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La primera tertulia radiofónica de
Eusko Ikaskuntza se emitió el 3 de
junio de 1994 a través de Onda Cero
de Gasteiz. Moderada por Sofía
Collantes, en el programa intervinie-
ron el entonces Presidente de la
Sociedad, Gregorio Monreal, y el Vi-
cepresidente por Alava Eliseo Gil.
Dos años más tarde comenzaron las
emisiones por Radio Vitoria, inicial-
mente moderadas por José Ramón
Díez Unzueta y desde 1999 por Isma-
el Díaz de Mendibil, quien sigue al
frente de las mismas. Herri Irratia de
Donostia y Loiola se sumó a esta ini-
ciativa en 1998 (Urko Odriozola es
actualmente el moderador), y ya en
2002 Onda Cero de Navarra (con
Marisa Lacabe como periodista)
comenzó a programar espacios so-
bre temas culturales y científicos
bajo la dirección de Eusko Ikaskun-
tza.

En estos diez años se han
celebrado aproximadamente 800
tertulias, en las que han intervenido
más de 2.500 tertulianos, dando
unas mil horas de emisión. En estos
programas se han tratado temas
científicos, culturales, sociales o his-
tóricos, procurando poner el acento
en aspectos de actualidad o que
están en el debate social, siempre
desde una perspetiva formativa e
informativa. Asimismo, las tertulias
de Eusko Ikaskuntza han servido
para difundir la naturaleza y activida-
des de la entidad.

Todas las tertulias están digi-
talizadas y pueden oírse libremente en
la web de la revista electrónica Eusko-

news&Media (www.euskonews.com). 

Nueva temporada

Este mes, las tertulias de Onda Cero
Navarra versan sobre el monasterio
de Fitero (día 6), y sobre costumbres
populares que han pervivido en los
monasterios y conventos en nues-
tros días (día 22). La primera tertulia
de noviembre (día 3) se ocupará del
proceso de creación de los retablos.
En Radio Vitoria se tratarán los
siguientes temas: trato ético a los
animales (3 de octubre), herri kirolak
(día 10), estrés infantil (día 17), Artu-
ro Campión (día 26), temporeros,
sus derechos laborales (día 31). Por
fin, la programación del mes en Herri
Irratia de Gipuzkoa se compone de
estas cinco tertulias: Arturo Cam-
pión (día 2), el cuaternario en Euskal
Herria (día 9), mujeres y hombres en
la historia de Euskal Herria (día 16),
Desarrollo Sostenible (día 23), nue-
vos estudios en Europa: Plan Bolonia
(día 30).

Eusko Ikaskuntza espera lle-
gar en los próximos meses a un
acuerdo con una emisora de Bizkaia
para extender la programación tam-
bién a ese territorio.

10 años de tertulias 
a través de las ondas
Eusko Ikaskuntzak 800 solasaldi inguru antolatu ditu 1994
urtetik. Radio Vitoria, Herri Irratia eta Nafarroako Onda
Cero irratiek zabaldu dituzte kultura zientzia eta gizarte
gaiei buruzko solasaldi horiek
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Sinadura Aranzadirekin 
Irailaren 22an, astezkenean, Do-
nostiako Miramar Jauregian, Javier
Retegui Eusko Ikaskuntzako lehen-
dakariak eta José Miguel Larrañaga
Aranzadi Elkarteko Lehendakariak
Lankidetza Hitzarmen bat izenpetu
zuten ikerketa, irakaskuntza eta
dibulgazioaren alorrean proiektuak
elkarrekin garatzeari begira.

Zenbait eremutan bateratze-
ak dakarren onuraz jakitun izanik eta,
elkarte bakoitzaren izaera berezia
ezertan galdu gabe, elkarte biek
beren ahaleginak batzea erabaki
dute, bietariko bakoitzak lortu emai-
tza zientifikoak hobeto hedatzearren.
Hitzarmenak bost jarduera mota
hartzen ditu kontuan: 1) zientzia
dibulgazioaren alorreko proiektuak
elkarrekin garatzea Euskomedia Fun-

dazioaren bidez; 2) graduatuondoko
ikastaro, master eta programak sor-
tu eta gauzatzeko lankidetza Asmoz
Fundazioaren bidez; 3) egitura eta
baliabideak elkarri mailegatzea bion
ahalen arabera; 4) Eusko Ikaskun-
tzak berak ekoizturiko aleak Aranza-
diko liburutegi publikora ekarriko ditu
era desinteresatuan, eta Zientzi El-
karteak Eusko Ikaskuntzako bazki-
deei bere fondoetan sartzea eta
kontsultatzea ahalbidetuko die. 

Bost urterako izenpeturik eta
ondoko aldietarako luza daitekeen
Hitzarmen honek Eranskin bat dau-
ka, eta bertan lehen Lan Egitaraua
bildu da, hots, "Munibe", Aranzadi
Zientzi Elkartearen organoa den
zientzia aldizkari horren edizio elek-
tronikoa.

Onda Cero Navarra
Día: Miércoles (quincenal)
Hora: 13,30-14 horas
Dial: FM 94.2 - Pamplona

FM 93.5 - Estella
FM 99.4 - Tudela

Herri Irratia Gipuzkoa
Día: Sábados (semanal)
Hora: 19-20 horas
Dial: FM 94.8 - Donostia

FM 99.8 - Loiola Irratia
FM 98.0 - Vitoria

Radio Vitoria
Día: Domingos (semanal)
Hora: 22-23 horas 
Dial: FM 104.1

Duela 10
urte

abiatu ziren
kultura eta
zientzia gaiei
buruz euskal
irratien bidez
zabaltzen
diren 
solasaldiak.

'Munibe'
Créée comme supplément de
Sciences Naturelles du Boletín de

la Real Sociedad Bascongada de

los Amigos del País en 1945, la
revue Munibe est devenue un orga-
ne de la Société de Sciences Aran-
zadi lors de sa création en 1949.
La revue, qui compte plus de 300
pages annuelles, recueille des tra-
vaux et des recherches des mem-
bres d'Aranzadi et d'autres colla-
borateurs et jouit de prestige dans
le milieu international au point
qu'elle maintient des contacts
avec 700 autres publications pé-
riodiques de caractère technique
ou scientifique de nombreux pays.
Depuis 1985 la revue se subdivi-
se en Munibe (Antropologie-Arché-

ologie) et Munibe (Sciences Natu-

relles-Natur Zientziak). 



La beca ofrecida por Eusko Ikas-
kuntza y el Ayuntamiento de Ordizia

para realizar una monografía
histórica sobre la villa para su
posterior publicación ha sido
otorgada a la socia Ana Galdós
Monfort, licenciada en Historia
por la UPV/EHU y doctorando
en Didáctica de las Ciencias
Sociales y del Patrimonio en la
Universidad de Barcelona. Su
propuesta recoge seis aparta-
dos: sobre el nombre de la villa;
una población a orillas del río
Oria; asentamiento estratégi-

co: muga y zona de paso; apertura
hacia nuevas formas de vida; conso-
lidación de un municipio; del presen-
te al futuro: los retos del nuevo siglo.

Berriak
Noticias
Nouvelles
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Kulturari buruzko inkesta
handia
Joan den 24an, Kultura Praktikak
eta Talde Nortasunak proiektua aur-
keztu zen Baionan, Iparraldeko Eus-
ko Ikaskuntzak eta Euskal Kultur
Elkarteak bultzaturik, Euskadi-Akita-
nia mugaz gaindiko lankidetzarako
laguntzen esparruan.

Kultura praktikei eta talde
nortasunei buruzko inkesta kuantita-
tiboa eta kualitatiboa burutzea da
ikerketa honen helburua. 16 urtez
gorako 4.100 pertsonaren artean
egingo da inkesta hau Pirinoen bi
aldeetako euskal kulturako lurralde
guztietan (1.600 galdekizun Hego
Euskal Herrian, 1.500 Iparraldean
eta 1.000 Nafarroako Foru Komuni-
tatean). Horrek lurraldeon alderdi
komunak eta, ohitura kulturalen alo-
rrean, horietako bakoitzak dituen
ezaugarri bereziak ezagutzea bidera-
tuko du. Inkestak urri honen eta aza-
roaren artean egitekoak dira, eta,
aurreikusitakoaren arabera, emai-
tzen azterketa datorren urtearen er-
dialdean ezagutaraziko da.

Ordizia,
una 
monografía

La Fundación Euskomedia de Eus-
ko Ikaskuntza ha sido encargada de
la digitalización del Boletín de la

Comisión de Monumentos Históricos

y Artísticos de Navarra para su pos-
terior aprovechamiento con fines de
estudio e investigación. El Boletín

comenzó a editarse en Pamplona en
enero de 1895, y en sus cuatro épo-
cas hasta 1936 se imprimeron un
total de 7.804 páginas.

La publicación electrónica
de la colección se está realizando
de tal modo que permita en un futu-
ro el acceso a la misma bien desde
cederrón, bien desde la web (PDF-
HTML) o realizar una edición facsí-
mil en papel.

Idazle Eskolaren 
aurkezpena

Idazle Eskolak bigarren urtez hasi-
ko du bere ibilaldia. Hasiera data
urriaren 16-a izango da eta bi ikas-
turte burutuko dira batera. Lehen
mailakoek gai amankomunak izango
dituzte eta bigarren ailan Literatura
eta Dibulgazio/Administrazioko idaz-
keta irakatsiko dira. Bigarren urtez
ariko diren ikasleek Unai Elorriaga,
Yolanda Arrieta, Juan Martín Elespu-
ru, Aritz Zerain edo Gerardo Elortza
izango dituzte, besteak beste, ira-
kasle bezala.Aurten gainera ikasleek
30 orriko lan bat egin beharko dute
eta helburu horrekin sortuko den
Idazkuntza Kontseilua izango da
hauek baloratzeko arduraduna. 

Kontseilu hau Idazle Eskola-
ko hainbat irakasle eta idazlez egon-
go da osatua. Berrikuntzen artean
urtean zehar egingo den boletin elek-

tronikoa dugu eta Luma Berrien Ele-
ak aldizkaria bi alditan kaleratuko da
Eskolako ikasleen lanekin. Izen ema-
tea irailaren 30-a arte egin daiteke
eta matrikulazioa urriaren 1etik
10era.

Digitaliza-
ción para
Navarra 

la création du Tribunal Pénal Interna-
tional. Elle compte plus de 50 grou-
pes nationaux distribués sur les cinq
continents et une section de "Jeunes
Pénalistes".

José Luis
de la
Cuesta

Vicepresiden-
te por 
Gipuzkoa de
Eusko Ikas-
kuntza, ha
sido elegido
Presidente
de la 
Asociación
Internacional
de Derecho
Penal.

EuskoSare 

voit le jour
pour dévelop-
per une Com-

munauté
Basque 

Globale au
moyen de

l'accroisse-
ment de la

communica-
tion et de la
coopération

entre tous
les basques
du monde et

leurs 
organismes.

J.L. de la Cuesta, 
Président de la A.I.D.P.

Le mardi 14 septembre, à Pékin, le
Congrès de l'Association Internatio-
nale de Droit Pénal (AIDP) a élu com-
me Président José Luis de la Cuesta,
Docteur en Droit, Professeur d'Uni-
versité et Vice-président pour Gipuz-
koa d'Eusko Ikaskuntza, pour les
cinq années à venir.

La AIDP est une Organisation
non Gouvernementale fondée en
1924 et intégrée par des académi-
ciens (spécialistes et chercheurs) et
professionnels du droit pénal et de la
justice pénale, dont le but est de pro-
mouvoir le progrès de la législation et
des institutions qui s'occupent de
garantir une justice de plus en plus
humaine et plus efficace. La AIDP est
très active sur le plan international,
spécialement, entre autre, pour la
défense de la Convention des Na-
tions Unies contre la torture et pour

EuskoSare, en marcha

EuskoSare es una nueva iniciativa
de Eusko Ikaskuntza que se fija como
objetivo ayudar al desarrollo de una
Comunidad Vasca Global mediante el
incremento de la comunicación y de
la cooperación entre todos los vas-
cos del mundo, sus organizaciones y
los amigos de los vascos. 

EuskoSare está en marcha
gracias a la colaboración de muchas
personas y organizaciones alrededor
del mundo que llevan adelante varios
programas; en el próximo mes de
abril se lanzará la plataforma de
Internet que dará soporte a esta ini-
ciativa.

Entre otros programas que se
implementarán gracias a la herra-

mienta de comunicación que ofrece
EuskoSare, se pretende conectar al
mundo académico, de dentro y fuera
de Euskal Herria, especializado en
los estudios sobre el fenómeno de la
Diáspora Vasca. Quienes estén inte-
resados en sumarse a este proyecto
pueden ponerse en contacto con el
profesor Oscar Álvarez Gila a través
de su correo electrónico:

hmpalgio@vh.ehu.es 
oalvarez@euskalnet.net. 

Asimismo, ya está abierto en
Internet el sitio de información sobre
EuskoSare, espacio en el que se
ofrece información sobre sus fines y
el pormenor de sus actividades:
www.euskosare.org.

Argazki artxiboak 

Zarauzko Argazki Ar txiboko 831
argazkiri eta Orioko Udaleko beste
318ri katalogazio, kontserbazio
eta digitalizazio prozesua aplikatu
die Eusko Ikaskuntzako Euskome-
dia Fundazioak, udal biekin eginda-
ko lankidetza hitzarmenen barre-
nean. 

Fondo bi horiek osatzen di-
tuzten aleak egokiro ezagutzea eta
babestea bideratu ditu lan honek,
bai eta datu basean bildu informa-
ziorako eta irudi digitalizatuetarako
sarbide informatizatua ahalbidetu
ere.
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Kulturaren
aldeko

Biltzarra 

Azaroaren
30ean egite-

koa da
Donostian,

eta hartarako
deialdia egin

zaie Udal
guztiei.

Azaroak
30

Egun 
horretan
amaitzen da
Ikerketarako
Laguntza 
proposame-
nak hartzeko
epea.

Ayudas a la
Investiga-
ción

Al objeto de potenciar la dinámica
de investigación entre sus miembros
y el protagonismo de sus Secciones
de Trabajo, Eusko Ikaskuntza conce-
de anualmente Ayudas a la Investi-
gación para propuestas en equipo o
individuales. Las solicitudes deben
presentarse en los impresos esta-
blecidos al efecto e incluir, al menos,
los siguientes documentos:

- Solicitud del o de los candidatos.

- Memoria detallada del trabajo con
indicación de: título y autores del
proyecto, material y metodología,
medios técnicos e infraestructura
disponibles, plan de trabajo y plazo
previsto para su desarrollo.

- Breve currículum vitae del/de los
solicitantes.

- Presupuesto detallado de gastos.

El plazo de entrega de la docu-
mentación concluye el 30 de noviem-
bre.

Oferta a los municipios

Desde 1994, Eusko Ikaskuntza vie-
ne ofreciendo servicios de colabora-
ción a los Ayuntamientos, que ha
generado cientos de iniciativas de
difusión cultural, de investigación, de
estudio y de fomento del conocimien-
to del pasado, del presente y de las
posibilidades de futuro de los cerca de
60 municipios de toda Vasconia con
los que ha sellado Convenios.

Como modo de profundizar en
esta línea, el próximo 30 de noviem-

bre se celebrará una jornada de tra-
bajo con los Ayuntamientos de la CAV
para  analizar el amplio espectro de
trabajos conjuntos que pueden desa-
rrollarse. Será una oportunidad para
conocer de cerca los nuevos proyec-
tos de estudio, investigación y difu-
sión que podrán llevarse a cabo apro-
vechando los medios técnicos y
humanos con que cuenta la Sociedad
de Estudios Vascos, tanto propios
como desde sus Fundaciones Eus-
komedia y Asmoz.

Comisión
Académica 
La Comisión Académica se reúne el
día 15 de los corrientes en Bilbao
para tratar, entre otros temas, de la
concesión del Premio Manuel Lekuo-
na 2004. Asimismo, designará a los
miembros que compondrán el Comi-
té Organizador del XVI Congreso de
Estudios Vascos, previsto para fina-
les del año que viene en torno al tema
Desarrollo Sostenible y de la rein-
vención de las ciudades en clave de
sostenibilidad.

Jardunaldiak - Jor-
nadas - Journées 

Bilbori 
bu-ruzko
Symposiuma

Eusko Ikaskuntzaren Bizkaiko
Lehendariordetzak eta Bideba-
rrieta Kulturgunea, Bilboko Uda-
leko Kultura Sailak IX. Symposiu-
mera deitzen dute: Komunikabi-

deen bilakaera Bilboko historian,
Bidebarrietako egoitzan egitekoa
2004ko azaroaren 3an eta 4an.
Eztabaidagune honetan, komuni-
kazio gertakaria -dela ahozkoa,
dela idatzizkoa edo birtuala- Bil-
boko historian izango dute jar-
dungai.

Journées
d'Histoire
Locale

Du 11 au 13 novembre se tien-
dra, à Bilbao,  une nouvelle édition
des Journées d'Histoire Locale,
qui aura pour titre: Discursos y
practicas de género. Mujeres y
hombres en la historia de Euskal
Herria (Discours et pratiques de

genre. Des femmes et des hommes

dans l'histoire d'Euskal Herria). On
abordera, de façon interdiscipli-
naire et sous de nombreux
aspects, l'histoire des relations
de genre entre Euskal Herria,
depuis l'Antiquité jusqu'à mainte-
nant. Des analyses microhistori-
ques seront présentées et débat-
tues à partir de divers points de
vue, en laissant la place à des
apports prospectifs et à des
débats sur toutes les questions
traitées. (Plus d'informations en
page 4).

Koaterna-
rioa Euskal
Herrian 

Eusko Ikaskuntzako Historiau-
rrea-Arkeologiak, Aranzadi Zien-
tzi Elkartearekin lankidetzan,
azaroaren 6an, Donostian, Min-
tegi bat antolatzen dute Koater-

narioa Euskal Herrian: Arazoa

zertan den eta ikerketa lerroak

gaiari buruz. 

Pleistozenoari buruzko
ikerketak ezinbestean diziplina
artekoa izan behar duenez, geo-
logoak, paleontologoak, geogra-
foak eta arkeologoak biltzen
dituela, mintegi honek norabide
horretan urratsak egitea du hel-
buru, ikertzaileek elkarren artean
ezagutzea eta ideiak trukatzeko
guneak izatea bideratuz. Era bere-
an, Euskal Herriko Historiaurreko
aldirik antzinakoenei buruzko eza-
gutza eguneratu nahi dute. 

Antropolo-
gía de la
Religión 

Iruñea será la sede de las III Jor-
nadas de Antropología de la Reli-
gión convocadas para los días 26
y 27 de noviembre con el título
Religiosidad Popular e Identida-
des. Estas nuevas Jornadas se
encuadran en el ciclo de las de
referente monográfico organiza-
das por la Sección a partir de
1995, cuyo carácter interdiscipli-
nar viene enriqueciendo la refle-
xión y encuadre de las temáticas
propuestas.

Lurralde
Antolamen-
dua 

Urriaren 15ean, astelehenean,
VII. Lurraldearen Antolamendua eta
Kudeaketa Ikastaroa abiatuko da
Bilbon (ostiral arratsaldeetan eta
larunbat goizetan ematekoa). Lurral-
dearen Antolamendua eta Kudeake-
taren gaurko arazoak  aztertzea da
ikastaroaren helburua, diziplina
arteko ikuspegitik eta Euskal Herri-
ko lurraldea eta abiarazitako proiek-
tuak erreferentzia hartuz. Ikasleek
Lurraldearen Antolamendu eta
Kudeaketarako Aditua Diploma jaso-
ko dute (250 ordu-25 kreditu).

Jakinet 
Ikastaroa 

Euskal kulturaren alorreko adituak
prestatzea da JAKINET, Internet bidez-
ko Eusko Ikasgaien Ikastaroaren hel-
buru nagusia. 13 jakintza sailen bidez,
ikastaro honek euskal errealitate kul-
turalaren ikuspegia emango du, hala
gaur egungoa nola historikoa. 

Eusko Ikaskuntzak luzaturiko
diploma-egiaztagiria jasoko dute bal-
dintzak gaindituko dituzten ikasleek,
bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Uni-
bertsitate Nazionalak (UNED) luzatu-
riko Eusko Gaietan Unibertsitate Adi-
tua titulua ere, zeina 250 irakas-
kuntza orduri dagokien. 

Aurten 20 beka banatuko dira
Diaspora eta Euskal Gizataldeak /
Euskal Etxeak erakundeetako bazki-
deen artean Jakinet ikastaroa egin
dezaten.

Curso
de

Derechos
Humanos

La Fundación Asmoz de Eusko Ikas-
kuntza, la UPV/EHU, la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vas-
co colaboran en la organización del
Curso de Derechos Humanos por
internet, cuyo objetivo es formar per-
sonal técnico en la defensa de los
Derechos Humanos. Con un elenco
de profesores provenientes de diver-
sas universidades tanto estatales
como extranjeras, en el curso se
señalarán técnicas orientadas hacia
el esclarecimiento y, en la medida de
lo posible, hacia la reparación de
situaciones de vulneración de Dere-
chos Humanos tanto en el plano de
la casuística como en los ámbitos
legislativo o social. Se conceden
becas hasta un 60% del coste de
matrícula a los técnicos, profesiona-
les y voluntarios. Tras la superación
de los requisitos, se expedirá el Títu-
lo de Especialista Universitario en
Derechos Humanos correspondiente
a 250 horas de docencia. 

El 15 de octubre, la
revista electrónica Eus-

konews&Media trata,
de forma monográfica,

el tema de las infraestructuras via-
rias en Gipuzkoa. Seis aspectos son
objeto de estudio: la autopista Eibar-

Vitoria; el tercer carril de la A-8, Bil-
bao-Behobia; el eje Beasain-Duran-
go; la autovía del Urumea y el segun-
do cinturón de Donostialdea; planes
de futuro para las carreteras secun-
darias; las problemáticas de Carlos I
y Añorga (Donostia).
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Jornadas de Historia Local: Historia de
las Mujeres en Euskal Herria
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La ría de Bilbao en el siglo XIX.
Tendiendo puentes, abriendo cami-
nos

SALAZAR ARECHALDE, José Ignacio
Bilbao: Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Biz-
kaia, 2003

Cimentado en la premisa de que Bil-
bao no se puede entender sin la
referencia greográfica, económica,
cultural y hasta sentimental de la
ría, el libro de José Ignacio Salazar
analiza el paisaje fluvial bil-
baíno y su evolución a todo lo
largo del siglo XIX, período en
el que se produjeron cambios
hasta entonces desconoci-
dos. Hasta esa centuria,
escribe el autor, la ría "era la
línea que bordeaba su casco
urbano en la margen derecha
(…) era un borde fluvial que
condicionaba su existencia
pero sin ser elemento que
determinase su forma urba-
na". Esta transformación es
detenidamente examinada a
lo largo de las casi 200 páginas del
libro, bien ilustrado y con todas las
apoyaturas para una ágil e instructi-
va lectura.

Urria / Octubre / Octobre

5: Tafalla. Arturo Campión y su tiempo

5-6: Bilbao. Arturo Campión y su tiempo

8: Baiona. Entrega de los Premios Eusko
Ikaskuntza-Ville de Baiona

13-14: Donostia. Arturo Campión y su tiempo

15: Beca toponímica sobre Iruraiz-Gauna

15: Comienza el Curso de Ordenación y Ges-
tión del Territorio

19: Tudela. Arturo Campión y su tiempo

20: Baiona. Arturo Campión y su tiempo

21-22: Bidart, Donostia. X Jornadas Internacio-
nales de Proyéctica

26: Sangüesa. Arturo Campión y su tiempo

27-29: Bilbao. Jornadas sobre Lingüística Vasco-
rrománica

Azaroa / Noviembre / Novembre

2: Bera. Arturo Campión y su tiempo

3-4: Bilbao. IX Symposium sobre Bilbao

6: Donostia. Jornadas el Cuaternario en
Euskal Herria

9: Altsasu. Arturo Campión y su tiempo

11-13: Bilbao. Jornadas de Historia Local

16: Elizondo. Arturo Campión y su tiempo

24: Baiona. Euskarazko lehen Kaseta avec
Xipri Arbelbide

26-27: Iruñea. III Jornadas de Antropología de
la Religión

26: Bilbao. Jornadas sobre energías reno-
vables

30: Plazo de admisión para las Ayudas a la
Investigación

En la reunión de la Sección de
Historia-Geografía celebrada en
Bayona en noviembre de 2003,
tomamos la decisión de que las VIII
Jornadas de Historia Local, a cele-
brar en Bilbao los próximos dias
11, 12 y 13 de noviembre, estu-
vieran dedicadas de forma mono-
gráfica a la Historia de las Mujeres
en Euskal Herria. Anteriormente,
en la Sección se había estudiado
parcialmente la situación de las
mujeres en la familia y el trabajo.
La impor tancia del tema nos lleva,
sin embargo, a plantear unas jor-
nadas monográficas, encamina-
das a analizar el estado de los
estudios e investigaciones realiza-
dos hasta la actualidad en nuestro
entorno, para poder así realizar
una valoración de la situación de
cara al futuro.

Las mujeres como par te
integrante de las sociedades en las
que han vivido -y por supuesto tam-
bién en la nuestra-, han par ticipa-
do siempre en ellas de una forma
activa. Pese a ello, la historia ha
venido recogiendo, en el mejor de
los casos, sus actividades relacio-
nadas con la vida privada, quedan-
do silenciada su par ticipación en el
ámbito público. Afor tunadamente,
el panorama historiográfico y las
preocupaciones que inspiran el
estudio de la historia han ido cam-
biando en los últimos años.

Una nueva perspectiva

Desde mediados del siglo pasado,
mujeres feministas del ámbito aca-
démico internacional pusieron de
relieve la ausencia de las mujeres
como sujetos en las disciplinas
dedicadas al análisis de la socie-
dad. Sería a par tir de constatar
esta ausencia cuando se comenzó
a debatir y a intentar hallar formas
de resolver el problema. En este
marco de debate, se empezó a
estudiar la historia desde una pers-
pectiva de género. 

También en nuestro ámbito
se ha producido esta evolución a par-
tir de la década de los ochenta. Las
nuevas propuestas no afectaban úni-
camente al objeto de estudio. 

Una de las apor taciones de
estas investigaciones ha sido la de
constatar que para estudiar este

colectivo y sacarlo de su opacidad,
era necesario abrir nuevas líneas
de trabajo, aproximarse a otras
fuentes de datos y analizar las
anteriores desde otra perspectiva,
la perspectiva de género.

La interpretación de la Sec-
ción de que era conveniente una
mirada de puesta al día sobre el
tema ha quedado corroborada con
la apor tación de una treintena de
comunicaciones llegadas de nues-
tra Comunidad, Lapurdi y Navarra,
que se debatirán en el marco de las
VIII Jornadas de Historia Local.

Invitación abierta

Era nuestro interés que la participa-
ción y el debate fueran lo más
amplios posible, y todo indica que así
será, ya que las personas partici-
pantes en las Jornadas pertenecen
a las distintas universidades de las
comunidades citadas y a grupos
sociales que participan en ámbitos
no académicos de la sociedad.

Esperamos que una refle-
xión sobre metodología, fuentes,
nuevos terrenos de investigación
etc., nos ayude a llevar a cabo esa
puesta al día que comentábamos
al principio. Desde aquí invitamos
a todas las personas interesadas
en el tema a par ticipar en las Jor-
nadas.

Enseñanza y educación en el País
Vasco contemporáneo 

DÁVILA BALSERA, Paulí (Coord.)
Donostia: Erein, 2003

El objetivo de este libro es ofrecer
una amplia perspectiva de diferen-
tes aspectos educativos con el fin
de completar una visión general de
la enseñanza y la educación. Ocho
expertos en Historia de la
Educación en Euskal Herria
colaboran para ofrecer una
panorámica amplia del fenó-
meno, cuyo análisis se abor-
da en cinco apartados: políti-
ca educativa; enseñanza pri-
maria; enseñanza secunda-
ria; tratamiento de la infancia
delincuente y abandonada; y,
por último, un estudio histo-
riográfico sobre la producción
bibliográfica en Historia de la
Educación en Euskal Herria.
El libro está coordinado por
Paulí Dávila, catedrático de Historia
de la Educación de la UPV/EHU y
autor de varias obras sobre este
mismo tema.

Comité
Organizador
de las VIII
Jornadas de
Historia
Local

«Emakumea 
historian aztertu
ahal izateko, 
ikuspegi berria 
erabili beharra
dago: generoaren
ikuspegia»


