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MUJERES DE 65: UN ESTUDIO SOBRE LAS 
MUJERES RETIRADAS Y SU CONTRIBUCIÓN 

A LA IDENTIDAD, CULTURA, SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA DE OÑATI 

La nueva realidad demográfica de Euskadi nos
invita a reflexionar sobre la vida del colectivo de
mujeres de la tercera edad, su pasado, su
presente y su futuro.  Conocer sus vidas,
temores y anhelos nos permite conocer la
historia de la vida de Oñati, el contexto social,
político y económico actuales.  A los jóvenes
nos queda la esperanza de llegar a ser como
estas hijas de la segunda mitad del siglo pasado
y seguir luchando por conseguir mejores
condiciones de vida.  A estas entrañables y
valientes mujeres que han construido la Oñati
próspera, libre y vanguardista les recuerdo que,
en los muchos, muchos años que les quedan
por delante tienen aún un mundo que descubrir
y una historia viva que enseñarnos.

2018ko Irailaren 25ean, 18:00etatik 20:00etara 
IISJ-IISL, Achille Loria & Karl Renner Gela 
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25 de Septiembre de 2018, de 18:00 a 20:00 
IISJ-IISL , Sala Achille Loria & Karl Renner  

Leopoldo Cruz Balbuena 
(México) Leopoldo Cruz, vecino de Oñati desde septiembre de 2016,

es Candidato a Doctor en Derecho por la Euskal Herriko
Unibertsitatea | Universidad del País Vasco en el Programa
La Globalización a Examen: Retos y Respuestas
Interdisciplinares.  Su area de investigación primaria está en
la Filosofía y Teoría del Derecho, con un enfoque en
particular en la libertad.  Sus intereses incluyen la Sociología
del Derecho, Sociología de las Personas Mayores, Derecho
Corporativo y el Análisis Económico del Derecho. Leopoldo
es parte del Research Committee on Sociology of Law
(RCSL). Comenzó su carrera académica en 2003 como
asistente de investigación en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).  En 2006 y durante los
siguientes 10 años desarrolló su carrera en la práctica
jurídica privada.  Por lo genera, participa en actividades de
voluntariado, incluyendo asociaciones de personas mayores.
Es Maestro en las Artes de la Sociología del Derecho, por el
Instituto Internacional de Sociología Jurídica y ha publicado
en el Oñati Digest y Oñati Socio-Legal Series Journal, donde
regularmente se desempeña como revisor. 
- - - -  
Leopoldo Cruz is a Ph.D. candidate in Law at the University
of the Basque Country’s Program on Globalization in
Scrutiny: Interdisciplinary Challenges and Answers.  He
researches primarily in the field of Philosophy and Theory of
Law, with particular focus on freedom.  His interests include
sociology of law, sociology of elderly people, corporate law,
and economic analysis of law.  Leopoldo is part of the
Research Committee on Sociology of Law. Leopoldo started
his academic career in 2003 as research assistant at the
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  In 2006
and for the following 10 years he developed his career in
private practice.  He is usually involved in volunteer activities,
currently working at an association that helps elderly people
in solitude situation. Leopoldo holds a Master in Sociology of
Law from the International Institute for the Sociology of Law
and has published at the Oñati Digest and the Oñati Socio-
Legal Series Journal where he regularly serves as peer
reviewer. 


