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Protagonistas del feminismo en Canarias (España) durante la Transición a la

democracia (1976-1982)

Este trabajo se centra en el análisis de las experiencias de algunas militantes del

movimiento feminista en Canarias, que tuvo su desarrollo durante la Transición

española a la democracia.

Las entrevistas orales en profundidad (historias de vida) son el mejor medio para

conocer las experiencias de nuestras protagonistas, dos mujeres, nacidas ambas en Las

Palmas en 1958 y 1961 respectivamente. Ambas vivieron intensamente su militancia

feminista durante aquel período.

Sus relatos se refieren a la acción colectiva que desarrollaron dentro del movimiento

feminista y en el partido de izquierda canario PUCC-Partido de Unificación Comunista

de Canarias- uno de los actores políticos de la Transición en las islas.

Además analizamos sus experiencias personales y las relaciones de género que se

establecieron dentro de la militancia política. Este es un asunto relevante, ya que en

España el feminismo de la Transición trató de abolir las asimetrías de género, legales y

reales, que entonces existían en una sociedad marcada por el nacional-catolicismo y un

modelo patriarcal retrógrado como era la española de aquellos años.

This article analyzes the experience of several women who were activists in the

women's rights movement in the Canary Islands, during the Transition period

(1976-1982).

The experiences of our two protagonists -born in Las Palmas in 1958 and 1961,

respectively – are revealed through the use of life stories, that is, oral interviews in

depth. Their lives during that time were strongly shaped by their feminist activism.

We analyze the personal experiences and gender relationships established by our

protagonists inside their political activism. This is relevant in the context of a

Transition-era Feminism that tried to abolish the legal and de facto gender inequalities

that existed in Spain, a society still influenced by National-Catholicism, a conservative

patriarchal ideology.
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Maria de los Angeles Arias Guevara
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Poder y resistencia en el sudeste de Pará. Desde la experiencia vivida y narrada

por mujeres quebradoras de Coco Babaçu

El trabajo incluye resultados de la pesquisa realizada en la amazonia Oriental durante

año y medio (2015-2016), junto a mujeres extractivistas. Un contexto marcado por

conflictos que resultan del avance del capital, en su fase de acumulación por

"desposesión" con impactos en el orden social y ambiental, en la desterritorialización y

configuración de nuevos territorios, en desplazamientos demográficos, además, de una

lista creciente de muertes de trabajadores/as rurales. Ello se produce no sin resistencia,

cuya historia y memoria está relacionada a este espacio, entre ellas las quebradoras de

coco babaçu. El objetivo principal del trabajo fue dirigido a comprender desde las

narrativas de las mujeres quebradeiras de coco babaçu del sur y sudeste del Pará la

experiencia vivida y la agencia que les posibilita la reinvención de sus trayectorias. Las

entrevistas narrativas fueron las herramientas metodológicas a través de las cuales

emergían sus historias de vida, experiencias subjetivas inscriptas en cuerpos negros y a

través de cuyas voces era posible reflexionar sobre las interacciones y conflictos con el

contexto más amplio.

Consideré mi relacionamiento con las mujeres como locus principal en la producción de

conocimiento, a partir del cual pude concluir que sus narrativas revelan y resignifican su

experiencia, muestran una agencia construida en la lucha, en la que se constituye una

identidad colectiva como sujetos políticos: Moviento Interestadual de las Quebradeiras

de Coco Babaçu, asimismo, acciones colectivas permiten un mejor aprovechamiento de

los saberes tradicionales, más los adquiridos en capacitaciones se constituyen en

herramientas para problematizar el contexto, sus actividades reivindican un territorio

simbólico, en defensa de las palmeras, cuya vida es tan importante como la vida de las

mujeres, amenazadas por un poder que articula capitalismo, colonialismo y patriarcado

y ante el cual las mujeres exigen el derecho humano y no humano a la existencia.
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Habitar la Patagonia Chile; memorias narradas en la construcción del paisaje

Esta presentación trabaja con relatos de vida de veinte mujeres de la Patagonia- Chile

acerca del poblamiento de este territorio, a comienzos de siglo XX. Estos, contienen

memorias heredadas y conservadas, que registran vestigios de un pasado que organiza

la construcción de su espacialidad. Buscamos desde la construcción de genero conocer

cómo se teje en la interacción sujeto territorio, el paisaje, bosquejos de alteridades y de

conjuntos simbólicos que organizan su habitar. Exploramos las huellas de las

producciones discursivas, que conservan en su narrativa "un tiempo largo" como les

llama Di Méo (1991) y un yo que se inscribe en un nosotros (Elías, 1990). Buscamos

reconstruir las formas de habitar la Patagonia –Chile, a través del análisis de estos

relatos de mujeres en los cuales identificaremos trazos de memoria, alteridades y

pertenencias sobre las cuales se tejen los nodos simbólicos que organizan el habitar

(Lindón e Hiernaux,2010) de este territorio. Para ello, conservaremos los textos como

producciones únicas, cuyas estructuras están organizadas por mitos en los cuales se

tejen las relaciones del sujeto con el contexto social al que pertenece que remiten a la

memoria colectiva de la espacialidad. Utilizamos relatos de vida como experiencias

filtradas (Bertaux, 2005) que buscan comprender la construcción de habitares a partir

de narrativas, en este caso filtradas por la experiencia de habitar la Patagonia Aysén, y

cómo desde allí se construye el sujeto y el territorio dando lugar a una particular forma

de paisaje y de habitarlo.

– IOHA 2018 MEMORY & NARRATION, THE XX INTERNATIONAL ORAL HISTORY ASSOCIATION CONFERENCE, UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, FINLAND –



Miren Llona

Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Spain

"¿Tiene la guerra rostro demujer? paradojas del frente durante la Guerra Civil

española en el País Vasco 1936-37"

Mi objetivo es analizar cómo se produjo y lo que significó el restablecimiento del orden

de género durante la Guerra Civil española en el País Vasco. La guerra se prolongó

durante once meses, 18 julio 1936-17 junio 1937. Durante esos once meses se vivieron

dos momentos diferentes: durante el verano del 36, el comienzo de la guerra trajo

consigo la intervención de las mujeres como milicianas en el frente, analizaremos esta

experiencia a través del testimonio de Kasilda, una miliciana. En un segundo momento,

esto fue interpretado por el Partido Nacionalista Vasco, tras la formación del primer

Gobierno Vasco en octubre de 1936, como un desorden de género, un desajuste del

papel que hombres y mujeres tenían que jugar en la guerra. Analizaremos a través del

testimonio de Polixene Trabudúa, una mujer del Partido Nacionalista Vasco, la

experiencia de identificación de las mujeres con la retaguardia de la guerra.

El nuevo Gobierno Vasco con el fin de trasmitir una imagen de máxima autoridad se

afanó en el restablecimiento del orden de género poniendo en el punto de mira de sus

críticas la figura de la miliciana. Para ello manejó dos imágenes con fuerte contenido

simbólico desde el punto de vista de género: la del soldado, luchando en el frente; y la

de la enfermera reorganizando la retaguardia. Este establecimiento del orden de

género constituyó una pieza fundamental en la labor de legitimación del Gobierno

Vasco, pero también una vuelta atrás y un freno a la liberalización de los roles de género

femenino y masculino que se había producido en el contexto de la cultura política

nacionalista durante la II República.
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LA ESTRUCTURACION DEL RELATO A TRAVES DE LA GENEALOGIA EXTENSA

ESTUDIO DE LA NARRATIVA ORAL CONVERSACIONAL DE LA GENERACIÓN DE

POSTGUERRA EN EL PAIS VASCO (NACIDOS ENTRE 1930-1945)

El nombrar es una forma antigua de posesión, no tanto de manipulación, como de

organización del mundo comunitario.

La genealogía ordena el tiempo en los relatos orales y conversacionales de las cohortes

nacidas aproximadamente entre 1930-1945.

Esto es una constatación, pero nos preguntamos cómo, porqué y para qué. Basadas en

testimonios grabados de historias de vida hemos procedido a repensar estas narrativas.

En este trabajo nos hemos centrado en el nombrar (personas, lugares y cosas).

Parece existir una relación entre los recursos genealógicos para relatar acontecimientos

y la narración oral de la vida cotidiana. Y a su vez, la genealogía tiene un impulso vital

hacia la identidad con la ascendencia y su proyección en la descendencia. Es de alguna

manera una estrategia de relato identitario. Nombrar es tener en consideración, ello

implica que las personas nombradas ocupan un lugar importante en la memoria del

relator.

El marco sociohistórico y el lugar de vida y trabajo (el lugar de la oralidad) pudo reforzar

esta estrategia nemónica.

La relación entre parientes, vecinos y amigos, no solamente cuajó como red de

solidaridad y afectividad entre ellos, sino que expandió un "ethos" sociofamiliar-vecinal

que tuvo su expresión en relatos donde la genealogía, las personas y los lugares, juegan

un papel rector.

El relato estructurado a través de la genealogía extensa no habla "en" ni "de" tierra

extraña, pero no parece ser tan endogámico como pudiera parecer a primera vista, sino

que a partir de los nombres de personas y lugares, definen el mundo y extienden ideas

que se originan en ese "ethos" que es político, y porta significados y sentidos del

mundo.

El resultado puede calificarse de realismo etnográfico como ya lo hacía Oscar Lewis, en
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nuestro caso realismo etnogenealógico, con raíces antiguas, una forma de ver y verse,

contar y contarse la historia.
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Pilar Adriana Rey Hernández

El Colegio de México, Mexico

"La experiencia social detrás de la planeación. El proyecto urbano de Tlatelolco

1950-1970"

Esta propuesta de ponencia hace parte de la tesis de Doctorado en Historia que

actualmente se encuentra adelantando la autora. Dicha tesis busca analizar las políticas

de vivienda del Estado mexicano durante las décadas de 1950 y 1960, utilizando al

Multifamiliar Presidente Adolfo López Mateos, mejor conocido como Tlatelolco como

caso emblemático. Dicho análisis pretende contribuir a los estudios de historia urbana

de México y América Latina. Así mismo se busca desentrañar las dimensiones social y

política del problema de la vivienda popular y el diseño de las ciudades en crecimiento

a mediados del siglo XX.

Es en ésta última línea en la cual se enfoca la propuesta de ponencia: la dimensión

social de la planeación urbana que dio como resultado la construcción del multifamiliar

en Tlatelolco y las restructuraciones viales y de infraestructura que éste trajo consigo. A

través de una serie de testimonios de habitantes de Tlatelolco de primera generación y

de vecinos de colonias aleñadas, se intenta realizar un acercamiento a la memoria y a la

lectura por parte de los actores, del proceso mediante el cual las comunidades se vieron

afectadas e involucradas en el desplazamiento y re poblamiento del sector hoy

conocido como Tlatelolco y áreas aledañas.

Se espera dar cuenta en dicha ponencia de la forma en que las comunidades recuerdan

haber recibido el proyecto urbano en un inicio, y cómo se transformó su forma de

habitar la ciudad a partir del mismo, en el transcurso de los primeros años.

– IOHA 2018 MEMORY & NARRATION, THE XX INTERNATIONAL ORAL HISTORY ASSOCIATION CONFERENCE, UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, FINLAND –


