más diversificados, de manera no 
institucionalizada, con temáticas referidas a cuestiones urbanas, medio ambiente, 
migraciones y participación política. Las autoras consideran necesario que este enfoque 
sea institucionalizado en programas de estudio y en organizaciones profesionales.  

La envergadura de este trabajo trasciende los límites de esta presentación, por tal razón, 
pondremos la mirada en tres fuentes de información: 1°, las memorias de los Encuentros 
de Geógrafos de América Latina (desde sus comienzos hasta 2015, inclusive); 2°, revistas 
digitales de geografía de distintos centros académicos poniendo el foco en la Revista 
Latinoamericana de Geografía y Género, y, 3° en las memorias del Primer Congreso 
Internacional de Género y Espacio, realizado en 2015. 

● Los Encuentros de Geógrafos de América Latina 
 
En relación a la cantidad de trabajos desde la perspectiva de género que fueron 
presentados en los Encuentros de Geógrafos de América Latina, Colombara et al (2013) 
recuerdan que recién en 1993 (4° EGAL) fue presentado el primer  artículo. En encuentros 
posteriores, los artículos fueron escasos no pasando de unos pocos, por ejemplo, cinco 
trabajos en el 5° EGAL de Cuba (dos de Argentina, dos de Brasil y uno de España).  En el 6° 
EGAL  de Buenos Aires (1997) fueron presentadas tres ponencias: dos de Argentina, una 
de las cuales se refería a cuestiones demográficas a escala local y la otra, a la 
incorporación de la categoría género en los IDH del PNUD, y, una de Brasil, con un análisis 



comprometido sobre género en la planificación urbana.  

En el 7° EGAL  de Puerto Rico, 1999, no se observan trabajos. Posteriormente, en el 8° 
EGAL (Chile, 2001) se presentaron cuatro artículos, todos de Argentina, con cuestiones 
vinculadas al trabajo y empleo de las mujeres, en diversas escalas, también aparece la 
problemática de la violencia de género. Para quienes tuvieron la oportunidad de asistir 
reconocen que se sentaron las bases para conformar una red latinoamericana de 
geógrafos/as interesados en esta perspectiva.  

En el 9° EGAL (México, 2003) se presentaron cuatro trabajos (dos de Brasil, uno de 
Venezuela y uno de México), con una temática dominante sobre la división sexual del 
trabajo, en zonas rurales; también cabe destacar uno de los trabajos donde se analiza el 
proceso de construcción de ciudadanía por parte de las mujeres que luchan por sus 
derechos. Y en el  10° EGAL (Brasil, 2005), de cinco trabajos presentados, tres son de Brasil 
y dos de Argentina. Abordan las relaciones de género y división sexual del trabajo en los 
espacios rural y urbano, con mención en las políticas públicas, proyectos y programas de 
desarrollo y acceso al crédito; las escalas varían de lo local a lo global pasando por la 
escala regional.  

En el 11° EGAL (Colombia, 2007) hay seis artículos, tres de México, uno de Brasil, uno de 
Colombia y uno de EEUU. Continúan los trabajos que abordan las relaciones de género y 
división sexual del trabajo (maquiladoras, globalización, flexibilidad laboral), la vida 
cotidiana de las mujeres en las urbanizaciones cerradas, y, la relación lugar, género y 
memoria.  

Cabe destacar que el 12° EGAL (Uruguay, 2009) registró hasta ese momento la mayor 
cantidad de trabajos de todos los Encuentros, con 23 artículos, distribuidos de la siguiente 
manera: 15 de Brasil (uno de ellos conjuntamente con España), 4 de Argentina, 2 de Chile, 
1 de Colombia y 1 de México. Continúan temas de investigación referidos a la división 
sexual del trabajo, tanto en espacios urbanos como rurales, y sobre violencia de género; 
por otro lado, aparecen trabajos vinculados a la explotación sexual, a las redes de 
prostitución, a procesos migratorios internos e internacionales; y se incorporan conceptos 
tales como lugar, cotidiano, sexualidad, pobreza, femicidio. Hay mayor diversidad y solidez 
en los marcos teóricos. La mayoría de los trabajos fueron incluidos en el eje Diversidad y 
Género, del eje Geografía Cultural.  

El número de trabajos desciende a cuatro trabajos en el 13° EGAL (San José, Costa Rica, 
2011) dos por Argentina, uno por Brasil y uno por Colombia. Continúan los trabajos sobre 
violencia de género (no sólo en espacios privados sino también públicos), y se incorporan 
las categorías memoria, identidad y DDHH. 

Ana Sabaté Martínez y Joseli Silva (2009) expresan “temas como la feminización de la 
pobreza, la creciente proporción de mujeres al frente de los hogares, la emigración 
exterior, las economías nacionales basadas en el envío de remesas y como ello redibuja 
todas las relaciones de género en los lugares de origen, la participación de las mujeres en 
movimientos campesinos (como en el caso del Movimiento de los Sin Tierra) y, muy por 
encima de todo, los desiguales efectos que sobre mujeres y hombres está produciendo la 



globalización son algunos de las cuestiones que, a pesar de su inequívoco significado 
territorial, la Geografía de América Latina apenas está abordando” . 

A continuación se analizan las memorias del 14° y 15° EGAL publicadas (al igual que todas 
las anteriores), por el Observatorio Geográfico Latinoamericano en 
 http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx. 

Este observatorio ha agrupado  los trabajos en cinco grandes Ejes Temáticos: Enseñanza 
de la Geografía, Geografía Socioeconómica, Nuevas Tecnologías, Procesos Ambientales y 
Teoría y Método, divididos en varios sub-ejes. Esta categorización ha sido respetada para 
la elaboración de la siguiente tabla en la cual se desagregan aquellos trabajos  realizados 
con perspectiva de género:  

 
   XIV EGAL – PERU - 2013 XV EGAL – CUBA - 2015 

Ejes Sub-ejes  Género  Género 

1. Enseñanza de 

la Geografía 

 

Desempeño 
Profesional 

19 - 19 2* 

Evaluación 
Programas de 

Estudio 

6 - 13 - 

Investigación y 
Desarrollo 
Educativo 

77 - 66 - 

Metodología para 
la Enseñanza 

57 - 33 - 

 159  131 2 

2. Geografía 
Socio 

económica 

Agraria 16 - 33 - 
Agrícola 69 1 60 2 
Cultural 66 3 43 2 

Población 51 2 53 15 
Económica 18 - 12 1 

Espacial 12 - 1 - 
Industrial 10 - 1 - 
Médica 13 - 15 - 
Política 18 - 1 - 

Regional 7 - 7 - 
Rural 47 1 51 1 

Turística 31 - 71 - 
Urbana 107 - 10 1 

Organización 
territorial 

48 - 14 - 

 513 7 372 22 

3. Nuevas 
Tecnologías 

Cartografía 

Automatizada 

1 - 9 - 

Cartografía 
Temática 

11 - 21 - 

SIG 10 - 27 - 
Teledetección 6 - 28 - 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html


 28 - 85 - 

4. Procesos 
Ambientales 

Climatología 35 - 4 - 
Ecología 7 - 3 - 

Edafología 8 - 2 - 
Geomorfología 21 - 4 - 

Hidrología 26 - 4 - 
Impacto 

Ambiental 
51 - 86 - 

Protección Civil 12 - 13 - 
Uso de Recursos 27 - 8 - 

 272 - 124 - 

5. Teoría y 
Método 

Conceptuales 8 - 7 - 
Geografía 
Histórica e 

Historia de la 
Geografía 

7 - 7 - 

Investigación 9 - 5 - 
Metodológicos 8 - 6 - 
Pensamiento 
Geográfico 

9 - 9 - 

Teóricos 19 - 14 - 
 60 7 48 24 

 1032 7 760 24 
Fuente: elaboración propia en base a los datos ofrecidos en: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14.html 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html 
*se encontraban en otros ejes pero por el contenido fueron incorporados en este casillero. 

Al igual que en los anteriores Encuentros de Geógrafos, sigue escasa la participación de 
trabajos con perspectiva de género, en el de Perú (2013) se presentaron sólo 7 y en el de 
Cuba (2015) ese número se elevó a 24 ponencias, lo cual estaría indicando un tímido pero 
no menos importante avance, sobre todo teniendo que en cuenta que el número total de 
ponencias se redujo de 1032 a 760. Casi la totalidad de los artículos se concentran en el 
Eje Geografía Socioeconómica y en sólo cuatro sub-ejes. 

Respecto de los temas abordados, existen algunos que presentan un mayor tratamiento, a 
modo de ejemplo: División sexual del trabajo. División espacial del trabajo. Género y 
espacio urbano. Género y espacio rural. Violencia femenina en las distintas espacialidades: 
público y el privado. Cotidiano y lugar. Reconocimiento e incorporación de la diversidad 
sexual. Disputas territoriales por la apropiación del espacio. Territorialidades de la 
prostitución. La movilidad de las mujeres. El turismo y las mujeres. Derechos Humanos.  
Resulta significativa la ausencia de trabajos donde se vincula género con procesos 
migratorios, problemas ambientales o movimientos sociales de base territorial, entre 
otros.  

Se observa desigual desarrollo en los marcos teóricos, algunos trabajos responden a 
posturas feministas marxistas bien definidas, especialmente los que se refieren a empleo, 
trabajo productivo y reproductivo, trabajo doméstico, división sexual del trabajo, en 
espacios urbanos y rurales. En otros se observa escaso desarrollo teórico y un nivel muy 
descriptivo. También es escasa la diferenciación entre género y sexo.  

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html


En los últimos años aparecen trabajos vinculados a la geografía cultural, fenomenológica y 
posmoderna que introducen los temas de masculinidad, sexualidad y el cuerpo. En este 
sentido resulta interesante el impacto de la teoría “queer” o teoría de lo transexual; en 
algunos trabajos proponen dar visibilidad a los sujetos que no se estructuran en estas 
rígidas fronteras de género (femenino-masculino) constituyéndose más allá de la 
organización dispuesta por el patriarcado. 

En general, la metodología utilizada se basa tanto en técnicas cuantitativas (datos 
censales, estadísticas, encuestas) como cualitativas (historia de vida, testimonios, 
imágenes, entrevistas en profundidad). En relación a la autoría de los trabajos se observa 
que en general pertenecen a autoras mujeres; es muy escasa la participación de hombres. 
De acuerdo al país de procedencia de los(as) autores(as), predomina la producción 
brasilera, seguida por la argentina, mexicana, colombiana, chilena y venezolana.  

● Publicaciones en algunas revistas digitales de Geografía  
 

Revista Geográfica América Central. http://www.revistas.una.ac.cr/geografica. Es una 

publicación impresa dirigida por la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad 

Nacional de Costa Rica y editada periódicamente por la Editorial de la Universidad 

Nacional (EUNA) desde el año 1974. El volumen 2 (47E) de 2011 publica los trabajos 

presentados en el 13° EGAL en versión electrónica. Los temas fueron trabajados fueron:  

Geografía, construcción de territorio y justicia social: Prácticas espaciales, género y 
desarrollo en Chile.  
Violencia urbana, su relación con la violencia de género.  
Geografía de la diversidad: Chapinero (UPZ99) como distrito LGTB de Bogotá 

Pequeños desarrollos locales. Mujeres emprendedoras. Estudio de caso de producción de 
arándanos en Doblas, La Pampa, Argentina. 
El espacio del Género  en Geografía.  
Espacio urbano y lógica patriarcal 
 

Revista de Investigaciones Geográficas de Chile:   
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/issue/archive.  

No se encontró ningún artículo en relación a género  
 

Revista Geográfica del Sur de Chile: http://www2.udec.cl/~revgeosur/. Es una publicación 
Bianual del Departamento de Geografía, FAUG de la Universidad de Concepción, Chile. Se 
encontró:  

El recuerdo del jardín desde la mujer en el club de jardines de Chiguayante, Chile (2011) 

 

Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía. 
http://www.revistas.unal.edu.co/. Es una revista académica, de periodicidad semestral 
desde el 2011, y editada desde 1979 por el Departamento de Geografía de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se encontraron dos artículos.  

http://www.revistas.una.ac.cr/geografica
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/issue/archive
http://www2.udec.cl/~revgeosur/
http://www.revgeosur.udec.cl/?p=145
http://www.revgeosur.udec.cl/?p=145
http://www.revistas.unal.edu.co/


 

Empresarialidad femenina y redes sociales en San Pedro Tultepec de Quiroga, estado de 
México (2011) 
 “A gente é invisível”: sobre espaço carcerário feminino e gênero (2012) 

 

Geotrópico. http://www.geotropico.org/ 

Es una revista semestral electrónica del Grupo GeoLat, dedicada a la difusión de estudios 
geográficos y afines relacionados con el espacio intertropical. 

No se encontró ningún artículo en relación a género  
 

Entorno geográfico: http://entornogeografico.com/. Nace en el Departamento de 
Geografía de la Universidad del Valle, en 2002; se edita anualmente. 

No se encontró ningún artículo en relación a género  
 

La Revista de Estudios Sociales. https://revestudsoc.uniandes.edu.co/index.php/es/. Es 

una publicación trimestral, creada en 1998, financiada por la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de los Andes (Colombia), presenta artículos de otras ciencias sociales 

además de los geográficos. Por ejemplo:  

Riesgos de salud en mujeres con múltiples roles (2000) 
Genero, violencia intrafamiliar e intervención pública en Colombia (2004) 

Sociedad, familia y género. El caso de los migrantes y exiliados colombianos en Suecia 
(2005) 
La corporalidad de las guerreras: una mirada sobre las mujeres combatientes desde el 
cuerpo y el lenguaje (2005) 
Violencia, homofobia y psicoanálisis: entre lo secreto y lo público (2007) 
Hombres en situación de desplazamiento: transformaciones de la masculinidad (2010) 

La "educación de las mujeres": el avance de las formas modernas de feminidad en 
Colombia (2011) 
Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago 
de Chile (2015) 
 

Geográfica Digital Chaco. http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.html 

Es la revista del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste. De 
formato digital desde 2004; de carácter semestral. 
 

La perspectiva de género en la carrera de geografía de la UNNE. Un esbozo de 
comparación con la incorporación del género a la ciencia geográfica (2013) 
Experiencias didácticas para la incorporación de la perspectiva de género desde la cátedra 
Geografía Económica y Política General (2015) 
Hacia el reconocimiento de las desigualdades entre mujeres y varones en el mercado 
laboral del Chaco. El comportamiento de la segregación horizontal en los años 2001-2010 
(2015) 

http://www.geotropico.org/
http://www.geotropico.org/
http://entornogeografico.com/
https://revestudsoc.uniandes.edu.co/index.php/es/
https://res.uniandes.edu.co/view.php/129/index.php?id=129
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.html
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.html


 
Revista de Geografía. Estudios Socioterritoriales. UNCPBA. Tandil 
http://revistaest.wixsite.com/revistaestcig. Es una revista científica preocupada por los 
desafíos actuales de la Geografía que tiene como objetivo realizar un aporte en la difusión 
de las investigaciones y estudios socio-territoriales que promuevan la reflexión teórica y el 
debate académico, a efectos de contribuir a la construcción del pensamiento geográfico y 
de las ciencias sociales en general. 

La presencia y la carrera profesional de las mujeres en la Geografía Académica. Estudio de 

las peculiaridades del caso español (N°7 2007-2008)  

Boletín de Estudios geográficos. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=5514. El Boletín de Estudios 

Geográficos es una publicación periódica originada en 1948, que comprende y difunde 
trabajos científicos originales, inéditos, relacionados con la amplitud temática de la 
Ciencia Geográfica, sus objetos y métodos específicos. Es  digital desde 2011.  

No se encontró ningún artículo en relación a género  
 

● Revista Latinoamericana de Geografía y Género. Brasil 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg 

La Revista Latino-Americana de Geografía y Género (RLGG) fue creada en el año 2010, en 
formato digital, por el Grupo de Estudios Territoriales (GETE) de la Universidad Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), Brasil. Constituye una importante contribución al pensamiento 
geográfico en América Latina. Tiene política de acceso libre. Impulsa la visibilidad de la 
producción científica latino-americana feminista además de proporcionar un espacio de 
diálogo permanente con otros campos disciplinares, movimientos sociales y otros lugares 
del hacer geográfico identificado con este abordaje.  

De acuerdo a sus palabras en la presentación “ambiciona mantener el tenor crítico sobre 
la concepción de ciencia y la necesidad de construir un saber comprometido con los 
valores de la democracia, de la ciudadanía, de la igualdad y del reconocimiento de las 
diferencias”. A medida que fue avanzando reafirma el compromiso de visibilizar sujetos y 
temas repudiados y considerados a-espaciales por la ciencia convencional, de carácter 
conservador. Asimismo, “pretende mantener este espacio crítico sobre la capacidad de la 
ciencia en contribuir para una sociedad más justa, igualitaria y ciudadana, a partir del 
respeto a las diferencias culturales y humanas”. 

La organización interna contempla varios abordajes espaciales, reunidos en grupos 
temáticos que contemplan las performances queer, femeninas y masculinas. Las 
categorías de género y sexualidades constituyen formas fundamentales de comprensión 
del espacio que se suman a varias otras ya consagradas como la política, la economía, la 
cultura y el ambiente, produciendo una rica y variada Geografía, capaz de analizar la 
realidad compleja del mundo contemporáneo. 

Tiene carácter semestral (14 números desde 2010 hasta 2016 inclusive); cada número 
consta entre 12 y 14 artículos, además de ensayos y reseñas de nuevas publicaciones y de 

http://revistaest.wixsite.com/revistaestcig
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=5514
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg


entrevistas a personajes y/o académicos destacados en la temática. 

De 192 artículos analizados, la mayoría (138) corresponden a geógrafos y geógrafas 
brasileros; también pueden apreciarse trabajos de otros países tales como España (12), 
México (11), Portugal (8), Argentina (5), Colombia (2), y los países que se mencionan a 
continuación han estado representados con un trabajo cada uno, Mozambique, Chile, 
Uruguay, Venezuela, Grecia, Nueva Zelanda, Irlanda, Angola, Kurdistán, Italia, India, 
Grecia, Irlanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia. 

Los principales temas trabajados pueden ser agrupados según temas y abordajes en: 

1. espacialidades y diversidad sexual, redes de sociabilidad y homosexualidad, 
homofobia; inmigración ilegal y comercio sexual. Tensiones entre regulaciones 
sociales y transgresiones a la heteronormatividad. Sexualidades, espacialidades y 
homosexuales. Identidades, travestismo y prostitución. Transexualidad y 
transformación del cuerpo. Homonormatividad, diferencias y variaciones. 

2. Construcción identitaria de ser hombre. Masculinidades y relaciones 
internacionales. Masculinidades hegemónicas. Masculinidades en espacios 
femeninos (escuela) 

3. Violencia de género y femicidios. Violencia (ruta y miedo), jóvenes homosexuales, 
espacios públicos.  Violencia sexual con niños y adolescentes. Violencia de género y 
discursos. 

4. Interseccionalidad con etnia y clase. Escala geográfica, cáncer de mama y cuerpo 
femenino. Epistemología, visibilidad y mujeres afro descendientes. Femenidades, 
mujer indígena. 

5. Género y trabajo de las mujeres en áreas rurales. Campesinas, relaciones de 
producción y comercialización. Jefas de hogar, políticas públicas y demandas 
habitacionales. Género, trabajo, desarrollo local y actividades recreativas. Trabajo, 
mujeres, supervivencia. Cotidiano y territorialidad en el espacio rural. Procesos de 
identidad en espacios rurales. 

6. Representaciones sociales, territorio y prostitución. Prostitución 
7. Espacio urbano y sociabilidad homosexual. Espacialidades, espacio urbano, 

mujeres jóvenes. Espacio urbano, accesibilidad y movilidad. 
8. Migraciones, estrategias de supervivencia. Redefiniciones de papeles y dinámicas 

étnicas en las migraciones. Turismo global, parejas binacionales. 
9. Maternidad adolescente, exclusión social y espacial. Sexualidad juvenil, madres 

jóvenes, contextos vulnerables. Salud reproductiva y políticas públicas. 
10. Participación y representación femenina en política. Gestión comunitaria de las 

mujeres. El papel de las emociones en las campañas electorales. 
11. Geografía cultural, sagrado femenino, espacialidad femenino. Discriminación por 

género y práctica religiosa. Conexión entre género, literatura y espacio. 
12. Espacio, género y educación y cultura. Escuela, representaciones prejuiciosas, 

deconstrucción. Educadores, sexualidad, espacio escolar y deficiencia mental. 
Diseños curriculares y geografía de género. Juegos infantiles, estructuración de 
papeles de género y escuela. 



Los autores(as) de gran parte de la mayoría de los artículos han desarrollado metodología 
cualitativa, porque consideran que el contacto directo con las personas y/o grupos 
sociales permite conocer la realidad que se pretende estudiar. Las técnicas más utilizadas 
son las entrevistas en profundidad, las historia de vida, el mapeo social, las encuestas, 
entre otras. 

Una lectura especial requiere el sector Entrevistas. Se destacan los aportes de Janice 
Monk y David Bell (ambos en 2010); Lawrence Knopp y María Dolors García Ramón (2011); 
Marguerida Queirós y GETE (2012); Jon Binnie y Rachele Borghi (2013); Kath Browne y 
Robyn Longhurst (2014); Raquel (Lucas) Platero y Miguel Angel Ribeiro (2015); Dolores 
Juliano y Rosa Esther Rossini (2016). 

Por último, se hace una mención al volumen 5, número 2 de 2014, que fue realizado en 
colaboración con la Revista LES-ONLINE, de Portugal y Genre, sexualité & société, de 
Francia. Consta de un dossier temático con textos de la 2ª Conferencia Europea de 
Geografía de las Sexualidades, realizada en Lisboa en 2013. Este evento reunió varios 
investigadores que con su trabajo científico han desafiado la hegemonía de la 
heteronormatividad en las relaciones sociales, pero también en el campo científico. Los 
temas abordados envuelven varias espacialidades, hegemónicamente europeas y 
diferentes grupos LGBT. 

● Primer Congreso Internacional de Género y Espacio: 
 

En este trabajo se ha analizado el Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio 
realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (México, DF.), en 2015. Si bien 
el objetivo fue generar condiciones para reflexionar sobre la relación, intersección o cruce 
entre género y espacio desde cualquier disciplina, se aprecia gran cantidad de trabajos 
cuyos temas y autoras son geógrafos(as)de ese país. Por otro lado, con relativa ausencia 
en los Encuentros de Geógrafos. Estuvo organizado en las siguientes mesas de trabajo: 

 

La problematización del espacio y el género: aproximaciones epistemológicas y 
conceptuales 

Espacios urbanos y rurales 

Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual, 
sexualidades queer 

Género, identidades étnicas y raciales  
Espacio, género y vida cotidiana 

Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y conflictos: experiencias, 
prácticas, representaciones textuales y visuales, imaginarios, discursos e instituciones 

Género, espacio, exclusión y resistencia  
Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policiaca 

Género, espacio, emociones y afectos 

Espacio doméstico y nuevas formas de configurar y habitar el ámbito de la domesticidad 

Dimensiones espaciales de los procesos migratorios 

Heterotopías y utopías, lugares y no lugares 



 

Se puede observar, que la categoría género fue incorporada para estudiar la  

transformación socioespacial o la participación en la gestión del desarrollo territorial rural 

con el empoderamiento de las mujeres. También está analizada la posibilidad de 

transformación del espacio urbano con base en la demanda de políticas públicas que 

respondan a las demandas de las mujeres.  

Otros trabajos emplearon enfoques teóricos y metodológicos para relacionar la sexualidad 
con el espacio, entre los que se pueden señalar las perspectivas críticas que analizan la 
espacialidad o la difusión para comprender culturas, identidades y políticas queer. Varios 
artículos cuestionan la naturalización de la heterosexualidad y la homogeneización de 
comunidades a través de categorías rígidas que hacen parte de la producción de 
conocimiento sobre espacios, sexualidades y géneros en diferentes lugares. La 
constitución de la ciudad contemporánea surge como resultado del proceso de 
urbanización del capitalismo y de la regulación del cuerpo y del comportamiento humano 
en busca de mayor productividad y eficiencia, por eso la ciudad, condicionada por la 
disciplina del cuerpo y por la reglamentación del sexo, naturaliza la concepción 
heterosexual y reproduce el deseo masculino.  

La interseccionalidad entre género, etnia y pobreza es discutida en varios trabajos como 
así también las dimensiones espaciales de la violencia e inseguridad, tanto en el ámbito 
privado como público.  

Conclusiones 

 El enfoque de género ha supuesto una ruptura metodológica sustancial en geografía ya 
que ha sido el motor para la reconsideración de muchos conceptos geográficos. Desde 
hace más de cuatro décadas, el movimiento feminista en sus múltiples corrientes ha 
impactado fuertemente en los estudios geográficos, especialmente en los países 
anglosajones. Sin embargo, América Latina ha presentado una reducida contribución 
académica, a pesar de la expresividad que tienen el movimiento de mujeres y las 
diferentes vertientes del feminismo. Algunos de los resultados que pueden plantearse 
luego de realizar este trabajo son: 

 

1. en relación a los Encuentros de Geógrafos de América Latina: continúa la escasa 
representación de trabajos con perspectiva de género y/o con uso de la categoría de 
género (51 artículos sobre un total de 5700, para 1987-2009, y 31 trabajos sobre 1792  
para 2013-2015). Continúa el predominio de la geografía física. Posiblemente se deba a 
que en varios centros académicos hay resistencia a incorporar nuevas categorías y 
nuevos enfoques que apunten a los análisis sociales, culturales, y a comprensión de la 
diversidad social y espacial. Esta situación es crítica, sobre todo teniendo en cuenta que 
los EGAL promueven la diversidad y heterogeneidad de categorías analíticas y enfoques 
epistemológicos.  

2. en relación a las revistas digitales: la cantidad de trabajos es mínina y en varias de las 
páginas web consultadas no se encontraron publicaciones. Podría plantearse que el 



ámbito académico no escapa a la situación de subordinación de las mujeres en sus 
múltiples aspectos y que las estructuras de poder y organización burocrática de las 
universidades y centros de investigación son aún fuertemente patriarcales. En líneas 
generales predominan los trabajos empíricos por sobre los teóricos. 

3. un hecho a destacar es la publicación digital de la la Revista Latinoamericana de 
Geografía y Género, del grupo TEGE de la UEPG/BR. Constituye una luz para quienes 
transitamos estos caminos de rebeldía. Da testimonio de los temas que preocupan al 
movimiento de mujeres, a las diferentes vertientes del feminismo, a los diferentes por 
su identidad sexual, a los marginados por la homofobia y por su sexualidad, entre 
tantos otros, y a la relación que estos grupos tienen con el espacio, en diversidad de 
escalas (cuerpo, hogar, barrio). El poscolonialismo, el posmodernismo, el patriarcado, 
la teoría feminista, la teoría queer, los estudios culturales, constituyen algunos de los 
encuadres teóricos utilizados en los trabajos. Y aún así, hay necesidad de realizar un 
desarrollo teórico que permita una discusión crítica con mayor especificidad para 
seguir avanzando. 

4. Otra fuente significativa fueron las memorias del Primer Congreso de Espacio y Género 
realizado en 2015, en México (tener presente que en mayo de 2017 se realiza el 
segundo). Esas memorias nos han permitido tener conocimiento de los trabajos que se 
están realizando en ese país y en los vecinos, algunos analizan el espacio desde otras 
ciencias sociales pero parte de ellos están abordados desde la ciencia geográfica.  
También se pudo corroborar que los temas y problemáticas son similares a los de otras 
regiones, y que abordados desde la interseccionalidad, tienen mayor riqueza y 
complejidad para teorizar sobre la relación entre distintas categorías sociales. 

Finalizando, consideramos que el enfoque de género en la geografía de América Latina 
tiene un enorme potencial. Hay coincidencia con María Dolores García Ramón (1997) 
cuando menciona que se vislumbran diversas geografías de género, sobre todo al tener en 
cuenta las diferencias territoriales, locales y regionales, que promueven diferentes 
modelos de concebir y practicar la geografía. 

Páginas web consultadas de América Latina y Argentina: 

Revista Latinoamericana de Geografía y Género. 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg 

XIV EGAL - PERU. http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14.html 

XV EGAL - CUBA. http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html 

Revista Geográfica América Central. http://www.revistas.una.ac.cr/geografica.  
Vol. 2, Núm. 47E (2011): Revista Geográfica de América Central: XIII Encuentro de 
Geógrafos de América Latina (Versión Electrónica) 
Vol. 2, Núm. 48E (2012): Revista Geográfica de América Central: XIII Encuentro de 
Geógrafos de América Latina (Versión Electrónica) 
Revista Geográfica Venezolana. http://www.saber.ula.ve/regeoven/ 
Revista Investigaciones Geográficas: 
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/issue/archive  
Revista Geográfica del Sur. http://www2.udec.cl/~revgeosur/   

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14.html
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14.html
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15.html
http://www.revistas.una.ac.cr/geografica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/issue/view/219
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/issue/view/219
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/issue/view/219
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/issue/view/219
http://www.saber.ula.ve/regeoven/
http://www.saber.ula.ve/regeoven/
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/issue/archive
http://www2.udec.cl/~revgeosur/


http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/12798  
 Revista de Estudios Sociales. https://revestudsoc.uniandes.edu.co/index.php/es/ 
Revista Geotrópico. http://www.geotropico.org/GeoTropTitular.html  
Revista Entorno Geográfico.  http://entornogeografico.com/  
Revista Geográfica Digital.www.hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.htm 
Revista de Geografía–Estudios Socio-territoriales. Tandil 
http://revistaest.wixsite.com/revistaestcig 
Boletín de Estudios Geográficos. Mendoza. 
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=5514 
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