Introducción

En Mayo de 2003, en la reunión ordinaria de la Sección de HistoriaGeografía de Eusko Ikaskuntza celebrada en Donostia, se decidió que el tema
de las Jornadas de Historia Local a celebrar en Bilbao en 2004, fuera sobre
las mujeres en la historia vasca.
En la siguiente reunión de Noviembre del mismo año celebrada en Bayona,
desde la presidencia de la sección se indicó la necesidad de que el comité
científico y organizador empezara ya a trabajar en su preparación, se nombró
una coordinadora y se tomó el acuerdo de que se realizaran en Noviembre de
2004.
A partir de esa fecha iniciamos la preparación de las jornadas.
El comité científico y organizador estuvo integrado por Nerea Aresti, José
Antonio Azpiazu, Begoña Gorospe, Miren Llona. Enriqueta Sesmero y Lola
Valverde.
Los estudios de Género en Euskal Herria comenzaron a desarrollarse en
la década de los 80 del siglo pasado, a partir y tomando como base las investigaciones del movimiento crítico y renovador desarrollado por historiadoras
feministas, de diversas procedencias pero fundamentalmente anglosajonas,
la renovación intelectual que propició el post-franquismo y la apertura de nuevas facultades universitarias.
En las diversas Jornadas celebradas en EI se fue introduciendo en los
temas concretos tratados, el papel de las mujeres en el ámbito estudiado.
Dado que en los últimos años los avances historiográficos en el campo de los
estudios de género, en general y en nuestro marco geográfico en particular,
ha sido apreciable, nos pareció adecuado poder tener una perspectiva amplia
de sus logros y desarrollo.
Los objetivos que nos marcamos fueron: Conocer el estado actual de los
estudios de Historia del Genero en Euskal Herria. Dar un espacio de presentación y debate a las investigaciones que se estuvieran realizando. Aprovechar
la convocatoria como una oportunidad para ampliar los trabajos sobre esta
temática. Difundir a través de su publicación las investigaciones mas recientes sobre el tema propuesto.
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Queriendo darle un tratamiento multifacético, nos pareció oportuno que
el tema pudiera ser analizado y presentado desde distintos ámbitos y disciplinas y para ello invitamos a participar a persona de otras secciones de Eusko
Ikaskuntza, de los Departamentos de historia de las universidades de nuestro
entorno y de otras Entidades que investigan este tema
Siendo habitual en las Jornadas de historia local que el ámbito cronológico
de investigación abarque desde la época antigua hasta nuestros días, decidimos que en esta ocasión nuevamente fuera así.
Decidimos que era necesario utilizar las nuevas tecnologías y todo nuestro
trabajo lo íbamos a desarrollar a través del correo electrónico, lo que nos dio
una gran fluidez, nos mantuvo en estrecho contacto y nos facilitó tomar decisiones con suma rapidez.
La apertura de las jornadas estuvo a cargo de Iñaki Bazan, Presidente
de la Sección de Historia-Geografía y la Ponencia inaugural la realizó Cristina
Segura, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Versó sobre la
evolución de la historia de las mujeres en relación con la historia de España.
Las jornadas contaron con 26 participantes de todos los territorios históricos de Euskal Herria y de la universidad de Illinois en EE.UU., sus investigaciones trataron la situación de las mujeres en diversos espacios y periodos,
desde la Historia y otras disciplinas de las Ciencias Sociales. La interdisciplinariedad, los diferentes periodos y los distintos ángulos estudiados permitió
ver las diferentes metodologías aplicadas y ampliar la visión que nos da la historia, asimismo colaboró en que investigadoras/es de ambos lados de Euskal
Herria se pusieran en contacto creando un nuevo marco de debate, llenando
un vacío que no está cubierto y es necesario.
Se celebró una mesa redonda en la que participaron las profesoras Cristina
Segura, Universidad Complutense de Madrid, Dolores Ramos Universidad de
Málaga y Pilar Pérez Fuentes UPV-EHU. El tema tratado fue: Hacia donde va la
historia de género, problemas, retos.
A partir de las ponencias presentadas, de los debates realizados y partiendo de diversas experiencias de otras zonas geográficas que sirven plenamente
para Euskal Herria, tuvimos una visión del gran trabajo realizado en estos
años pasados y de los nuevos retos que se presentan.
Como conclusión podemos afirmar que existe un corpus de conocimientos que permite crear unos estudios específicos y se debe institucionalizar la
enseñanza en la universidad, lo que permitiría ampliar las investigaciones a
proyectos mas ambiciosos.
Begoña Gorospe Pascual
Coordinadora de las VIII Jornadas de Historia Local:
discursos y prácticas de género.
Mujeres y hombres en la historia de Euskal Herria.
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