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Antropóloga Social. En la actualidad Colaboradora Honorífica UPV-EHU
Docencia e investigación han ido parejas en su trayectoria académica. Cabe destacar la Antropología
Social así como los campos y metodologías propias de la Antropología Feminista.
En su itinerario, destacan temas que tienen que ver con el espacio y el tiempo: los sistemas de la
propiedad y su incidencia en los procesos de colonización en Oceanía, la teorización sobre el poder entre
mujeres y hombres y sus implicaciones prácticas.
En la actualidad se centra en la etnografía de la memoria individual y social, y en la autonomía y
derechos de las mujeres mayores.

Formación interdisciplinar en música, arte, historia y especialización en
Antropología Social
Carrera de Piano en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga, Bilbao.
En EEUU: Bachelor en Arts (Leavenworth College) con especialidades en Arte e Historia de los EE.UU.
(1966).
Master en Historia de EE.UU y de Latinoamérica, Saint Louis University (1969).
Master (1974) y Doctorado en Antropología Social en la Universidad de Hawaii (1978), becada en el
centro estatal East West Center.

Experiencia docente e investigadora. Guam (Estados Unidos) y Euskadi
Profesora e investigadora contratada entre 1970-1972 en la Universidad de Guam donde impartió
docencia en el Departamento de Historia y llevó a cabo investigación en el Micronesian Area Research
Center. Realizó su trabajo de campo para la tesis doctoral en Micronesia publicada en 1979 como Social
and Cultural Change in the Community of Umatac. Southern Guam.
A su vuelta a Euskadi en 1979, fue la primera docente contratada como Antropóloga Social para impartir
dicha materia en la recién creada Facultad de Filosofía. Desde entonces ha participado activamente en
la implantación y consolidación de la disciplina.
En 1984 impartió el primer curso de Doctorado en el campo de la antropología feminista bajo el título
“Diferenciación y jerarquización sexual” en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
En 1988 obtuvo la primera cátedra de Antropología Social en la UPV-EHU.
Impulsó la creación del Seminario de Estudios de la Mujer (1980-1994), el cuarto en aquellos momentos
en el Estado Español y del que fue su directora (1981-1985; 1991-1994).

Publicaciones e investigación
16 libros: 9 de ellos como autora, 4 como editora y 3 como coautora. Entre ellos destacan:
•

Mujer vasca. Imagen y realidad (directora), Barcelona: Anthropos 1985. Considerado un
punto de partida para la antropología feminista en el contexto vasco.

•

Korrika rituales de la lengua en el espacio, Barcelona: Anthropos, 1988.

•

Culturas oceánicas: Micronesia, Barcelona: Anthropos, 1987.

•

Las mujeres en la ciudad. Estudio aplicado de Donostia, Donostia: SEM/EBIM, 1991.
Género y sexualidad (con Carmela Sanz Rueda), Madrid: Universidad Empresa, 1991.

•

Korrika Basque ritual for Ethnic Identity, Reno: Universidad de Reno, 1993.

•

Gendered Anthropology (ed.), Londres: Routledge, 1993.

•

Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. Madrid: Alianza, 1997.

64 capítulos de libros como autora única y 2 con autoría compartida. 44 artículos en revistas científicas
estatales e internacionales como autora única y 3 con autoría compartida.
Fue Directora de la colección Cuadernos de Antropología de la Editorial Anthropos.
Larga experiencia en proyectos de investigación (18) de los que en 12 de ellos ha sido I.P.
Evaluadora y asesora en planes de estudio de Antropología Social en las universidades Rovira y Virgili
(Tarragona), Sevilla y Autónoma de Barcelona, así como en comités científicos de revistas estatales e
internacionales.
Participante en numerosos tribunales de tesis en universidades nacionales e internacionales: Gotemburgo,
Estocolmo, Nanterre, Nacional Autónoma de México.
Presidió la comisión evaluadora de la Licenciatura de Antropología Social en la UPV-EHU.

Mentorazgo
Ha dirigido 12 tesis y un número similar de tesinas, proyectos finales de investigación de masters y
Diplomas de Estudios Avanzados.
Ha recibido investigadoras en estancias en la UPV-EHU bajo su dirección. Siempre ha considerado clave el
intercambio y la presencia en foros académicos estatales e internacionales.
Ha sido Secretaria General del III Congreso de Antropología (Donostia, 1985); Presidenta del XI Congreso
de Antropología de la Federación de Asociaciones del Estado Español (Donostia, 2009), Presidenta del XVII
Congreso Internacional de Estudios Vascos (Vitoria-Gasteiz) 2008), y miembro de comités científicos y
organizadores de otros congresos y seminarios nacionales e internacionales.

Actividad Académica Internacional
Miembro fundador de la EASA (European Association of Social Anthropologists) y primera
vicepresidenta entre 1988-1990.
Miembro del comité ejecutivo de ESfO (European Society of Oceanists) entre 1992-1996.
Profesora visitante en las Universidades de: Umea (Suecia), Reno, Princeton (EEUU), Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ha impartido numerosas conferencias, cursos, seminarios y ha participado en tribunales de: tesis,
titularidades y cátedras dentro y fuera del Estado español. Y en evaluaciones de titulaciones en las
Universidades: Autónoma de Barcelona, Tarragona y Sevilla.
Presidió la Comisión de evaluación de la Licenciatura de Antropología social de la UPV-EHU.

Divulgación social del conocimiento
A través de conferencias, cursos, jornadas, artículos en revistas divulgativas y en periódicos. Entre 19852010 ha publicado unos 200 artículos que ofrecen una mirada antropológica al análisis de la vida social y
cultural, y una mirada feminista que desvela diferencias que se convierten en desigualdades. Como
articulista, apoyó el periódico ANDRA creado en 2000 como el “primer periódico de mujeres de Euskal
Herria”.
Junto con la antropóloga Jone Miren Hernández, impulsó la WEB ANDRESARE en el marco de Eusko
Ikaskuntza.
Ha respondido a numerosas entrevistas en la prensa, radio, televisión.

Enlace con instituciones en Euskadi
A partir de la Asamblea de Oñati, se incorporó a la Sección de Antropología-Etnografía de Eusko
Ikaskuntza presidida por J. M. Barandiaran. Vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza por Gipuzkoa (20062012).
Miembro fundador de ANKULEGI (Asociación Vasca de Antropología).
En 2002 formó parte del Consejo Asesor G+20 de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
Es miembro de Innobasque.
Premio EMAKUNDE 2010 a la Igualdad.

