
 

encuentro

Fecha:  23 de mayo de 2017

Lugar:   Salón de Grados. Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación UPV/EHU. 
Avenida de Tolosa 70; 
20018 • Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Organizan:  

Apoya:  

Inscripción:  gloria_guzman@ehu.eus

En nuestro entorno existe una producción feminista 
bibliográfica y audiovisual, teórica y empírica, de 
mucho interés sobre los temas de conflictos, procesos 
de paz y memoria histórica, y que no es comúnmente 
conocida. Además, en ocasiones en ámbitos como 
el académico pero también en otros (sector social, 
institucional, medios de comunicación…) cuesta que 
dichos materiales sean reconocidos como de “rigor 
científico”. Esto en parte se debe a la persistencia 
de desconocimiento e incluso recelo con que aún 
se acogen las propuestas teórico-prácticas del 
feminismo, también en el campo de los conflictos, la 
construcción de paz y los derechos humanos.

Con este encuentro queremos promover el 
conocimiento de una pequeña parte de lo producido 
en estos años desde el feminismo y los estudios de 
género en la temática propuesta (trabajos de fin de 
máster, tesis, libros, investigaciones, documentales). 
La intención es presentar resultados, dar valor 
y reconocimiento epistemológico a los trabajos 
realizados, generar discusión y favorecer redes de 
apoyo e intercambio en este campo.

Esta actividad está dirigida a organizaciones 
feministas, a alumnado, personal investigador 
y profesorado de universidad, a ONGD, a 
organizaciones de derechos humanos, a centros de 
documentación, a personal técnico de instituciones, 
y a toda otra persona interesada.

Producción feminista sobre conflictos, 
procesos de paz y memoria histórica

encuentro



09:15  Bienvenida y presentación

09:30  Primer panel: Presentación y discusión sobre trabajos de fin máster y tesis
El acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia en el marco de la construcción de la paz en el País Vasco (TFM finalizado).  
� Loreina Leiro. Instituto Hegoa. Castellano.

Biolentzia politikoa eta generoa Euskal Herrian 90. hamarkadan. Ezker Abertzaleko emakumeen kasua (tesis en curso).  
� Olatz Dainobeitia. UPV/EHU. Euskara.

Cuestionando narrativas hegemónicas en la construcción de paz de Irlanda del Norte (tesina finalizada). 
� Andrea García González. Universidad de Brighton. Castellano.

11:00  Descanso

11:30  Presentación de libro colectivo
Género y justicia transicional. Movimientos de mujeres contra la impunidad (AA.VV.) � Irantzu Mendia Azkue. Instituto Hegoa–UPV/EHU
Avance de agenda feminista e internacionalista en procesos de justicia transicional: discusión e implicaciones para el caso vasco. Bilingüe.

13:00   Proyección del documental: “Mariposas en el hierro” (60’) y coloquio 
� Bertha Gaztelumendi (guionista y directora). Bilingüe (subtítulos en castellano).

14:30  Pausa-comida

15:30  Segundo panel: Presentación y discusión sobre libros e investigaciones finalizadas
La memoria de las mujeres en la vida y en la vía públicas vascas: lecciones contemporáneas, en Educación, memoria e historia de las mujeres 
vascas. Lecturas feministas (libro) � Luz Maceira Ochoa. Universidad de Deusto. Castellano.

No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. La cárcel de Saturraran y la represión franquista contra las mujeres, a partir de testimonios 
de supervivientes (libro) � Maria Gonzalez Gorosarri. UPV/EHU. Euskara.

Aproximación a la participación de las mujeres en la pacificación vasca, partiendo de mujeres pacifistas y feministas, y con la contribución 
de mujeres latinoamericanas (investigación finalizada) � Maria Ajuria, Araitz Rodriguez. Farapi. Castellano.

17:00  Proyección del documental “Territorios de la memoria. Hablan las mujeres de Colombia” (30’)
� Anna Balaguer, Mundubat. Castellano.

18:00  Cierre del encuentro

programa



 

topaketa

Data:  2017ko maiatzaren 23a

Tokia:   Gradu Aretoa. EHU/UPVko Filosofia 
eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea 
Tolosa etorbidea, 70; 
20018 • Donostia (Gipuzkoa)

Antolatzaileak:  

Laguntzailea:  

Izena emateko:  gloria_guzman@ehu.eus

Gure inguruan bada gatazkei, bake-prozesuei eta 
memoria historikoari buruzko ekoizpen feminis-
ta bibliografiko eta ikus-entzunezkoa, teoriko eta 
enpirikoa, oso interesgarria baina ez oso ezaguna. 
Gainera, eremu akademikoan batez ere, baina bai 
eta beste eremu batzuetan ere (sektore sozialean, 
erakundeetan, komunikabideetan…) kosta egiten 
da material horiei “zehaztasun zientifikoa” onartzea. 
Horren arrazoia da, alde batetik, ezjakintasunaren 
iraupena eta oraindik orain, feminismoaren propo-
samen teoriko-praktikoak onartzeko dagoen mesfi-
dantza, bai eta gatazken, bakearen eraikuntzaren 
eta giza eskubideen eremuan ere.

Topaketa honen bidez, feminismotik eta genero-
azterketetatik, proposaturiko gaien inguruan 
azkeneko urteotan ekoitzi denaren parte txiki bat 
ezagutarazi nahi dugu: master amaierako lanak, 
tesiak, liburuak, ikerlanak, dokumentalak. Asmoa 
da emaitzak erakustea, egindako lanei balioa eta 
onarpen epistemologikoa ematea, eztabaida piztea 
eta eremu horretan laguntza eta trukerako sareak 
ahalbidetzea.

Jarduera hau honako hauei zuzendurik dago: 
erakunde feministei, unibertsitateko ikasle, ikertzaile 
eta irakasleei, GGKEi, giza eskubideen aldeko 
erakundeei, dokumentazio-zentroei, erakundeetako 
teknikariei eta interesa daukan pertsona orori.

Gatazkei, bake-prozesuei eta memoria 
historikoari buruzko ekoizpen feminista

topaketa



09:15  Ongietorria eta aurkezpena

09:30  Lehenengo panela: Master amaierako lanen eta tesien aurkezpena eta haiei buruzko eztabaida
El acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia en el marco de la construcción de la paz en el País Vasco (MAL amaitua).  
� Loreina Leiro. Hegoa Institutua. Gaztelaniaz.

Biolentzia politikoa eta generoa Euskal Herrian 90. hamarkadan. Ezker Abertzaleko emakumeen kasua (lantzen ari den tesia).  
� Olatz Dainobeitia. EHU/UPV. Euskaraz.

Cuestionando narrativas hegemónicas en la construcción de paz de Irlanda del Norte (tesina amaitua). 
� Andrea García González. Brighton-eko unibertsitatea. Gaztelaniaz.

11:00  Atsedena

11:30  Liburu kolektiboaren aurkezpena
Generoa eta trantsiziozko justizia. Emakumeen mugimenduak zigorgabetasunaren aurka (Hainbat egile) � Irantzu Mendia Azkue. Hegoa 
Institutua–EHU/UPV. 
Agenda feminista eta internazionalistaren aurrerapena trantsiziozko justizia-prozesuetan: eztabaida eta Euskal Herriko kasurako inplikazioak. 
Euskaraz eta gaztelaniaz.

13:00   “Mariposas en el hierro” dokumentalaren proiekzioa (60’) eta solasaldia
� Bertha Gaztelumendi (gidoigilea eta zuzendaria). Euskaraz eta gaztelaniaz (gaztelaniazko azpitituluekin).

14:30  Etenaldia / Bazkaria

15:30  Bigarren panela: Amaituriko liburu eta ikerlanen aurkezpena eta haiei buruzko eztabaida
La memoria de las mujeres en la vida y en la vía públicas vascas: lecciones contemporáneas, Educación, memoria e historia de las mujeres 
vascas. Lecturas feministas (liburua) � Luz Maceira Ochoa. Deustuko unibertsitatea. Gaztelaniaz.

No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. La cárcel de Saturraran y la represión franquista contra las mujeres, a partir de testimonios 
de supervivientes (liburua) � Maria Gonzalez Gorosarri. EHU/UPV. Euskaraz.

Aproximación a la participación de las mujeres en la pacificación vasca, partiendo de mujeres pacifistas y feministas, y con la contribución 
de mujeres latinoamericanas (ikerlan amaitua) � Maria Ajuria, Araitz Rodriguez. Farapi. Gaztelaniaz.

17:00  “Territorios de la memoria. Hablan las mujeres de Colombia” dokumentalaren proiekzioa (30’)
� Anna Balaguer, Mundubat. Gaztelaniaz.

18:00  Topaketaren amaiera

egitaraua


