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HIZLARIAREN AURKEZPENA 

 

• NOR NAIZ NI? 

Zaida Fernández Pérez. Soziologoa, gizarte-ikertzailea, ahalduntze-eskoletako hezitzailea eta ikaslea eta militante 

feminista. EHUko Ikasketa Feministak eta Generokoak Masterra. Gaur egun, Eibarko Emakumeen Etxearen 

dinamizatzailea (Andretxea). 

 

• EGINDAKO LANAK EDO IDAZKI ADIERAZGARRIENAK 

- "Basauriko Emakumeen Aztarnen Mapa" (2009-2011). 

- “Ondarroako emakumeen eta mugimendu feministaren memoria, haien aztarnen bidez” (2010-2012).  

- “Aztarna feministak eta emakumeen aztarnak: gure borrokaren oroimena”, Ermuan (2013-2014).  

- “Galleterak eta gehiago: bizipenetatik historiara. Emakumeen aztarnak Errenteriako industria-prozesuan 

(XIX eta XX mendeak), Errenterian (2013-2014).  

- “Emakumeak gabe, Eibar ez litzateke hori izango. Emakumeen aztarnak Eibarko industrializazio-

prozesuan”, Eibarren (2014 - 2016).  

- “Inguruak: Soziologia eta Zientzia Politikoaren Euskal Aldizkaria”, 43. zenbakian, parte-hartzea.  

- Intxorta 1937 Kultur Elkarteak argitaratutako “Educación, memoria e historia de las mujeres vascas. 

Lecturas feministas” liburuan parte-hartzea. 

 

• HITZALDIAREN NONDIK NORAKOAK 

Izenburua: 

“Huellas de las mujeres mayores: recuperación y reconocimiento de nuestra genealogía feminista” 



 

Laburpena: 

Labur-labur errepasatuko dugu emakumeen eta feminismoaren aztarnen inguruko lan parte-hartzailea: nondik eta 

zergatik sortu den ekimen hau eta nola garatu den udalerri bakoitzean, izan dituen eraginak eta genealogikoki uzten 

dizkigun ekarpenak. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA PONENTE 

 

• ¿QUIÉN SOY YO? 

Zaida Fernández Pérez. Socióloga, investigadora social, formadora y alumna de las Escuelas de Empoderamiento y 

militante feminista. Máster en estudios feministas y/o de género por la U.P.V. Actualmente, dinamizadora de la Casa de 

las Mujeres de Eibar (Andretxea). 

 

• TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MÁS REPRESENTATIVOS 

- “El Mapa de las Huellas de las Mujeres en Basauri” (2009 - 2011).  

- “La memoria de las mujeres y del movimiento feminista en Ondarroa a través de sus huellas” (2010 - 

2012).  

- “Huellas feministas y de mujeres: memoria de nuestra lucha”, en Ermua (2013 - 2014).  

- “Galleteras y más: desde las vivencias hacia la historia. Las huellas de las mujeres en el proceso industrial 

de Errentería (Siglos XIX y XX)”, en Errenteria, (2013 - 2014).  

- “Sin las mujeres, Eibar no sería lo que es. Huellas de las mujeres en el proceso de industrialización de 

Eibar”, en Eibar (2014 - 2016).  

- Participación en el monográfico “Inguruak: revista vasca de sociología y ciencia política”, nº 43. 

- Participación en el libro “Educación, memoria e historia de las mujeres vascas. Lecturas feministas”, 

publicado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea. 

 



 

• BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Título:  

“Huellas de las mujeres mayores: recuperación y reconocimiento de nuestra genealogía feminista”.  

Resumen:  

Haremos un breve repaso por los procesos de trabajo participativo de “Las huellas de las mujeres y del feminismo”: de 

dónde y por qué surge esta iniciativa y de qué forma se ha desarrollado en cada municipio, así como los impactos 

que ha tenido y las aportaciones que nos deja en clave genealógica. 

 

 

 


