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¿Qué es ehuGune?

• Ámbito de encuentro entre la 

UPV/EHU y la Sociedad

• Objetivo: abordar temáticas 

sociales, culturales, económicas 

y políticas que se consideran 

estratégicas y/o prioritarias.
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Temas

1. Paz y convivencia

2. Crisis

3. Euskal Herria 2050
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EMAGUNE

Dentro del ámbito de Paz y Convivencia, 

en mayo de 2014, ehuGune se plantea:

• abrir un espacio de encuentro y 

reflexión entre mujeres de diferentes 

sensibilidades 

• en torno a las aportaciones que las 

mujeres podíamos hacer 

• en la nueva situación abierta en la 

sociedad vasca tras el cese de la 

actividad armada de ETA. 
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¿Cómo es EMAGUNE?

• Diverso: Hay mujeres de todos los 

ámbitos y de diversa procedencia. 

• Integrador y dinámico: Apuesta por la 

integración de las que faltan y el 

mantenimiento de quienes estamos.

• Necesario: Tiene un papel que 

desempeñar y debe llevarlo a cabo 

trabajando sobre contenidos.

• Ilusionante: Genera  ilusión y 

expectativas.

• Constructivo: Debe construir desde la 

diversidad, partiendo sobre                  

lo que tenemos y sumar.
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Nuestros valores

• Confianza.

• Sinceridad.

• Confidencialidad sobre contenidos y 

participación, y no sobre la existencia 

del grupo.

• Respeto a las personas y a los tiempos 

de cada una.

• Todas estamos y opinamos a título 

personal.

• Cuidarse y cuidarnos da seguridad a la 

persona y al grupo.
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Nuestros valores

• Nadie decide por nosotras. Nosotras 

decidimos

• Buscamos un lenguaje común en el 

que todas nos entendamos 

• Buscamos un lenguaje propio, que 

supere los clichés establecidos. 

• Buscamos nuevos métodos de trabajo.

• No hay liderazgos personales. El grupo 

es el líder.

• Es un espacio abierto. Estamos en 

construcción.



Trayectoria de EMAGUNE
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Nuestra trayectoria 

Comenzamos nuestro camino con la 

ayuda de dos mujeres expertas en paz y 

feminismo:

• Elena Grau, Institut Catalá Internacional 

per la Pau (ICIP) y Women’s

International League for Peace and 

Freedom (WILPF) 

• Carmen Magallón, Fundación SIP 

(Seminario de Investigación para la 

Paz) y Women’s International League 

for Peace and Freedom (WILPF)



10

Primer Seminario

Cuatro experiencias de acción política de 

mujeres en contextos de conflicto armado 

y situaciones de serias amenazas a la 

paz:

• Congreso de Mujeres por la paz (La 

Haya ,1915) 

• Campamento de mujeres frente a la 

base militar de Greenham Common

contrala instalación de misiles 

nucleares (1981-1994) 

• Mujeres turco y greco chipriotas a través de la línea 

que divide el país.

• Movimiento de la Ruta pacífica de las mujeres y su 

proyecto de comisión de Verdad y Memoria de 

Mujeres Colombianas. (2010-2014)
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Nuestra trayectoria (cont.) 

Segundo Seminario: 26 junio 2014

Contamos también con Carmen y Elena

• Definimos lo que era EMAGUNE

• Compartimos la experiencia de Ahotsak

Tercer Seminario: 10 octubre 2014

También con Carmen y Elena, debatimos 

en torno a tres bloques:

• La paz y la violencia: reconstruir lazos, 

construir cultura de paz

• Feminismos

• Creatividad/proyección externa          

del grupo 
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Nuestra trayectoria (cont.) 

Cuarto Seminario: 28 noviembre 2014

Iniciamos solas nuestro camino

• Balance de lo realizado

• Cómo vivimos cada una de nosotras “el 

conflicto vasco”.

Quinto Seminario: 23 enero 2015

• Balance de lo realizado

• Nombrar y caracterizar esos otros 

“múltiples conflictos” 
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DODECAEDRO de conflictos 

• Conflicto socio-laboral

• Conflicto de género/patriarcal

• Conflicto lingüístico

• Conflicto de identidad

• Conflicto cultural/racial

• Conflicto de poder

• Conflicto urbano/rural

• Conflicto político-armado

• Conflicto entre la sociedad vasca y ETA

• Conflicto entre la sociedad vasca y el 

Estado

• Conflicto religioso

• Conflicto de tiempos/temporal

Cuatro seminarios de debate en 2015
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Documento de síntesis 

• Objetivo en 2016

Además, hemos analizado:

• Plan de Paz y Convivencia del Gobierno 

Vasco

• Diferentes iniciativas en torno a la paz 

del movimiento feminista de Euskal

Herria

Hoy hacemos público el fruto de estos 

dos años de debate.


