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Descripción
En los últimos años, en el contexto de crisis y cambio social que estamos viviendo, se están produciendo
encuentros y proyectos en común entre grupos y movimientos sociales que trabajan en áreas diversas, como el
feminismo, el antirracismo, el ecologismo, la interculturalidad o la promoción del euskera. En este curso,
profundizaremos en estas experiencias de colaboración y acción conjunta contra la discriminación de personas y
colectivos y conoceremos los aspectos materiales y simbólicos de dichas acciones. En especial, profundizaremos
en las alianzas, las reivindicaciones, las denuncias y las creaciones artísticas y culturales que se están dando y que
conducen a la aparición de nuevas formas de solidaridad y ciudadanía.
Bajo el título "Komunitateak ehunduz herri ekimenetatik” ("Tejiendo comunidades desde iniciativas ciudadanas"),
en el curso se recogerán algunas de las experiencias más significativas y se debatirán los resultados de una
investigación multidisciplinar sobre el tema llevada a cabo en Gipuzkoa, financiada dentro del convenio de
colaboración entre la UPV/EHU (Vicerrectorado de Campus de Gipuzkoa) y la Diputación Foral de Gipuzkoa
(Programa Etorkizuna Eraikiz). Este debate se verá enriquecido con las aportaciones procedentes de distintos
grupos y movimientos sociales que han participado en el estudio.
NOTA: La mayoría de las conferencias de este curso serán en euskera, el resto en castellano. Si fuera necesario se
habilitaría un sistema de traducción simultánea entre pares (xuxurlariak).

Objetivos
Actualizar el conocimiento sobre los puntos de vista y proyectos en los que trabajan diversos grupos y
movimientos sociales.
Llevar a cabo un análisis comparativo de la colaboración entre distintos agentes sociales de Gipuzkoa y de fuera
de ella.
Presentar y debatir con los distintos agentes los resultados preliminares de un proyecto de investigación vigente.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
17-06-2019
08:45 - 09:00

Dokumentazio banaketa / Entrega de documentación

09:00 - 09:30

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Mari Luz Esteban Galarza UPV/EHU - Irakaslea
Maria Ruiz Torrado UPV/EHU - Irakaslea

09:30 - 10:30

“Elkarte eta mugimendu sozialen arteko aliantzak eta emergentziak“
Mari Luz Esteban Galarza UPV/EHU - Irakaslea
Maria Ruiz Torrado UPV/EHU - Irakaslea

10:30 - 11:00

Pausa

11:00 - 12:00

“Elkarlana eta aniztasuna bide. Feminismoa eragile eta eredu“
Miren Guilló Arakistain UPV/EHU - Irakaslea
Miren Aranguren Etxarte Emagin-Dokumentazio eta Ikerkuntza Zentroa - Teknikaria

12:00 - 13:00

“Construyendo en común la investigación. El trabajo con los movimientos sociales“
Maria Livia Alga Universitá di Verona - Irakaslea

13:00 - 14:00

“Eragileen arteko harremanak eta sareen mapak irudietara ekarriz “
Jone Miren Hernández García UPV/EHU - Irakaslea
Margaret Louise Bullen UPV/EHU - Irakaslea
Miren Urkijo Arregi UPV/EHU - Irakaslea

16:00 - 17:00

“Hizkuntza politikak mugimendu sozialetan“
Ainara Santamaria Barinagarrementeria UPV/EHU - Ikertzailea
Itxaro Artola Lizarralde AED - Teknikaria

17:00 - 18:00

“Inmigrazioa eta herritartasun forma berriak“
Iker Iraola Arretxe UPV/EHU - Irakaslea
Heldy Soraya Ronquillo Peña Bidez Bide-Gizarte Sustapenerako Kultur Arteko Elkartea
- Teknikaria
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18-06-2019
09:00 - 10:00

“Esperientzia ekoalternatiboak“
Josu Larrinaga Arza UPV/EHU - Irakaslea
Ana Revuelta Andres Abaraska Etxebizitza Kooperatiboa - Teknikaria

10:00 - 12:00

Mesa Redonda: “Tailerra: Gizarte-mugimenduen elkarlanaren diagnostikoa eta
proposamenak “
Marta Luxán Serrano UPV/EHU - Irakaslea
Andere Ormazabal Gaston UPV/EHU - Irakaslea
Jokin Azpiazu Carballo UPV/EHU eta Joxemi Zubalabe Fundazioa - Irakaslea eta
Teknikaria

12:00 - 12:30

Pausa

12:30 - 13:30

“Alianzas entre los movimientos contra la homofobia y el racismo en Italia (Verona/Palermo)“
Maria Livia Alga Universitá de Verona - Irakaslea

13:30 - 14:30

“Ikastaroaren ondorioak klown ikuspegitik“
Beatriz Egizabal Ollokiegi Klown
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Dirección

Mari Luz Esteban Galarza
UPV/EHU, Irakasle titularra
(Donostia)

Licenciada en Medicina y Cirugía (UPV/EHU, 1983), trabajó como médica de Planificación Familiar en Basauri
(Bizkaia). En 1993 se doctoró en antropología cultural (Universitat de Barcelona), en el campo de la salud
(reproductiva) y el género. En 1994 entró en la Universidad de León (1994-1996), posteriormente, en la Universidad
Pública de Navarra (1996-1998) y desde 1998 en la UPV/EHU, donde es profesora titular de Antropología Social y
responsable del Programa de Doctorado en Estudios Feministas y de Género de la misma universidad. Entre sus
publicaciones destacan los libros: Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio
(Barcelona: Edicions Bellaterra, 2004), y, Crítica del Pensamiento Amoroso (Barcelona: Edicions Bellaterra). Junto
con Jone M. Hernández García ha coordinado el libro Etnografia feministak. XXI. mendera begira dagoen
antropologia (Bilbo: UEU eta UPV/EHU, 2016) Es responsable del Grupo de Investigación AFIT-Antropología
Feminista

Maria Ruiz Torrado
UPV/EHU, Irakaslea
(Donostia)

Antropologoa eta doktorea Ikasketa Feministak eta Generokoetan (UPV/EHU, 2016), irakasle dihardu Balioen
Filosofia eta Gizarte Antropologia Sailean (UPV/EHU). Historia (UPV/EHU, 2006) zein Gizarte eta Kultur
Antropologia (UPV/EHU, 2008) ikasi ondoren, Ikasketa Feministak eta Generokoak masterra (UPV/EHU, 2010)
egin zuen. Gero, doktoregoa egiteari ekin zion, eta emaitza Kartzela genero-erakunde bezala: generobereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako emakumeen artean (2016)
doktore-tesia izan zen, non Arabako, Iruñeko eta Martuteneko kartzelatan itxitako emakumeen bizipenak
jorratzen dituen. Doktore-tesiaz harago, lehen urratsak honako ikerketen egilekide gisa eman zituen:
“Emakumeek Tolosako Historiari egindako ekarpenak” (Tolosako Udala, 2008-2009), “Emakumeak Irunen
(1931-1992): euren memorien etnografia” (Irungo Udala, 2009-2011) eta “Emakume preso ohiak: hauskortasuna
eta autonomia” (Emakunde, 2011-2012). AFIT ikerketa-taldeko kidea da.
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Profesorado

Maria Livia Alga

Miren Aranguren Etxarte

Itxaro Artola Lizarralde

Jokin Azpiazu Carballo
Licenciado en sociología y máster en Estudios Feministas y de Género (UPV/EHU). Ha trabajado hasta en el
proyecto europeo “Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV)” y es docente en el departamento
de Sociologia II de la Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco. Su trabajo como investigador se
ha basado en los últimos años en el estudio de las relaciones de poder desde una perspectiva feminista
interseccional. En 2012 termina su tesina “Gizon taldeak eta maskulinitatearen inguruko diskurtsoak” (Grupos de
hombres y discursos sobre la masculinidad). A raíz de la misma publica algunos artículos en prensa y revistas
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académicas, así como el libro “Masculinidades y feminismo” en la editorial Virus. Actualmente trabaja en la
elaboración de su tesis doctoral sobre experiencias y subjetividades LGTB+ en los movimientos sociales de
Euskadi. Es miembro del seminario de metodologías feministas SIMReF (simref.net)

Margaret Louise Bullen
Bullen

Antropóloga británica, ejerce de prof. de antropología social en la UPV/EHU desde 2005. Actualmente ocupa el
cargo de Vicedecana del Practicum de la Fac. de Educación, Filosofía y Antropología. Es licenciada en Filología
Hispánica y Francesa por la Univ. de Bristol (1987) y doctora en Filosofía (Antropología Social) por la Univ. de
Liverpool (1991) donde realizó la tesis en el Instituto de Estudios Latinoamericanos sobre los cambios culturales y
socioeconómicos y la migración andina en los pueblos jóvenes de Arequipa, Perú. Su interés en las migraciones,
identidades, lengua y cambio han permanecido constantes, y a ello se suma una perspectiva de género enfocada
a los sistemas simbólicos y de género. En años recientes su labor investigadora ha girado alrededor de los
conflictos surgidos a raíz de los cambios propuestos en diversos rituales en Gipuzkoa (los Alardes del Bidasoa, el
Alarde del Moro de Antzuola y la Tamborrada donostiarra) y cuenta con muchas publicaciones de estos temas.

Beatriz Egizabal Ollokiegi

Miren Guilló Arakistain
Profesora en el grado de Antropología Social, departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la
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UPV/EHU. Diplomada en Educación Social, licenciada en Pedagogía, en Antropología Social y Cultural, y magíster
en Estudios Feministas y de Género, UPV/EHU. Las líneas de investigación que le interesan son: teoría social del
cuerpo y de las emociones, antropología de la medicina y la salud, sistemas de género, epistemologías feministas
y corporales, procesos de agencia y cambio social. Recientemente ha coordinado el libro «Festak, generoharremanak eta feminismoa. Begirada teoriko eta antropologikoak, praktika sortzaileak eta plazeraren
kudeaketa kolektiboak» (UEU, 2017) (Fiestas, relaciones de género y feminismo. Miradas teóricas y
antropológicas, prácticas creadoras y gestiones colectivas del placer). Forma parte del Grupo de Investigación en
Antropología Feminista AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa Taldea UPV/EHU, y de la Asociación Vasca de
Antropología Ankulegi

Jone Miren Hernández García
UPV/EHU

Jone M. Hernandez Gizarte Antropologiako irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Euskara, euskal kultura,
gazteria, aisialdia eta kirolari loturiko gaiak aztertu izan ditu, genero ikuspegia eta teoria feminista erabiliz
gehienetan. Egun, emozioak eta gorputza bezalako gaiak ditu interesgune. Horretan ari da garatzen bere
begirada, bai bertsolaritzari, bai euskal kulturari orokorrean.
https://www.ehu.eus/eu/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/hernandez-garcia-jone-miren

Iker Iraola Arretxe
Soziologian doktorea, UPV/EHUko Soziologia eta Gizarte Langintza Saileko irakaslea, eta Parte Hartuz ikerketa
taldeko kidea. Bere ikerketa ildo nagusia abertzaletasunaren eta immigrazio berriaren arteko hartu-emanak izan
dira ('Euskal nazionalismoaren diskurtsoa gaur egungo immigrazioaren aurrean', doktorego tesia, 2013); eta Hego
Euskal Herrira iritsitako aurreko migrazioek eztabaida politikoan izandako eragina ere ikertu du ('Conflicting
nationalist traditions and immigration: the Basque case from 1950 to 1980'). Parte Hartuz ikerketa taldearen
baitan, Euskal Estatuari buruzko lanetan ('Euskal Estatua irudikatzen', 2016) nahiz euskal gazteen parte hartze
politikoari buruzkoetan ('Parte hartu ala paso egin? Gazteen ikasketa politikoak aztergai', 2019) hartu du parte,
besteak beste.
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Josu Larrinaga Arza
EHU

Marta Luxán Serrano
UPV/EHU

Andere Ormazabal Gaston
EHU Partekatuz, Irakaslea
(Leioa )

EHUko Politika Zientzietako irakaslea eta Parte Hartuz ikerketa taldeko kidea
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Ana Revuelta Andres

Heldy Soraya Ronquillo Peña

Miren Urkijo Arregi

Ainara Santamaria Barinagarrementeria
EHU, Doktoregaia
(Leioa, Euska Herria)
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2019

HASTA 17-06-2019

GENERAL

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

35,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 EUR

Tarjeta soci@ ELKAR

52,50 EUR

-

Miembro de AEK

52,50 EUR

-

Euskaltegis IKA

52,50 EUR

-
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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