
    
 

 

Concluye el Tercer Congreso Internacional sobre Género y 

Espacio 

• “La distribución del espacio es un indicador y a la vez una causa de desigualdad 

social”, Ana Buquet.  

• El Congreso reunió especialistas mexicanos y extranjeros, provenientes de 

España, Países Bajos, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú y Estados 

Unidos.  

 

El espacio es un producto social e histórico que se distribuye y disfruta de manera 

diferenciada en función del género (así como de la etnia, la nacionalidad, la edad, la clase 

social, etc.) y, por lo tanto, es un factor de desigualdad social. En palabras de la doctora 

Hortensia Moreno, investigadora del CIEG, los diferentes espacios sociales funcionan a 

partir de formas de exclusión que organizan y segregan a los diferentes grupos sociales. 

Así, la movilidad en el espacio, la apropiación del territorio, el acceso a los satisfactores, 

los indicadores de pertenencia y de identidad entretejen una red abigarrada de factores 

que condicionan el lugar de las personas en el mundo. 

La reflexión sobre cómo se produce el espacio en relación con el género evidencia 

los mecanismos que relegan a las mujeres al espacio doméstico, mientras reivindican el 

espacio público como el lugar por excelencia de los varones, profundizó la Dra. Moreno 

respecto al tema del congreso. 

En entrevista para el programa radiofónico “Mujeres a la tribuna” del Instituto 

Mexicano de la Radio, la doctora Paula Soto, investigadora de la UAM-Iztapalapa y 

representante del comité organizador del congreso, compartió que, las ideas de lo 

femenino y lo masculino son tan sociales como espaciales. Se considera el espacio como 

algo neutro, donde todos tienen acceso, pero que en la práctica tienen una serie de 

diferenciaciones y dificultades de acceso, donde las más afectadas son las mujeres y, 

sólo recientemente se comienza a hablar de la violencia que ocurre en los espacios 

públicos. El género y el espacio han sido normalizados y naturalizados, son 

construcciones sociales y culturales y como tales, hay que problematizarlas, concluyó. 



    
 

 

En la inauguración del Tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, la 

doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la 

UNAM, indicó que el espacio no es neutral sino que está cargado de relaciones de fuerza 

y significaciones de poder. 

“Nos interesa la evidente distinción entre el espacio público y el espacio privado, 

uno de los ejes de análisis más importantes del feminismo. El espacio público ha sido 

considerado tradicionalmente masculino, el territorio de los hombres, y aunque en la 

actualidad esta distinción ha perdido la rigidez de otros tiempos, porque las mujeres ya 

transitan por todos lados, en el imaginario permanece como un espacio masculino”, 

puntualizó. 

Añadió que el espacio no es neutral y está repartido de manera inequitativa, “la 

distribución del espacio es un indicador y, a la vez, una causa de desigualdad social”, 

señaló. 

Esta edición del Congreso reunió especialistas mexicanos y extranjeros, 

provenientes de España, Países Bajos, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú y 

Estados Unidos, para discutir e intercambiar el conocimiento generado en diferentes 

disciplinas (arquitectura, geografía, antropología, sociología, urbanismo) sobre la 

intersección entre el espacio y el género. Se presentaron tres conferencias magistrales, 

un conversatorio y 24 mesas de trabajo con 105 ponencias. 

El Tercer Congreso Internacional fue organizado por el CIEG, la Facultad de 

Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía, el Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la 

UNAM, en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de 

Quintana Roo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de 

México y se llevó a cabo del 8 al 12 de abril de 2019. La información completa del 

congreso permanecerá en el micrositio: http://cieg.unam.mx/cige/ 
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