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3UHVHQWDFLµQ
*RJRUD HV HO 2UJDQLVPR $XWµQRPR GHO *RELHUQR 9DVFR TXH
coordina las políticas públicas de memoria en Euskadi. El InstiWXWRFRPHQ]µVXDQGDGXUDHOGHMXOLRGH\FRQXQ&RQVHMRGH'LUHFFLµQHQHOTXHSDUWLFLSDQWRGDVODVVHQVLELOLGDGHV
políticas del país y personas expertas en memoria.
El 1 de julio de 2015, y en un entorno
FDUDFWHUL]DGRSRUODGHVDSDULFLµQGH
la amenaza terrorista de ETA, Gogora
FRPHQ]µVXDFWLYLGDGFRQHOREMHWLYR
de conmemorar, conservar, investigar, formar, promover la participaFLµQ SRVLELOLWDU OD FRQVXOWD LQWHJUDU
a las víctimas de toda violencia y difundir la memoria colectiva de nuestra sociedad: una memoria alineada
con los valores éticos y los principios
democráticos que caracterizan el respeto por los derechos humanos y la
búsqueda de la libertad.
La sede del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos
VH HVWDEOHFLµ HQ %LOEDR FRPSDUWLHQGRHGLȴFLRFRQHO$UFKLYR+LVWµULFRGH
Euskadi; aprovechando así no solo la
existencia de un amplio espacio de

instalaciones, ya habilitadas, perteneFLHQWHV DO *RELHUQR 9DVFR VLQR TXH
WDPEL«Q IDFLOLWDQGR OD JHQHUDFLµQ GH
sinergias entre dos instituciones con
evidentes puntos en común.
El 10 de noviembre de 2015, coincidiendo con el Día de la Memoria, GoJRUD VH SUHVHQWµ RȴFLDOPHQWH DQWH
las instituciones, asociaciones de víctimas y agentes políticos, culturales y
sociales, en un acto presidido por el
Lehendakari Iñigo Urkullu Renteria,
TXH UHFRUGµ TXH Ȋ/D SD] \ OD FRQYLvencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia,
el reconocimiento del daño causado
y de la dignidad de las víctimas, todas
ellas merecedoras del derecho a la
YHUGDGODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLµQȋ
5
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Funciones
*RJRUDGHVDUUROODSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLµQFRQPHPRUDFLµQ
\GLYXOJDFLµQGHODPHPRULDKLVWµULFD\ODPHPRULDUHFLHQWHGH
nuestro país.
Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia
\ORV'HUHFKRV+XPDQRVQDFHFRQODPLVLµQGH
preservar y transmitir la memoria democrática de
nuestro país. El objetivo del Instituto es promover
ODFRQȴJXUDFLµQGHODPHPRULDGHIRUPDLQFOXVLYD \ JDUDQWL]DQGR OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD /D
JHVWLµQGHHVWHGL£ORJROLEUH\SOXUDOHQWUHPHPRrias solo tiene un límite: la memoria no se puede
utilizar ni para excluir ni para equiparar acontecimientos. Tampoco para reescribir una historia
GHOHJLWLPDFLµQGHQLQJXQDIRUPDGHWHUURULVPR
YLROHQFLD R FRQFXOFDFLµQ GH GHUHFKRV KXPDQRV
Para ello:
ȏ5HFRJHWHVWLPRQLRV
ȏΖPSXOVDLQYHVWLJDFLRQHV
ȏ2UJDQL]DDFWRVFRQPHPRUDWLYRV
ȏ'HVDUUROODSUR\HFWRVGLYXOJDWLYRV\HGXFDWLYRV
Día de la Memoria de 2017
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Proyectos transversales
Los proyectos transversales son aquellos que abordan tanto el
SHULRGRGHPHPRULDKLVWµULFDFRPRHOGHPHPRULDUHFLHQWH(Qtre estos proyectos destacan:

1. Plaza de la Memoria
2. Gogora Liburutegia

8

'HVGHHOSUR\HFWRGHSDUWLFLSDFLµQ
ciudadana, Plaza de la Memoria, en sus
22 ediciones, ha visitado 20 municipios,
incluyendo las tres capitales vascas, y los
campus de dos universidades.

Ȋ/DFLXGDGDQ¯DHVW£
invitada a ofrecer su
testimonio, como pieza
del puzzle de la memoria y
GHVXFRQVWUXFFLµQȋ

9
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Proyectos transversales

1. Plaza de la Memoria
3OD]D GH OD 0HPRULD HV XQD H[SRVLFLµQ LWLQHUDQWH TXH GHVGH
enero de 2016 recorre las principales localidades de Euskadi con
HOREMHWLYRGHLPSXOVDUODSDUWLFLSDFLµQVRFLDOHQODFRQVWUXFFLµQ
de la memoria.
/D H[SRVLFLµQ 3OD]D GH OD 0HPRULD SHUPLWH HVcuchar, de forma diferenciada, el testimonio y la
experiencia vital de las víctimas del terrorismo de
(7$ GHO *$/ HO %DWDOOµQ 9DVFR (VSD³RO \ RWURV
terrorismos, victimas de la violencia policial ilícita

y testimonios de la Guerra Civil y el franquismo.
A través de elementos expositivos e interactivos
de contenido audiovisual se busca interpelar a la
FLXGDGDQ¯DDTXHUHȵH[LRQHGHIRUPDFU¯WLFDUHVpecto a las vulneraciones de derechos humanos
acontecidas en Euskadi.
/D H[SRVLFLµQ HV DGHP£V XQ HVSDFLR GH SDUWLFLSDFLµQ GHPRFU£WLFD HQ OD FRQVWUXFFLµQ GH OD
memoria colectiva. La ciudadanía está invitada a
ofrecer su testimonio escrito o grabado, por medio de cabinas preparadas al efecto, como pieza
GHO SX]]OH GH OD PHPRULD \ GH VX FRQVWUXFFLµQ
compartida.
/DFRQVWUXFFLµQGHODPHPRULDHVXQDWDUHDFRPpartida y plural a la que todas las personas tenemos derecho y en la que todas estamos invitadas
a participar. Cualquier persona es parte de la memoria. Este es el espíritu de la iniciativa Plaza de
la Memoria.

8QSUR\HFWRGHSURPRFLµQGHOD
SDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDSDUDXQD
FRQVWUXFFLµQGHPRFU£WLFDGHODPHPRULD

Desde su puesta en marcha, en febrero de 2016,
KDVWDPDU]RGHODH[SRVLFLµQKDYLVLWDGR
municipios de Euskadi, incluyendo las tres capitales, los principales núcleos urbanos y tres de los
campus de las universidades vascas. En este tiempo, ha recibido a 37.600 visitantes, entre ellas,
5.250 alumnos y alumnas de 4º de ESO, Bachiller
\ )RUPDFLµQ SURIHVLRQDOTXHKDQ SDUWLFLSDGR HQ
los talleres educativos que acoge la muestra.
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1. Zona de ponentes 2. Auditorio 3. Videowall 4. Cabinas de visualización de testimoniales 5. Pantallas de proyección
6. Cabina individual para grabación de testimonios 7. Área de participación activa

Proyectos transversales

'HVGH TXH FRPHQ]µ VX DQGDGXUD HQ IHEUHUR GH  HQ %LOEDRODH[SRVLFLµQ3OD]DGHOD0HPRULDHQVXVHGLFLRQHVKD
visitado 20 municipios, entre ellas las tres capitales vascas, y los
campus de las tres universidades vascas. Durante este tiempo,
37.500 personas la han visitado, de ellas, 5.250 son alumnos y
DOXPQDVGH|GHOD(62%DFKLOOHU\)RUPDFLµQ3URIHVLRQDO

23
ediciones

20
localidades

37.600
personas
participantes

5.250 alumnos y
alumnas de ESO,
bachillerato y FP

37
actos
programados

han participado en los talleres educativos
TXHDFRJHODH[SRVLFLµQ

3OD]D GH OD 0HPRULD WLHQH FLQFR £UHDV ELHQ GHȴnidas, una primera que recoge grabaciones de
personas que, de alguna manera, son víctimas
directas o indirectas del terrorismo. El segundo
espacio está reservado a la memoria de las víctimas de la violencia policial ilícita. En tercer lugar
VHUHFRJHQWHVWLPRQLRVGHOD0HPRULD+LVWµULFD
/D H[SRVLFLµQ RIUHFH DGHP£V XQ HVSDFLR SDUD
que las personas participantes puedan grabar
o escribir sus propios testimoniales, en los que
expresan sus sentimientos y su propia memoria,
TXHFRDG\XYDDODFRQVWUXFFLµQGHOJUDQSX]OHGH
la memoria colectiva.

Plaza de la Memoria ofrece talleres educativos
para alumnado de 4º de ESO, Bachiller y FormaFLµQ3URIHVLRQDOHQFRODERUDFLµQFRQORVFHQWURV
educativos. El objetivo es que conozcan por medio de los testimonios de las propias víctimas el
impacto de la violencia y puedan hacer una reȵH[LµQFU¯WLFDGHOSDVDGR/RVDOXPQRV\DOXPQDV
UHDOL]DQWDPEL«QVXSURSLDDSRUWDFLµQDODFRQVWUXFFLµQGHODPHPRULDSODVPDQGRVXPHQVDMHHQ
ODVSDUHGHVGHODH[SRVLFLµQ

Dentro del área expositiva, ampliando el espacio
SDUDODUHȵH[LµQH[LVWHXQD]RQDGHGLFDGDDODFHOHEUDFLµQGHPHVDVUHGRQGDV\GHEDWHVFRQSHUsonas que han sido víctimas de la violencia.

Plaza de la Memoria
responde al derecho a la
participación ciudadana en
la construcción común de la
memoria.
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1. Plaza de la Memoria

Bilbao

Durango

Inicio: 1 de febrero de 2016.

Inicio: 24 de febrero de 2016.

Finalización: 12 de febrero de 2016.

Finalización: 29 de febrero de 2016.

Emplazamiento: Plaza del Arenal.

Emplazamiento: Plaza Ezkurdi.

Programa: Presentación, mesa redonda,
sesión de dinámicas de grupo, visitas
guiadas y proyección de documentales.

Programa: Presentación, charla sobre
Memoria Histórica y mesa redonda con la
participación de víctimas del terrorismo.

Entre los actos celebrados, destacaron una
PHVDUHGRQGDFRQSDUWLFLSDFLµQGHY¯FWLPDV
del terrorismo, de la violencia policial ilícita y
GHO IUDQTXLVPR 7DPEL«Q VH UHDOL]µ XQD GLnámica de grupo sobre memoria y convivenFLDEDMRHOW¯WXORȊ&RQVWUX\HQGRODPHPRULD
XQGL£ORJRHQWUHY¯FWLPDV\VRFLHGDGȋ&RQOD
SDUWLFLSDFLµQ GH  SHUVRQDV HQWUH HOODV
víctimas del terrorismo y la violencia.

Dentro del programa de actividades de Plaza
de la Memoria en Durango, Lourdes Herrasti
y Paco Etxeberria, miembros de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi, ofrecieron una charla
VREUH0HPRULD+LVWµULFD

La Plaza de la Memoria
se instaló en el Arenal de
Bilbao.
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Por su parte, Mari Carmen Hernández, víctiPDGH(7$\$PDLD(W[DQL]Y¯FWLPDGHO%9(
participaron en una mesa redonda en la que
FRPSDUWLHURQVXVUHȵH[LRQHVFRQHOS¼EOLFR
presente.
5HVXPHQUHȵH[LRQHV0DUL
Carmen Hernández. (DOTB
Durangaldeko Telebista).

En primer término,
videowall y público
asistiendo a una mesa
redonda en Bilbao. En la
imagen de la derecha, Mari
Carmen Hernández y Amaia
Etxaniz comparten su
experiencia como víctimas.

Proyectos transversales

En la imagen de la
izquierda, visitantes en
Tolosa escuchan uno de los
múltiples testimoniales que
se suceden en las campanas
de proyección. En la de
la derecha, Marta Buesa
en el centro de la imagen,
durante la proyección de un
documental.

Tolosa

9LWRULD*DVWHL]

Inicio: 7 de marzo de 2016.

Inicio: 18 de abril de 2016.

Finalización: 13 de marzo de 2016.

Finalización: 24 de abril de 2016.

Emplazamiento: Trianguloa Plaza.

Emplazamiento: Plaza de la Virgen Blanca.

Programa: Presentación y mesas redondas sobre la transmisión de la memoria y la
memoria de Tolosa.

Programa: Presentación, mesas redondas
con participación de ex-alcaldes y víctimas,
y proyección de 2 documentales.

$ODVDFWLYLGDGHVKDELWXDOHVGHODH[SRVLFLµQ
LWLQHUDQWHVHVXPDURQHQHVWDRFDVLµQODFHOHEUDFLµQ GH GRV PHVDV UHGRQGDV XQD SULPHUD VREUH OD WUDQVPLVLµQ GH OD PHPRULD
FRQODSDUWLFLSDFLµQGHY¯FWLPDVGHOWHUURULVmo; y una segunda sobre la memoria de ToORVDFRQODSDUWLFLSDFLµQGHXQDH[DOFDOGHVD
y varios ex-alcaldes: Mirentxu Etxeberria
(1983-1987), Joxe Gurrutxaga (1987-1999),
Antton Izagirre (1999-2003), Jokin Bildarratz
(2003-2011) e Ibai Iriarte (2011-2015).

Los ex-alcaldes José Ángel Cuerda, Alfonso Alonso y Patxi Lazcoz ofrecieron en una
mesa redonda, su testimonio sobre el azote del terrorismo en la ciudad durante sus
respectivos mandatos. También las víctimas
Marta Buesa y Eva Barroso expusieron sus
UHȵH[LRQHV\H[SHULHQFLDV

Mesa redonda sobre
la memoria de Tolosa.
(Tolosaldeko Ataria).

Los asistentes tuvieron la oportunidad de
YHUGRVGRFXPHQWDOHVGHGLFDGRVDOȊ7UHVGH
PDU]Rȋ \ DO DVHVLQDWR GH )HUQDQGR %XHVD \
su escolta, el ertzaina Jorge Díaz Elorza.

15

1. Plaza de la Memoria

Eibar

Donostia/
San Sebastián

Inicio: 16 de mayo de 2016.

Inicio: 28 de mayo de 2016.

Finalización: 22 de mayo de 2016.

Finalización: 8 de junio de 2016.

Emplazamiento: Plaza Unzaga.

Emplazamiento: Jardines Alderdi Eder.

Programa: Presentación, mesa redonda
sobre Memoria Reciente, charla sobre
Memoria Histórica y documentales.

Programa: Presentación, mesa redonda,
dinámicas de grupo y diversas charlas
sobre Memoria Histórica.

/RVDFWRVFHOHEUDGRVFRQRFDVLµQGHODYLVLWD
GHODH[SRVLFLµQD(LEDULQFOX\HURQXQDPHVD
UHGRQGDVREUHȊ0HPRULD5HFLHQWHHQ(LEDUȋ
FRQ OD SDUWLFLSDFLµQ GH -HV¼V 0DU¯D $JLUUH
Iñaki Arriola, Aurora Bascaran, Miguel de los
Toyos y Mikel Larrañaga, en la que hablaron
sobre su experiencia estando al frente de la
alcaldía.

(QHNR*RLD2GµQ(ORU]D\-XDQ.DUORVΖ]DJLrre debatieron en una mesa redonda sobre
la Memoria Reciente de Donostia. También
se celebraron dinámicas de grupo sobre mePRULD \ FRQYLYHQFLD EDMR HO HS¯JUDIH Ȋ&RQVtruyendo memoria: diálogo entre víctimas y
VRFLHGDGȋ

(O KLVWRULDGRU -HV¼V *XWL«UUH] RIUHFLµ D VX
YH] XQD FKDUOD VREUH OD 0HPRULD +LVWµULFD
de Eibar.
Llegada de la iniciativa
itinerante “Plaza de la
Memoria” a Eibar (Eibarko
Udala).
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/RXUGHV+HUUDVWLRIUHFLµXQD&KDUODWLWXODGD
Ȋ([KXPDQGR IRVDV 5HFXSHUDQGR GLJQLGDGHVȋ\(QHNR6DQ]RWUDVREUHODȊ*XHUUD&LYLO
HQ'RQRVWLD\ODȴJXUDGHVXDOFDOGHUHSXEOLFDQR)HUQDQGR6DVLDLQȋ
Plaza de la Memoria en San
Sebastián, la ciudad más
golpeada por la violencia
terrorista de ETA y de otros
grupos violentos.

En la imagen de la
izquierda, mesa redonda
sobre la Memoria Reciente
en Eibar. En la de la
derecha, el público atiende
a un testimonial en la zona
de proyecciones.

Proyectos transversales

Un monitor ofrece
testimonios sobre la
memoria de las víctimas
del terrorismo de ETA. En
la imagen de la derecha,
Olatz Etxabe y Sandra
Carrasco compartiendo su
experiencia.

Zarautz

Arrasate0RQGUDJµQ

Inicio: 4 de octubre de 2016.

Inicio: 28 de noviembre de 2016.

Finalización: 13 de octubre de 2016.

Finalización: 4 de diciembre de 2016.

Emplazamiento: Munoa Plaza.

Emplazamiento: Herriko Plaza.

Programa: Presentación, charlas, visionado de testimoniales y visionado de varios
documentales.

Programa: Presentación, charlas sobre
Memoria Histórica y testimonio de
víctimas de la localidad.

La especialista en osteoarqueología Lourdes
+HUUDVWLRIUHFLµODFKDUODȊ([KXPDQGRIRVDV
5HFXSHUDQGRGLJQLGDGHVȋ

(QHVWDRFDVLµQHODQWURSµORJRIRUHQVH3DFR
Etxeberria, Presidente de la sociedad de
Ciencias Aranzadi, fue el encargado de ofreFHUODFKDUODVREUH0HPRULD+LVWµULFD

Los asistentes pudieron visionar los testimonios de Mikel Paredes y de Cristina Beraztadi, víctimas de la violencia franquista y
de ETA respectivamente, así como conocer
de primera mano, el testimonio de Arantza
2³HGHUUD FX\R KHUPDQR 5DPµQ IXH DVHVLnado por el GAL.
Durante el evento se proyectaron los docuPHQWDOHVȊ5HFRQFLOLDFLµQȋȊ(OYDORUGHODDXWRFU¯WLFDȋ\Ȋ/DVKXHOODVSHUGLGDVȋ
Jóvenes en Plaza de la
Memoria en Zarautz

/DDVRFLDFLµQSDUDODUHFXSHUDFLµQGHOD0HPRULD +LVWµULFD ȊΖQW[RUWD  .XOWXU (ONDUWHDȋRIUHFLµRWUDFRQIHUHQFLDEDMRHOHS¯JUDIH
Ȋ0HPRULD+LVWµULFDGH0RQGUDJµQȋ
Olatz Etxabe y Sandra Carrasco participaron
ofreciendo sus testimonios como víctimas
GHO%9(\(7$UHVSHFWLYDPHQWH
Aintzane Ezenarro acude
al acto protagonizado
por Olatz Etxabe y Sandra
Carrasco (Irekia).
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1. Plaza de la Memoria

Getxo

Lasarte-Oria

Inicio: 13 de marzo de 2017.

Inicio: 3 de abril de 2017.

Finalización: 19 de marzo de 2017.

Finalización: 9 de abril de 2017.

Emplazamiento: Plaza de la Estación.

Emplazamiento: Plaza Okendo.

Programa: Presentación, visionado de
testimonial y mesa redonda de víctimas
del terrorismo.

Programa: Presentación, mesas redondas
con participación de víctimas, y de
alcaldes de la comarca y documentales.

A través de un testiminial grabado, Jordi LiGµQ SXVR YR] D ORV VHQWLPLHQWRV \ UHȵH[LRnes de su familia tras el asesinato de su padre, última víctima de ETA en Getxo.

A destacar una mesa redonda en la que
participaron víctimas del terrorismo locales
como Josu Elespe, Feli Goikoetxea y Manoli
8UULWHJL\RWUDTXHFRQWµFRQORVDOFDOGHV-Hsús Mª Zaballos (Lasarte-Oria), Luis Intxauspe (Hernani) y Mikel Pagola (Urnieta).

Durante los actos de Plaza de la Memoria
HQ *HW[R WDPEL«Q VH GHVDUUROOµ XQD PHVD
redonda en la que tomaron la palabra víctimas del terrorismo como Carmen Galdeano,
Alex Moreno, Jaione San Sebastián y Pedro
Román.
Mesa redonda de víctimas
del terrorismo, en Plaza de
la Memoria, Getxo.
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Como curiosidad, un centenar de historiadores europeos que celebraban su congreso
DQXDOHQ'RQRVWLDYLVLWDURQODH[SRVLFLµQ

En la primera imagen,
video testimonial de Jordi
Lidón, hijo de José María
Lidón, última víctima de
ETA en Getxo. A la derecha,
Aintzane Ezenarro junto
a representantes políticos
locales y voluntarios, en
la plaza de la Libertad de
Lasarte-Oria, durante la
presentación de Plaza de la
Memoria.

Proyectos transversales

En la foto de la derecha,
acto de conmemoración
del 80 aniversario
del bombardeo de
Gernika. En la de la
izquierda, espectáculo de
conmemoración del 80
aniversario de la partida
hacia el exilio de los “niños
de la guerra”.

Gernika

Santurtzi

Inicio: 22 de abril de 2017.

Inicio: 17 de mayo de 2017.

Finalización: 27 de abril de 2017.

Finalización: 24 de mayo de 2017.

Emplazamiento: Pasealeku.

Emplazamiento: Puerto Pesquero.

Programa: Presentación, conmemoración
del 80 aniversario del bombardeo y
presentación de novela.

Programa: Presentación y acto
institucional de conmemoración del 80
aniversario de evacuación de niños y niñas.

La presencia de Plaza de la Memoria en
*HUQLND FRLQFLGLµ FRQ OD FHOHEUDFLµQ GHO 
aniversario del bombardeo de Gernika. Para
FRQPHPRUDU VX PHPRULD VH RUJDQL]µ XQD
UHSUHVHQWDFLµQ DUW¯VWLFD PXVLFDO D OD TXH
asistieron relevantes personalidades.

(Q HVWD RFDVLµQ OD FDUSD GH 3OD]D GH OD
0HPRULD DFRJLµ XQ HPRWLYR UHFXHUGR D
20.000 niñas y niños que fueron evacuados de Euskadi hace 80 años, para escapar
en barcos de los horrores de la guerra, con
destino a Francia, Bélgica, Reino Unido o la
8QLµQ6RYL«WLFD

Por otro lado, entre los actos celebrados en
OD H[SRVLFLµQ HO HVFULWRU .LUPHQ 8ULEH SUHVHQWµ HQ HO HYHQWR VX QRYHOD Ȋ/D KRUD GH
GHVSHUWDUQRVMXQWRVȋ

Acto en memoria del 80
aniversario de la partida de
los niños de la guerra desde
el puerto de Santurtzi.

Representación artística
de HIKA antzerki taldea en
recuerdo del bombardeo de
Gernika.
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1. Plaza de la Memoria

Portugalete

Sestao

Inicio: 21 de septiembre de 2017.

Inicio: 6 de noviembre de 2017.

Finalización: 28 de septiembre de 2017.

Finalización: 12 de noviembre de 2017.

Emplazamiento: Plaza del Solar.

Emplazamiento: Plaza de San Pedro.

Programa: Presentación, charla, mesa
redonda de víctimas y proyección de
documentales.

Programa: Presentación, mesa redonda,
talleres formativos, dinámicas de grupo y
proyección de documentales.

Nerea Barrios, Iván Ramos y Fermín Pérez
Elexpe participaron en la mesa redonda de
víctimas. Los tres, víctimas de violencias de
diferente signo, hablaron por primera vez de
su vivencia personal y expusieron también
VXV UHȵH[LRQHV VREUH OD FRQYLYHQFLD \ VX
DSRUWDFLµQDODPLVPD

La periodista y escritora Carmen Torres haEOµSRUSULPHUDYH]HQHOHVSDFLR3OD]DGHOD
Memoria, del asesinato en 1978 de su marido el periodista José María Portell: primer
periodista asesinado por ETA.

/DDVRFLDFLµQ2URLWX]FROHFWLYRSRUODPHPRULDKLVWµULFDGH3RUWXJDOHWHRIUHFLµXQDFKDUOD
sobre la huella franquista en la localidad.
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Le acompañaron Inés Núñez, hija de FranFLVFR1¼³H]TXHPXULµHQY¯FWLPDGH
la violencia policial ilícita; y Nerea Barrios,
hija de José Luis Barrios, asesinado por ETA
en 1988.

En la imagen de la
izquierda, un grupo
de jóvenes asiste a
la proyección de un
testimonial en Portugalete.
En la de la derecha, pase
de un testimonial en un
videowall de Plaza de la
Memoria en Sestao.

Proyectos transversales

En la foto superior, otro
grupo colabora activamente
HVFULELHQGRVXVUHȵH[LRQHV
sobre la memoria, en la
exposición de Barakaldo. A
la derecha, cuatro víctimas
locales de actos violentos,
comparten su experiencia
con los asistentes en Irun.

Barakaldo

Irun

Inicio: 27 de noviembre de 2017.

Inicio: 22 de enero de 2018.

Finalización: 3 de diciembre de 2017.

Finalización: 28 de enero de 2018.

Emplazamiento: Plaza del Ayuntamiento.

Emplazamiento: Plaza Urdanibia.

Programa: Presentación, mesas redondas,
charlas, dinámicas de grupo y proyección
de documentales.

Programa: Presentación, mesa redonda de
víctimas, talleres formativos y proyección
de documentales.

(QODMRUQDGDGHDSHUWXUDGHODH[SRVLFLµQVH
SUR\HFWµ XQ Y¯GHR JUDEDGR GXUDQWH HO DFWR
GH FRQPHPRUDFLµQ GHO '¯D GH OD 0HPRULD
GHOHQHOTXHVHUHFRJ¯DQODVUHȵH[LRQHV\ODVSHWLFLRQHVGHXQJUXSRGHMµYHQHV
UHVSHFWRDODWUDQVPLVLµQGHODPHPRULD\OD
necesidad que tienen de conocer lo aconteFLGR (VWRV MµYHQHV SDUWLFLSDURQ KDFH DOJXQRV D³RV  GXUDQWH VX HWDSD GH IRUPDFLµQ
de secundaria, en el programa Adi-Adian del
*RELHUQR 9DVFR HVFXFKDQGR HO WHVWLPRQLR
de las víctimas.

Maider García, Alberto Muñagorri, María Ángeles Martínez y María Isabel González, contaron
por primera vez en público su experiencia más
dolorosa y traumática en una mesa redonda.
Maider García es la mayor de las tres hijas de
Juan Carlos García Goena, asesinado por el GAL
cuando ella tenía tan solo 5 años; María Isabel
González, viuda de Alberto Soliño, víctima de
la violencia policial ilícita, fue asesinado por un
guardia civil de paisano; María Ángeles Martínez, hija de Julio Martínez, concejal de Ayuntamiento de Irun, fue asesinado por ETA cuando
ella tenía 18 años y Alberto Muñagorri herido
por una bomba de ETA cuando tenía 15 años.
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1. Plaza de la Memoria

Beasain

Galdakao

Inicio: 23 abril de 2018.

Inicio: 14 de mayo de 2018.

Finalización: 29 de abril de 2018.

Finalización: 20 de mayo de 2018.

Emplazamiento: Plaza San Martín.

Emplazamiento: Calle Muguru.

Programa: Acto de apertura, mesa redonda
con participación de víctimas, talleres formativos, cine fórum y emisión de documentales.

Programa: Acto de apertura, mesa redonsa con participación de víctimas, talleres
formativos y emisión de documentales.

/D 3OD]D GH OD 0HPRULD HQ %HDVDLQ DFRJLµ
una mesa redonda donde participaron Maribel González, Manoli Urritegi, Mª Carmen
Hernández, Alberto Muñagorri, Edurne AlELVX -RVH 0LJXHO *µPH] (ORVHJL \ $QGRLW]
Alkorta, quienes relataron su experiencia vital y hablaron sobre la convivencia, facilitando romper el silencio en torno al sufrimiento
YLYLGR 7DPEL«Q VH SUR\HFWµ HO GRFXPHQWDO
Ȋ3DVDLDNR%DGLDȋ

Dentro del programa de actividades de Plaza
GHOD0HPRULDHQ*DOGDNDRGHVWDFµODPHVD
redonda en la que participaron Alex Moreno,
Axun Olaeta, Nerea Batiz, Jaione San Sebastián, Abel Uceda y Alberto Muñagorri, víctimas del terrorismo y la violencia.

Diálogo entre víctimas y
sociedad en Plaza de la
Memoria en Beasain
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Diálogo entre víctimas y
sociedad en Plaza de la
Memoria en Galdakao

En la imagen de la
izquierda, un grupo
de jóvenes asiste a
la proyección de un
testimonial en Portugalete.
En la de la derecha, pase
de un testimonial en un
videowall de Plaza de la
Memoria en Sestao.

Proyectos transversales

En la foto superior, el
Lehendakari Iñigo Urkullu
en compañía de los y las
jóvenes que participaban
en los talleres de Plaza de la
Memoria.

AmorebietaEtxano

Laudio

Inicio: 24 de septiembre de 2018.

Inicio: 15 de octubre 2018.

Finalización: 3 de octubre de 2018.

Finalización: 21 de octubre de 2018.

Emplazamiento: Herriko Plaza.

Emplazamiento: Aldaikoerreka.

Programa: Acto de apertura, talleres
formativos y emisión de documentales.

Programa: Acto de apertura, talleres
formativos y emisión de documentales.

(O DFWR GH DSHUWXUD GH OD H[SRVLFLµQ FRQWµ
FRQODSDUWLFLSDFLµQGHY¯FWLPDVGHOWHUURULVmo quienes compatieron su experiencia vital
con las personas asistentes al acto. Además,
en el transcurso de la semana, alrededor de
600 alumnos y alumnos de 4º de ESO, BaFKLOOHU \ )RUPDFLµQ 3URIHVLRQDO SDUWLFLSDURQ
en los talleres formativos, con el objetivo
de que conozcan las claves necesarias para
construir la memoria y puedan hacer una reȵH[LµQFU¯WLFDGHORDFRQWHFLGRHQODKLVWRULD
reciente de nuestro país.

/DH[SRVLFLµQ3OD]DGHOD0HPRULDOOHJµD/DXdio con el respaldo de todos los grupos municipales quienes asistieron al acto de apertura
HQHOTXHSDUWLFLSµHODOFDOGHGH/DXGLR1DW[R
8UNL[R(QHVWHDFWRVHSUR\HFWµXQY¯GHRJUDEDGRGXUDQWHHODFWRGHFRQPHPRUDFLµQGHO
Día de la Memoria del 2017, en el que se recoJ¯DQODVUHȵH[LRQHV\ODVSHWLFLRQHVGHXQJUXSRGHMµYHQHVUHVSHFWRDODWUDQVPLVLµQGHOD
memoria y la necesidad que tienen de conocer
ORDFRQWHFLGR(VWRVMµYHQHVSDUWLFLSDURQKDFH
DOJXQRVD³RVGXUDQWHVXHWDSDGHIRUPDFLµQ
de secundaria, en el programa Adi-Adian del
*RELHUQR9DVFRHVFXFKDQGRHOWHVWLPRQLRGH
las víctimas.
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Proyectos transversales

2. Centro de recursos y biblioteca
El 28 de junio de 2018 se abría al público Gogora Liburutegia
FRQDFFHVRDODGRFXPHQWDFLµQVREUHPHPRULDDOIRQGRELEOLRtecario especializado en memoria y al fondo audiovisual de testimonios de víctimas del Instituto.
Gogora Liburutegia, que forma parte de la Red
de Bibliotecas Departamentales del Gobierno
9DVFRFXHQWDFRQVHUYLFLRHQWUHRWURVGHSU«Vtamo bibliotecario y de consulta de los diferentes
IRQGRVELEOLRJU£ȴFRV\DXGLRYLVXDOHVGHPHPRULD
del Instituto. El objetivo es centralizar el conocimiento especializado que la sociedad vasca ha
ido acumulando a lo largo de los años a través
de estudios y publicaciones y hacer efectiva la
transferencia del conocimiento a la ciudadanía,
así como servir de apoyo a los estudios y trabajos
GHLQYHVWLJDFLµQ
Para ello, Gogora liburutegia, situada en la 3º
planta de la sede de Gogora en Bilbao (María Díaz
de Haro 3), cuenta con una zona de biblioteca y
FRQVXOWDGHODGRFXPHQWDFLµQ\RWURHVSDFLRKDbilitado especialmente para acceder y visionar el
fondo audiovisual del Instituto. En él se puede
consultar el testimonio de las víctimas del terrorismo de ETA, el de las víctimas del terrorismo del
*$/%9(\RWURVHOGHODVY¯FWLPDVGHODYLROHQFLD
policial ilícita y testimonios de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, así como documentales y
grabaciones de exhumaciones.

María Díaz de Haro, 3 – 33º planta
48013 Bilbao
+34 944 032 844
gogora.dokumentazioa@euskadi.eus

El desarrollo del centro de recursos y de la biblioteca,
HVXQDSLH]DFODYHGHQWURGHOPDUFRGHDFWXDFLµQGH
los proyectos transversales de Gogora.
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Proyectos para la
UHFXSHUDFLµQGHOD
0HPRULD+LVWµULFD
(OWLHPSRYLQFXODGRDOD0HPRULD+LVWµULFDVHVLW¼DHQWUH
y 1975 y comprende la memoria vinculada a la Guerra Civil y la
Dictadura Franquista. Se corresponde con el periodo que abarFDOD/H\FRQRFLGDFRPR/H\GH0HPRULD+LVWµULFD
El alzamiento militar fascista de julio de 1936 y
sus consecuencias, la Guerra Civil y los 40 años
de dictadura franquista, produjeron una doble inMXVWLFLDSRUXQDSDUWHODLQMXVWLFLDKLVWµULFD\SRlítica cometida sobre el conjunto de la sociedad
DODTXHVHVRPHWLµDXQU«JLPHQGHUHSUHVLµQ\
falta de libertades básicas; y, por otra, la injusticia
de las violaciones masivas de derechos humanos
cometidas sobre las víctimas del franquismo. Esta

1. Búsqueda de personas
desaparecidas en la Guerra Civil.
2. Investigaciones.
3. Actos de reconocimiento.
4. Itinerarios y espacios de la
memoria.
5. Congresos y jornadas.
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GREOH SHUVSHFWLYD HQPDUFD OD RULHQWDFLµQ GH ORV
proyectos que lleva a cabo el Instituto Gogora en
HO£PELWRGHOD0HPRULD+LVWµULFD
Las actuaciones de Gogora van encaminadas
a contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de la verdad de la Memoria
+LVWµULFD\HOSURFHVRGHUHSDUDFLµQPRUDOGHOD
memoria de las víctimas del franquismo.

Milicianos republicanos tras sacos
terreros en Irun.

5HIXJLRGHODSREODFLµQFLYLOHQSOHQR
monte. Frente en Bizkaia 1937. Fuente: fondos de la Biblioteca Nacional
de España.
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Ȋ(VXQGHEHU
institucional rescatar
su memoria y
transmitir los valores
democráticos de
quienes en medio
de graves episodios
violentos, pugnaron
por defender la
GLJQLGDG\OLEHUWDGȋ
Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari
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1. Búsqueda de personas
desaparecidas en la Guerra Civil
Desde el año 2001 se han contabilizado alrededor de 52 exhumaciones de fosas del franquismo que han permitido localizar los restos de un centenar de personas. Desde el año 2017,
*RJRUDJHVWLRQDHVWHWLSRGHLQLFLDWLYDVHQFRODERUDFLµQFRQOD
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
*RJRUDGHVDUUROODWUHVO¯QHDVGHDFWXDFLµQSUHIHrentes dirigidas a la búsqueda de personas desDSDUHFLGDVUHODFLRQDGDVFRQODFODULȴFDFLµQGHOD
YHUGDGGHOD0HPRULD+LVWµULFD\ORVGHUHFKRVGH
las víctimas de la Guerra Civil.

3DUDIDFLOLWDUORVSURFHVRVGHLGHQWLȴFDFLµQGHORV
restos exhumados, se ha creado un banco de
ADN, donde se recopilan las muestras genéticas
de personas que acreditan tener un familiar desaparecido durante la Guerra Civil.

'HVGH  HO *RELHUQR 9DVFR PDQWLHQH XQ
FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ $UDQ]DGL SDUD OD
búsqueda de personas desaparecidas durante
la Guerra Civil que desde el año 2017 gestiona
Gogora.

/DVIDPLOLDVTXHGHVHHQREWHQHULQIRUPDFLµQVRbre su familiar desaparecido o represaliado durante la guerra pueden solicitar un informe personalizado.

Ȋ(ODUFKLYRGHSHUVRQDVGHVDSDUHFLGDV
FRQWULEX\HDODUHFXSHUDFLµQGHODPHPRULD\
ODGLJQLGDGGHPLOHVGHSHUVRQDVȋ
–Iñigo Urkullu.
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Exhumaciones
(O*RELHUQR9DVFROOHYDWUDEDMDQGRGHVGHHQODE¼VTXHGD
H LGHQWLȴFDFLµQ GH SHUVRQDV GHVDSDUHFLGDV GXUDQWH OD *XHUUD
&LYLODWUDY«VGHXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQFRQOD6RFLHGDG
de Ciencias Aranzadi.
En base a este convenio se han exhumado un
total de 44 fosas y se han recuperado los restos
mortales de 106 personas. A día de hoy, han sido
entregados a sus familias los restos mortales de
19 personas. En el Columbario de la Dignidad de
Elgoibar reposan, los restos mortales de 57 perVRQDVGH«VWDVHVW£QLGHQWLȴFDGDV/RVUHVWRV
mortales de 44 personas reposan en los cementerios de los ayuntamientos en los que se han localizado las fosas.
A lo largo del 2017 se han realizado cinco exhumaciones en las que se han recuperado los restos de 9 personas y en 2018 se han recuperado
los restos de otra persona.
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Autor: Mauro Saravia

3UR\HFWRVGH0HPRULD+LVWµULFD
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Exhumaciones
recientes

Bilbao
Fecha: Septiembre de 2016.
Emplazamiento: Falda norte del monte
Artxanda (Bizkaia).
Exhumados: Restos de un combatiente.

Ȋ(VWRVFXHUSRVHVW£QHQ
UHSUHVHQWDFLµQGHDTXHOODV
personas que dieron la
vida por una legalidad y
unos ideales, de todos los
demás a los que nunca
HQFRQWUDUHPRVȋ
Paco Etxeberria
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Donostia/
San Sebastián

Larrabetzu

Fecha: Enero de 2017.

Fecha: Febrero de 2017.

Emplazamiento: Monte Txaldatxur de
Donostia/San Sebastian.

Emplazamiento: Monte Urkulu de
Larrabetzu.

Exhumados: Restos de un combatiente de
la Guerra Civil.

Exhumados: Restos de un combatiente de
la Guerra Civil.

Izquierda: fosa de
Artxanda. Arriba: fosa en
la colina de Txaldatxur.
Derecha: restos del
combatiente encontrado en
Urkulu.

Exhumación en Larrabetzu
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Legutio

Lemoa

Fecha: Febrero de 2017.

Fecha: Junio de 2017.

Emplazamiento: Subida del monte Albertia en Legurio (Álava).

Emplazamiento: Monte Lemoatx de lemos
(Bizkaia).

Exhumados: Restos de un combatiente de
la Guerra Civil.

Exhumados: Restos de un combatiente de
la guerra civil.

Izquierda: restos óseos
localizados en la subida al
monte Albertia. Arriba: un
miembro de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi dando
una explicación sobre los
restos hallados.
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Zeanuri

Lemoa

Fecha: Noviembre de 2017.

Fecha: Marzo de 2018.

Emplazamiento: Monte Altun de Zeanuri
(Bizkaia).

Emplazamiento: Sierra de Aramotz en
Lemoa (Bizkaia).

Exhumados: Restos de cinco
combatientes de la misma fosa.

Exhumados: Restos de un miliciano de la
Guerra Civil.

En la imagen superior,
utillaje encontrado junto
a los cuerpos de los
combatientes en Zeanuri.
Derecha: Paco Etxeberria
muestra la zona de
desenterramiento.

Labores de exhumación de
un miliciano de procedencia
asturiana en la ladera
noroeste del monte Aramotz
(Irekia).

Exhumación en el monte
Altun de Zeanuri.
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

IdeQWLȴFDFLµQGHSHUVRQDV
desaparecidas
El Banco de ADN de personas desaparecidas y familiares de
desaparecidos en la Guerra Civil, en Euskadi es una iniciativa que
busca recoger muestras de ADN de familiares que atestigüen
haber perdido algún familiar durante la Guerra Civil.
En abril de 2018 el Lehendakari Iñigo Urkullu y el
Secretario General de Derechos Humanos, ConYLYHQFLD\&RRSHUDFLµQ-RQDQ)HUQ£QGH]KDF¯DQ
HQWUHJD GH ORV UHVWRV GH 0LJXHO 9DUJDV $UQDL]
desaparecido en septiembre 1936, a su familia.
6H WUDWD GH OD SULPHUD SHUVRQD LGHQWLȴFDGD GHVde la puesta en marcha de programa de Banco
de ADN. En un acto cargado de simbolismo, su
IDPLOLDLQKXPµVXVUHVWRVHQHO&ROXPEDULRGHOD
Dignidad de Elgoibar.
0LJXHO9DUJDV$UQDL]IXHYHFLQRGXUDQWHPXFKRV
años de la localidad guipuzcoana de Tolosa donGHWUDEDMµFRPR*XDUGLD&LYLO3DVDGRVORVD³RV
GHFLGLµ YROYHU D VX ORFDOLGDG QDWDO GH 6DQ 0LOO£Q
de Lara, en Burgos. Allí, lo detuvieron el 23 de
septiembre de 1936 y a los pocos días, el 27 de

VHSWLHPEUH IXH ȊSDVHDGRȋ MXQWR D RWUDV FXDWUR
personas. Sus restos fueron recuperados en la
IRVD 3LFµQ GH 9DOGHDEHMDV HQ 5DEDQHUD GHO 3Lnar (Burgos) en 2009 por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, junto a los restos de otros 4 individuos.
La familia, que en la actualidad reside en diferentes municipios de Gipuzkoa, llevaba varios años
intentando conocer el paradero de su familiar y
SDUDHOORLQLFLDURQXQDLQYHVWLJDFLµQKLVWµULFD6H
pusieron en contacto con GOGORA el pasado
año con la sospecha de que uno de los restos
exhumados en Rabanera del Pinar podría ser el
GH 0LJXHO 9DUJDV $UQDL] 3DUD SRGHU FHUWLȴFDUOR
VHWRPµODFRUUHVSRQGLHQWHPXHVWUDGH$'1TXH
una vez cotejada con la de los restos mortales,
SHUPLWLµFXOPLQDUODLGHQWLȴFDFLµQ

Rueda de prensa para dar
cuenta de los primeros
resultados del banco de
ADN (Irekia)
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Grupo de personas
participantes en el
programa durante
la presentación de
resultados

Ȋ6LDWUDY«VGHHVWDLQLFLDWLYDVRPRVFDSDFHV
de encontrar unos pocos desaparecidos e
LGHQWLȴFDUORVKDEU£PHUHFLGRODSHQDSRUTXH
les habremos devuelto la dignidad a ellos y a
VXVIDPLOLDVȋ
–Aintzane Ezenarro.
Acto institucional de
entrega de los restos
de Miguel Vargas
Arnaiz a su familia, el
17 de abril de 2018.
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Ȋ$OWXQPHQGLDȋ
El 10 de enero de 2019 el Lehendakari Iñigo Urkullu hizo
entrega a sus familiares y allegados de los restos de los cinco
PLOLFLDQRV GHO EDWDOOµQ 3HUH]DJXD H[KXPDGRV HQ HO PRQWH
Altun de Zeanuri en noviembre de 2017.
/RV UHVWRV GH -RV« 0DU¯D $OEHUGL 5XL] 9DOHQW¯Q
Fernandez Soto, Pedro García Gil, Isaías Rebollo
Cardo y Pedro San Millán Beitia fueron localizados y exhumados por la Sociedad de Ciencias de
Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea en el monte
Altun de Zeanuri en noviembre de 2017. A tres
de ellos, Pedro García Gil, Pedro San Millán Beitia
HΖVD¯DV5HEROOR&DUGRVHOHVLGHQWLȴFµJUDFLDVDO
número de chapa que portaban en el momenWR /D LQYHVWLJDFLµQ KLVWµULFD SHUPLWLµ ORFDOL]DU
a la familia de José María Alberdi y una prueba
GH$'1FRQȴUPµODLGHQWLGDGHQHOFDVRGH9DOHQW¯Q)HUQ£QGH]6RWRODLQYHVWLJDFLµQKLVWµULFD
ha aportado altos indicios de probabilidad para
LGHQWLȴFDUOH
(OSURFHVRFXOPLQµHOGHHQHURGHG¯DHQ
el que el Lehendakari Iñigo Urkullu y el alcalde de
Zeanuri Eusebio Larrazabal entregaron los resWRVDVXVIDPLOLDUHV(QVXLQWHUYHQFLµQHO/HKHQGDNDULH[SUHVµHOUHFRQRFLPLHQWRGHOVXIULPLHQWR
injusto padecido por las familias de las víctimas
GHVDSDUHFLGDV\FRPSURPLVRGHO*RELHUQR9DVFR
Vídeo “Altun mendia
1937-2017” donde se
describen los detalles de
la localización de la fosa,
de la exhumación y se
recoge el testimonio de los
familiares de las víctimas.
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DVHJXLUWUDEDMDQGRSDUDHQFRQWUDUODVȊDUHFRQVWUXLUQXHVWUDPHPRULDVLQROYLGRVQLVLOHQFLRVȋ
En acto estuvieron presentes los familiares de las
víctimas, miembros de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Euskal Prospekzio Taldea y una amplia
UHSUHVHQWDFLµQ LQVWLWXFLRQDO 8QD YH] WHUPLQDGD
la entrega, los restos de Pedro García Gil, Pedro
6DQ0LOO£Q\9DOHQW¯Q)HUQ£QGH]6RWRIXHURQLQKXmados seguidamente en el Columbario de la DigQLGDGGH(OJRLEDU(QHOFDVRGH9DOHQW¯Q)HUQ£Qdez Soto, del que no se han localizado familiares,
fueron representantes del Partido Comunista de
(XVNDGLDOTXHHVWDEDDGVFULWRHOEDWDOOµQ3HUH]Dgua, quienes recogieron sus restos.

Ȋ+R\VHFLHUUDXQFLFORGHE¼VTXHGDGH
cinco personas desaparecidas durante
más de 80 años y abrimos el ciclo del
UHFRQRFLPLHQWRDTXLHQHVVHSUHWHQGLµ
HQWHUUDUHQHOROYLGRȋ
–Iñigo Urkullu, lehendakari.

3UR\HFWRVGH0HPRULD+LVWµULFD

Vídeo del acto de entrega
de los restos de los cinco
milicianos a sus familiares
y allegados.

En esta página, diferentes
momentos de la
exhumación de los restos
de los 5 milicianos en el
monte Altun en Zeanuri.
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Informes individualizados sobre
personas desaparecidas
&RQHOREMHWLYRGHFRQWULEXLUDFODULȴFDUODYHUGDGGHOD0HPRULD
+LVWµULFDHQORVLQIRUPHVLQGLYLGXDOL]DGRVVHUHPLWHDODVIDPLOLDV
VROLFLWDQWHVODLQIRUPDFLµQ\GRFXPHQWDFLµQUHODWLYDDSHUVRQDV
que combatieron en la Guerra Civil o fueron represaliadas
durante la guerra y el franquismo.
El informe individualizado es, en muchos casos,
el primer paso que da una familia para conocer
ODYHUGDGHLQLFLDUXQSURFHVRGHUHFXSHUDFLµQGH
la memoria familiar. En algunos casos, hablamos
de familiares de personas que combatieron en la
guerra civil, y sobrevivieran a ella o no, en la actualidad la familia desea conocer detalles de esos
D³RV D TX« EDWDOOµQ SHUWHQHF¯D VL IXH MX]JDGR
OD VHQWHQFLD GµQGH IDOOHFLµ OD F£UFHO HQ OD TXH
FXPSOLµODSHQDȐ(QPXFKRVFDVRVKDEODPRVGH
personas que fallecieron durante la guerra y la
IDPLOLDGHVFRQRFHGµQGH\HQTX«FLUFXQVWDQFLDV
fallecieron y ni siquiera ha podido recuperar sus
restos mortales.

En este último caso, Gogora ofrece a las familias
la posibilidad de donar una muestra genética
para el Banco de ADN de Gogora, para que se
puedan comparar con muestras obtenidas de
las exhumaciones actuales o futuras y así, poder
LGHQWLȴFDUOHV
/DV VROLFLWXGHV GH LQIRUPDFLµQ SHUVRQDOL]DGD VH
tramitan en Gogora (vía email, teléfono o presencial) y es la Sociedad de Ciencias Aranzadi la enFDUJDGDGHUHDOL]DUODLQYHVWLJDFLµQTXHȴQDOPHQte se entrega a la familia.

Solicitud de informe
personalizado online a
través de la web de Gogora.
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El informe
individualizado es,
en muchos casos,
el primer paso que
da una familia para
conocer la verdad e
iniciar un proceso de
recuperación.

Ȋ(VXQGHEHULQVWLWXFLRQDOUHVFDWDUVXPHPRULD\WUDQVPLWLUORV
valores democráticos de quienes en medio de graves episodios
YLROHQWRVSXJQDURQSRUGHIHQGHUODGLJQLGDG\OLEHUWDGȋ
–Iñigo Urkullu, lehendakari.
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1. Búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil

Columbario de la Dignidad
Es un espacio construido en memoria de la dignidad de la
Y¯FWLPDVGHOD*XHUUD&LYLOTXHQRKDQSRGLGRVHLGHQWLȴFDGDV
El 30 de enero de 2017 el Lehendakari Iñigo UrkuOOXLQDXJXUµHO&ROXPEDULRGHOD'LJQLGDGVLWXDGR
en Elgoibar, en las inmediaciones del cementerio
Olaso, donde reposan los restos mortales exhumados de personas desaparecidasa durante la
*XHUUD &LYLO \ TXH QR KDQ SRGLGR VHU LGHQWLȴFDGDVRELHQORVGHODVSHUVRQDVLGHQWLȴFDGDVFX\DV
familias así lo han querido.
Hasta la fecha, el Columbario acoge los restos de
SHUVRQDVGHHOODVLGHQWLȴFDGDVSURFHGHQWHVGHODH[KXPDFLµQIRVDV(QDEULOGH
se inhumaron en este Columbario los restos de
0LJXHO9DUJDV$UQDL]ODSULPHUDSHUVRQDLGHQWLȴcada gracias al programa de ADN.

Inhumación de restos en el
Columbario de la dignidad,
en el acto celebrado el 9 de
febrero de 2018.
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El espacio está presidido por la escultura de
acero corten “Duintasuna-La dignidad”, obra
de Ignacio Arregi. En palabras de su autor,
“simboliza el reencuentro con la dignidad
de todas aquellas personas que fueron
represaliadas injustamente”.

Fotos: Mauro Saravia

Ȋ(VWHHVSDFLRVLPEROL]DHOSDVR
del olvido a la memoria, de la
RVFXULGDGDODOX]ȋ
–Iñigo Urkullu, Lehendakari.

43

44

3UR\HFWRVGH0HPRULD+LVWµULFD

2. Investigaciones
*RJRUDLPSXOVDLQYHVWLJDFLRQHVKLVWµULFDVSDUDFRQHOREMHWLYR
de esclarecer la verdad de lo ocurrido, y, de esta manera,
contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional
GHODYHUGDGGHOD0HPRULD+LVWµULFD
&RQHVHREMHWLYRDSR\DPRVLQYHVWLJDFLRQHVKLVWµricas que desarrollan asociaciones y ayuntamientos, a través de sendas líneas de subvenciones.
Por otro lado, impulsamos también investigacioQHVSURSLDVHQFRODERUDFLµQFRQODVXQLYHUVLGDdes y la sociedad de ciencias Aranzadi.
/DSULQFLSDOLQYHVWLJDFLµQTXHHVWDPRVUHDOL]DQGR
durante estos últimos tres años -y que proseguiU£ GXUDQWH ORV SUµ[LPRV D³RV HV OD HODERUDFLµQ
GHOȊΖQIRUPHEDVHGHYXOQHUDFLRQHVGHGHUHFKRV
KXPDQRV ȋ (Q VX SULPHUD IDVH GH OD

que en breve se darán a conocer sus primeras
conclusiones- se está desarrollando una investiJDFLµQSDUDFRQRFHUFRQODPD\RUSUHFLVLµQSRVLble, el número y la identidad de los fallecidos en
la guerra civil en Euskadi. Para ello contamos con
un grupo de historiadores que están desarrollando el trabajo de campo en los registros civiles y
parroquiales, así como en diversos archivos. La
LQYHVWLJDFLµQOOHYDGDDFDERQRVDUURMDGDWRVFXDlitativamente superiores a los que manejábamos
hasta el momento.

El informe permitirá evaluar la viabilidad de ofrecer un
reconocimiento personalizado a la familia de cada víctima.
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3. Actos de reconocimiento
'HQWURGHORVSUR\HFWRVGH0HPRULD+LVWµULFDSURPRYLGRVSRU
*RJRUDWLHQHHVSHFLDOUHOHYDQFLDODSURPRFLµQ\FRRUGLQDFLµQGH
actos de memoria y reconocimiento a las víctimas del franquismo.
/RV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWµULFRV TXH VXSXVLHURQ
XQD YLRODFLµQ VRVWHQLGD GH ORV GHUHFKRV KXPDnos, como la padecida durante el franquismo, deEHQVHUVRPHWLGRVDXQDUHYLVLµQFU¯WLFD\DODFODULȴFDFLµQGHORVXFHGLGRSDUDKDFHUSRVLEOHHQWUH
otras cosas, el reconocimiento de las injusticias
FRPHWLGDV\ODUHSDUDFLµQDVXVY¯FWLPDV
Todo ello tiene un doble objetivo: demostrar que
la injusticia tiene consecuencias, para cerrar de
HVWHPRGRHOSDVRDODLPSXQLGDG\DODUHSHWLFLµQ
de hechos similares en el futuro; y hacer posible
OD FRQFLOLDFLµQ \ QRUPDOL]DFLµQ GH OD FRQYLYHQFLD

VREUH OD EDVH VµOLGD GH OD YHUGDG GH ORV KHFKRV
objetivos, es decir, sobre el reconocimiento de las
violaciones de los derechos humanos.
(Q HO £PELWR GH OD 0HPRULD +LVWµULFD *RJRUD
contribuye a culminar el proceso de su reconociPLHQWRLQVWLWXFLRQDO\HOGHUHSDUDFLµQPRUDOGHOD
memoria de las víctimas del franquismo a través
de los diversos actos de homenaje y reconocimiento que se desarrollan a lo largo del año en
toda nuestra geografía.

El objetivo es que en los actos de reconocimiento
a las víctimas del franquismo puedan coincidir y
FRQȵXLUWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVYDVFDV\WRGDVODV
entidades sociales.
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3. Actos de reconocimiento

Acto en memoria de las
víctimas en Limpias
Fecha: 29 de septiembre de 2018.
Lugar: Limpias.

Acto en memoria de las
víctimas de la gerra civil
inhumadas en el cementerio
de Limpias (Cantabria), en
septiembre de 2018.

Vídeo en memoria de las
víctimas inhumadas en
Limpias.

Ȋ7HQHPRVHOȴUPHSURSµVLWRGHVDFDUORV
del olvido y otorgarles el lugar que
merecen en la memoria democrática
de nuestro país. Lo hacemos de
IRUPDS¼EOLFDRȴFLDOHLQVWLWXFLRQDO
Proclamamos solemnemente que estas
personas fueron víctimas de una injusticia
DEVROXWDTXHQXQFDGHELµRFXUULUȋ
–Jonan Fernández,
Secretario General
de Derechos Humanos,
&RQYLYHQFLD\&RRSHUDFLµQ
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Acto en memoria de las
víctimas en Intxorta

Homenaje a la Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi

Fecha: 22 de abril de 2018.

Fecha: 15 de abril de 2018.

Lugar: Elgeta.

Lugar: Bermeo.

Recuerdo de los fusilados
entre 1936 -1945

9DVFRVHQWHUUDGRV
en Limpias

Fecha: 21 de febrero de 2018.

Fecha: 2 de febrero de 2018.

Lugar: Vitoria-Gasteiz.

Lugar: Limpias (Cantabria).
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Acto de memoria fusilados
en Santoña en 1937

Recuerdo a los exiliados en
el campo de Gurs

Fecha: 16 de octubre de 2017.

Fecha: 30 de septiembre de 2017.

Lugar: Santoña (Cantabria).

Lugar: Gurs (Francia).

Recuerdo a las víctimas de
la guerra en Portugalete

80 aniversario de la caída
de Bilbao

Fecha: 23 de junio de 2017.

Fecha: 20 de junio de 2017.

Lugar: Portugalete.

Lugar: Bilbao.
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Estreno del documental
Ȋ/D¼OWLPDWULQFKHUDȋ

Recuerdo en memoria
(VWHSDQ8UNLDJDȊ/DXD[HWDȋ

Fecha: 29 de junio de 2017.

Fecha: 25 de junio de 2017.

Lugar: Turtzioz-Encartaciones.

Lugar: Mungia.

Homenaje al personal
municipal represaliado

Homenaje y recuerdo a las
víctimas del bombardeo de
Ugao-Miraballes

Fecha: 16 de junio de 2017.

Fecha: 14 de junio de 2017.

Lugar: Bilbao.

Lugar: Ugao-Miraballes.
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Recuerdo a las víctimas de
la guerra en Barakaldo

80 aniversario del
bombardeo de Alonsotegi

Fecha: 14 de junio de 2017.

Fecha: 13 de junio de 2017.

Lugar: Barakaldo.

Lugar: Alonsotegi.

+RPHQDMHDORVȊ
DVHVLQDGRVGH$]D]HWDȋ

Acto 80 aniversario
bombardeo de Durango

Fecha: 1 de abril de 2017.

Fecha: 30 de marzo de 2017.

Lugar: Azazeta.

Lugar: Durango.
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5HFXHUGRGHODHYDFXDFLµQ
GHORVȊQL³RVGHODJXHUUDȋ

Acto 80 aniversario
bombardeo Gernika

Fecha: 24 de mayo de 2017.

Fecha: 25 de abril de 2017.

Lugar: Santurtzi.

Lugar: Gernika.

Acto de recuerdo a las
víctimas de Matxitxako

+RPHQDMHD.DQGLGR
Saseta, comandante de
Euzko Gudarostea

Fecha: 5 de marzo de 2017.

Fecha: 23 de febrero de 2017.

Lugar: Carretera Bermeo-Bakio.

Lugar: Hondarribia.
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4. Itinerarios y espacios
de la memoria
Gogora tiene como objetivo poner en marcha diversos proyectos
GH LQWHUSUHWDFLµQ GH ORV HVSDFLRV GH OD PHPRULD UHODFLRQDGRV
con la guerra del 36, incluyendo los frentes entre Gipuzkoa y
%L]NDLD\HOGHQRPLQDGRȊ&LQWXUµQGH+LHUURȋ
$VRFLDFLRQHV KLVWµULFDV \ PHPRULDOLVWDV D\XQWDmientos e instituciones, llevan años trabajando
para recuperar espacios e itinerarios relacionaGRVFRQODJXHUUDGHO(O&RQVHMRGH'LUHFFLµQ
de Gogora ha aprobado la puesta en marcha de
WUHV SUR\HFWRV SLORWR GH LQWHUSUHWDFLµQ GH HVSDcios e itinerarios de memoria, con el objetivo de
TXH HVWRV FRQVWLWX\DQ XQD KHUUDPLHQWD SHGDJµgica de la memoria sobre el valor de los derechos
humanos, la libertad y los principios democráticos. Este trabajo se realizará partiendo de lo ya
realizado hasta la fecha.
*RJRUD LPSXOVDU£ VHLV ȊLWLQHUDULRV GH OD PHPRULDȋUHODFLRQDGRVFRQOD*XHUUD&LYLOHPSH]DQGR
por el frente entre Gipuzkoa y Bizkaia desde San
Miguel en Elgoibar pasando por Intxorta, Elgeta y
Arrate, en Eibar. También se crearán itinerarios en
HOGHQRPLQDGRȆ&LQWXUµQGH+LHUURȇHQWUH/HJXWLR
y Albertia, en Andatza-Buruntza-Murumendikoak,
en las Peñas de Aia y en Matxitxako.
Cinturón de Hierro
-Archivo Histórico de
Euskadi

Ȋ&RQRFHU\UHFRQRFHUHOSDVDGRHVQHFHVDULR
SDUDFUHFHUFRPRSHUVRQDV\FRPRSD¯Vȋ
–Iñigo Urkullu, lehendakari
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4. Itinerarios y espacios de la memoria

PueVWDHQYDORU\SURWHFFLµQGHO
Ȋ&LQWXUµQGH+LHUURȋ
(OGH-XOLRGHVHSUHVHQWDEDHOSUR\HFWRGHO&LQWXUµQ
de Hierro y el acuerdo interinstitucional para llevarlo a cabo que
VXVFULELHURQPXQLFLSLRVOD'LSXWDFLµQ)RUDOGH%L]NDLDOD'LSXWDFLµQ )RUDO GH $UDED HO 'HSDUWDPHQWR GH &XOWXUD GHO *RELHUQR9DVFR\*RJRUD
*UDFLDV DO DFXHUGR HO *RELHUQR 9DVFR D WUDY«V
del departamento de Cultura y Política Lingüística, se ocupa de proteger los elementos del CinWXUµQ GH +LHUUR PHGLDQWH ORV PHFDQLVPRV SUHvistos en la Ley de Patrimonio Cultural vasco. Por
su parte, las Diputaciones Forales se encargan,
VHJ¼QVXVFRPSHWHQFLDVGHODFRQVROLGDFLµQGH
ORV HOHPHQWRV GHO &LQWXUµQ GH +LHUUR $GHP£V
los ayuntamientos se ocupan del mantenimiento
del buen estado del entorno de los elementos
LGHQWLȴFDGRV

En la actualidad, Galdakao, Ugao-Miraballes y Bilbao cuentan ya con itinerarios que permiten caPLQDUSRUHODQWLJXRWUD]DGRGHO&LQWXUµQ\FRQRFHUORVGHWDOOHVKLVWµULFRVDWUDYHVGHORVSDQHOHV
informativos.

(VWH SUR\HFWR VXSRQH SRQHU HQ YDORU ȊHO VXIULPLHQWR LQMXVWDPHQWH SDGHFLGRȋ \ UHFRQRFHU ȊHO
esfuerzo por construir y defender una convivencia democrática y una sociedad basada en la paz
\ HQ OD GHIHQVD GH ORV GHUHFKRV KXPDQRVȋ (O
SUR\HFWR WLHQH WDPEL«Q XQ REMHWLYR SHGDJµJLFR
según explicaba el Lehendakari en el acto de preVHQWDFLµQ\DTXHEXVFDFRQIRUPDUȊXQDVRFLHGDG
FRQFULWHULRVFU¯WLFRV\ȴUPHIUHQWHDODDPHQD]D
de la guerra, el totalitarismo, el terrorismo o la
YLROHQFLDȋ
Desde entonces se están analizando las actuaciones que se pueden llevar a cabo en cada municipio, caso a caso, y se ha diseñado una señalética
común para marcar los itinerarios.
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Vídeo sobre el proyecto
de puesta en valor y
recuperación del Cinturón
de Hierro de Bilbao.
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Presentación del proyecto para la
conservación y puesta en valor del
Cinturón de Hierro.

Presentación de la señalización de los
“itinerarios de la memoria” en torno al Cinturón
de Hierro en el barrio bilbaíno de Artxanda.

Puesta en valor del
Cinturón de Hierro a su
paso por Ugao-Miraballes.

Presentación del panel explicativo de los
itinerarios señalizados del llamado Cinturón
de Hierro en el municipio de Galdakao.

(O&LQWXUµQGH+LHUURIXHODO¯QHDGHIHQVLYD
FX\RREMHWLYRHUDODSURWHFFLµQGH%LOEDR\VXV
alrededores de las tropas franquistas en la Guerra
Civil de 1936. Atravesaba 33 municipios vascos.
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*HRORFDOL]DFLµQGHOXJDUHV
bombardeados en la Guerra Civil
2WUR GH ORV SUR\HFWRV UHODWLYRV D OD 0HPRULD +LVWµULFD FRQVLVWH HQ OD GLIXVLµQ GHO UHFRQRFLPLHQWR GH OD YHUGDG D WUDY«V GHO
geoposicionamiento de los lugares bombardeados durante la
Guerra Civil.
La página web de Gogora recoge en un mapa los
lugares bombardeados durante la Guerra Civil en
Euskadi durante los años 1936 y 1937. El objetivo es mostrar de una forma visual y navegable la
LQIRUPDFLµQUHFRJLGDHQODSXEOLFDFLµQȊ6HQGHURV
GHOD0HPRULDUHODFLµQGHHVSDFLRVYLQFXODGRVD
ODPHPRULDGHOD*XHUUD&LYLOȋ'HHVWDIRUPDHQ
el mapa se han geolocalizado, a través de coordenadas, 197 puntos acompañados de una desFULSFLµQKLVWµULFDGHORDFRQWHFLGR\ODUHIHUHQFLD
ELEOLRJU£ȴFDGHFDGDXQRGHHOORV
El informe elaborado por el Grupo de InvestigaFLµQ%LRJUDSK\ 3DUOLDPHQWGHOD839(+8SRU
HQFDUJRGHO*RELHUQR9DVFRWUDWDGHȴMDUKHFKRV
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Informe encargado por el
*RELHUQR9DVFRTXHȴMD
hechos y acontecimientos
singulares, de relevancia
histórica en el periodo de
guerra, a espacios concretos.

y acontecimientos singulares de relevancia hisWµULFD$VLPLVPRH[SRQHFRQSUHFLVLµQORVHVFHnarios de enfrentamientos bélicos, poniendo un
especial énfasis sobre los bombardeos, en partiFXODU ORV ERPEDUGHRV VREUH SREODFLµQ FLYLO TXH
SHUVHJX¯DQODLQVWDXUDFLµQGHXQFOLPDGHWHUURU
y que tanto caracterizaron laa acciones de guerra
contemporánea. La superioridad que obtuvo el
EDQGRVXEOHYDGRHQODDYLDFLµQJUDFLDVDODSR\R
EULQGDGRSRUΖWDOLD\$OHPDQLDUHVXOWµXQHOHPHQWRVLJQLȴFDWLYR\GHFLVLYRWDO\FRPRH[SUHVDHOLWLnerario del mapa de poblaciones bombardeadas.

Fuente de todas las imágenes en blanco y negro:
fondos de la Biblioteca Nacional de España.

3UR\HFWRVGH0HPRULD+LVWµULFD

/DJHRORFDOL]DFLµQGH
los bombardeos y su
GHVFULSFLµQGHWDOODGDSHUPLWH
GLPHQVLRQDUFRQSUHFLVLµQOD
virulencia de la contienda.
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Itinerario del bombardeo
de Gernika
Con motivo del 81 aniversario del bombardeo de Gernika se
SUHVHQWDEDHOȊΖWLQHUDULRGHOD0HPRULDȋXQUHFRUULGRFRQWHVWLPRQLRV\IRWRJUDI¯DVSRUORVSXQWRVP£VVLJQLȴFDWLYRVGHO
bombardeo.
*RJRUD SDUWLFLSµ HQ OD ȴQDQFLDFLµQ GH HVWH SURyecto junto con el Ayuntamiento de Gernika.
El recorrido arranca en la Casa de Juntas y transFXUUHSRUHOSDVHRGHOD8QLµQHO)HULDOODI£EULFD
$VWUDODHVWDFLµQGHWUHQHOUHIXJLRGHODΖJOHVLDGH
Andra Mari, la escultura de Néstor Basterretxea
Ȋ/DDJRQ¯DGHIXHJRȋHOEXVWRGH*HRUJH6WHHUOD
U«SOLFDGHȊ*XHUQLFDȋGH3LFDVVR\OD3OD]DGHORV
Fueros. El objetivo es que tanto locales como visitantes conozcan los lugares más castigados en el
bombardeo a través de paneles que recogen fotografías y testimonios de personas que vivieron
en primera persona ese día, en lugar de relatar
VLPSOHPHQWHXQDYHUVLµQGHORVXFHGLGR
/D LQLFLDWLYD D¼QD WUHV FDPLQRV OD LQYHVWLJDFLµQ
KLVWµULFD ORV WHVWLPRQLRV GH ORV VXSHUYLYLHQWHV
\ OD SRVLELOLGDG PHGLDQWH FµGLJRV 45 GH YHU
FµPR HUD *HUQLND/XPR DQWHV GHO ERPEDUGHR
8QDUXWDHQGHȴQLWLYDTXHSHUPLWHFRQRFHUHQ
PD\RU SURIXQGLGDG OD LQGHOHEOH KXHOOD KLVWµULFD
TXHGHMµ

Plano del “Itinerario de la
Memoria” en Gernika.

Folleto del itinerario en PDF
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Acto de presentación en
Gernika del “Itinerario del
bombardeo de Gernika”

(OGHDEULOGHDYLRQHVGHOD/XIWZDHDOHPDQDVHDGHQWUDURQHQ*HUQLND
-un lunes de mercado, día señalado-, bombardeando y arrasando con todo lo que
encontraron a su paso durante cuatro eternas horas.
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Archivo Histórico de Euskadi
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5. Congresos y jornadas
&RQHOREMHWLYRGHFRQWULEXLUDFODULȴFDU\GLYXOJDUODYHUGDGGHOD
0HPRULD+LVWµULFD*RJRUDRUJDQL]DFRQJUHVRV\MRUQDGDVGLYXOJDWLYDVHQFRODERUDFLµQFRQRWUDVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHV
Ȋ*XUVHOFDPSRYDVFRȋ VHSWLHPEUHGH .

Acto de apertura
del Congreso
Internacional
“Cuerpos
Incómodos.
Violencia masiva,
fosas comunes
y necropolítica.
Perspectivas desde
las ciencias forenses
y sociales” en los
Cursos de Verano
de la UPV-EHU

&RQHOȴQGHGDUDFRQRFHUHOFDPSRGHFRQFHQWUDFLµQ GH *XUV VLWXDGR HQ HO VXURHVWH GH )UDQcia, y de contribuir a recuperar la memoria de las
SHUVRQDVTXHDOO¯HVWXYLHURQ*RJRUDRUJDQL]µHVWD
MRUQDGD TXH FRQWµ FRQ OD LQWHUYHQFLµQ GH -RVX
Chueca, profesor de Historia Contemporánea de
OD839(+8\DXWRUGHOOLEURȊ*XUVHOFDPSRYDVFRȋ$GHP£VVHSUR\HFWµHOGRFXPHQWDOȊ*XUVXQ
UHFXHUGRGHVGHHOROYLGRȋGH1DWDOLD&DPEURQHUR
\$OHMDQGUR6DQWRVGHODDVRFLDFLµQ$VNDWDVXQ$UWH
Esta jornada tuvo lugar como previo al acto instituFLRQDOGHODFWRLQVWLWXFLRQDOTXHHO*RELHUQR9DVFR
\HO*RELHUQRGH1DYDUUDOOHYDURQDFDERDȴQDOHV
de ese mes en el propio campo, para recordar y reconocer el sufrimiento injusto padecido por las miOHVGHSHUVRQDVFRQȴQDGDVDOO¯WUDVOD*XHUUD&LYLO

Jornadas sobre Guerra Civil y mujer
(octubre de 2018).
(Q FRODERUDFLµQ FRQ OD 'LSXWDFLµQ )RUDO GH ODYD \ RWUDV HQWLGDGHV *RJRUD RUJDQL]µ OD SULPHUD
PHVD UHGRQGD Ȋ/D PXMHUHV GH OD 5HG ODYDȋ FRQ
el objetivo de poner en valor el papel, a menudo
silenciado, de las mujeres vascas en la Guerra CiYLO QR VµOR FRPR Y¯FWLPDV VLQR FRPR HOHPHQWRV
activos tomando como ejemplo a las mujeres que

lideraron la Red Álava. Una segunda mesa redonGDȊ$FWLYLGDG3RO¯WLFD\5HSUHVLµQGHODPXMHUHQOD
*XHUUD&LYLOȋDQDOL]µGHVGHXQPDUFRP£VJHQHUDO
ODVFRQGLFLRQHVGHYLGDODUHSUHVLµQ\HODFWLYLVPR
político de las mujeres durante la Guerra Civil.

Congreso Internacional
Ȋ&XHUSRVΖQFµPRGRȋ MXOLR 
(O &RQJUHVR ΖQWHUQDFLRQDO Ȋ&XHUSRV ΖQFµPRGRV
9LROHQFLD PDVLYD IRVDV FRPXQHV \ QHFURSRO¯WLFD
SHUVSHFWLYDVGHVGHODVFLHQFLDVIRUHQVHV\VRFLDOHVȋ
se ha celebrado en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián Donostia/San Sebastián del 18 al
GHMXOLRHQHOPDUFRGHORV&XUVRVGH9HUDQRGH
OD839(+8
Dirigido por el Doctor en Medicina y especialista
en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberria
\ SRU HO FLHQW¯ȴFR WLWXODU GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH
ΖQYHVWLJDFLRQHV&LHQW¯ȴFDV &6Ζ& )UDQFLVFR)HUU£Qdiz Martín, Gogora ha participado en la organizaFLµQGHO&RQJUHVRMXQWRDRWURVRUJDQLVPRV
/DȴQDOLGDGGHO&RQJUHVRHVODGHDQDOL]DUGHXQD
manera crítica y comparada diferentes procesos
de exhumaciones de fosas en distintos lugares del
mundo y exponer las políticas públicas de memoULDHVWDWDOHV\DXWRQµPLFDV

Por medio de este tipo de actos, Gogora, contribuye
a visibilizar la realidad de la mujer en aquel terrible
FRQWH[WRTXHVLJQLȴFµOD*XHUUD&LYLO
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Proyectos de Memoria
Reciente
La Memoria Reciente se sitúa en el mismo marco temporal que
establecen las leyes de víctimas del terrorismo: desde 1960 hasta el presente.
El periodo de Memoria Reciente está marcado por
HO WLHPSR KLVWµULFR SURWDJRQL]DGR SRU HO WHUURULVmo de las distintas ramas de ETA, así como el terrorismo del GAL y otros grupos de extrema derecha y
las vulneraciones de derechos humanos causados
HQXQFRQWH[WRGHPRWLYDFLµQSRO¯WLFD

1. 3URPRFLµQ\FRQPHPRUDFLµQGHO
Día de la Memoria.
2. Fondo audiovisual de
testimonios.
3. Mesas redondas y diálogos entre
víctimas y sociedad.
4. Aportaciones educativas a la
memoria.
El testimonio humano y
personal de lo vivido y
sufrido tiene potencia y
legitimidad para hacer frente
al pasado en clave de futuro.
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El tratamiento de estos acontecimientos violentos
dentro del periodo relativo a la Memoria Reciente
no puede abordarse sin la perspectiva de los diferentes contextos políticos en que se sitúa: entre
HOȴQDOGHODGLFWDGXUDIUDQTXLVWDODWUDQVLFLµQ\HO
comienzo de la democracia.

Autor: Mauro Saravia

Avanzar progresivamente
en lo que nos une por
encima de lo que nos
divide, como criterio
estratégico en materia
pública de memoria.
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3URPRFLµQ\FRQPHPRUDFLµQ
del Día de la Memoria
*RJRUDLPSXOVDFDGDD³RODFRQPHPRUDFLµQGHO'¯DGHOD0HPRULD
el 10 de noviembre. Se trata de promover una pedagogía crítica
y compartida sobre aquello del pasado que no debe repetirse
porque fue injusto, y sobre lo que debe promoverse porque
FRQVWLWX\µXQYDORUUHOHYDQWHSDUDODFRQYLYHQFLD
El Día de la Memoria simboliza y concentra el
esfuerzo por compartir esa política de memoria.
Desde el reconocimiento del pluralismo, trata de
poner en común un mínimo análisis crítico sobre
el pasado y de compartir una voluntad constructiva de convivencia para el presente y el futuro.

Con respecto al futuro pone en valor aquello que
HQ HO SDVDGR IXH PXHVWUD GH OD WHQDFLGDG \ ȴUmeza de los principios y vías democráticas como
KHUUDPLHQWDGHWUDQVIRUPDFLµQ\FRKHVLµQVRFLDO
para la convivencia.

6REUHHOSDVDGRODSRO¯WLFDGHPHPRULDGHȴQHHO
FRQWHQLGR P¯QLPR GH OR TXH ȊQXQFD P£Vȋ GHEH
repetirse. De este modo, proyecta al futuro y a las
QXHYDV JHQHUDFLRQHV XQD FRQFOXVLµQ HO UHFXUVR
a la violencia está mal hoy, estará mal mañana, y
estuvo mal ayer.

&DGDGHQRYLHPEUH*RJRUDUHIXHU]DODSUR\HFFLµQVRFLDOH
institucional del Día de la Memoria, como un punto de encuentro
SDUDXQDUHȵH[LµQFU¯WLFDGHOSDVDGRTXHSXHGDVHUFRPSDUWLGD
entre instituciones y sociedad.
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3URPRFLµQ\FRQPHPRUDFLµQGHO'¯DGHOD0HPRULD

2015

2016

Lugar: Bilbao, Bizkaia.

Lugar: Parque Doña Casilda, Bilbao, Bizkaia.

&RLQFLGLHQGR FRQ OD FHOHEUDFLµQ GHO '¯D GH
la Memoria, el 10 de noviembre de 2015, el
/HKHQGDNDUL Ζ³LJR 8UNXOOX 5HQWHULD  DVLVWLµ
D OD SUHVHQWDFLµQ  RȴFLDO GHO ΖQVWLWXWR GH OD
Memoria Gogora, ante representantes institucionales, partidos políticos, asociaciones
de víctimas del terrorismo y agentes culturales y sociales.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria, acompañado por los consejeros y consejeras del
*RELHUQR 9DVFR SUHVLGLµ HO DFWR FHOHEUDGR
en el parque de Doña Casilda de Bilbao con
motivo del Día de la Memoria.

El acto, en el que se guardaron dos minutos de silencio en memoria de las víctimas,
FRQWµ WDPEL«Q FRQ ODV LQWHUYHQFLRQHV GH OD
directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, y
de la presidenta del Foro de Asociaciones de
Derechos Humanos, María Eugenia Ramos.
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(O/HKHQGDNDULDVHJXUµTXHHO'¯DGHOD0HPRULDVLUYHSDUDDEULUȊORVGRVEUD]RVȋDODV
víctimas, reconociendo el sufrimiento injusto
TXHVHOHVFDXVµSHURWDPEL«QDODVRFLHGDG
En este sentido, quiso recordar especialmenWHDODVSHUVRQDVTXHȊGHVGHHODQRQLPDWRȋ
expresaron su compromiso con la paz y que
VRQȊXQHMHPSORȋSDUDVHJXLUWUDEDMDQGRSRU
el reconocimiento y los derechos de las vícWLPDVDODYHUGDGODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLµQ

Proyectos de Memoria Reciente

2017

2018

Lugar: Bilbao, Bizkaia.

Lugar: Palacio Miramar, Donostia, Gipuzkoa.

(QHVWDRFDVLµQHODFWRFHOHEUDGRHQODVHGH
del Instituto Gogora, estuvo protagonizado
por la juventud y dio comienzo con los testimonios de una veintena de chicas y chicos
que en su día participaron en el programa
$GL$GLDQ HO PµGXOR HGXFDWLYR TXH WLHQH
como objetivo el aprendizaje de dignidad
humana, convivencia y empatía a través de
los testimonios de víctimas en las aulas.

(O/HKHQGDNDULΖ³LJR8UNXOOXSUHVLGLµHODFWR
central del Día de la Memoria del Gobierno
9DVFR FHOHEUDGR HQ HO 3DODFLR 0LUDPDU GH
Donostia-San Sebastián. En el acto participaron cinco hijas de víctimas del terrorismo y la
violencia: Naiara Zamarreño, Ainara Olaciregui, Sandra Carrasco, Maider García Martín y
Jaione San Sebastián. Son personas a las que
VHOHVDUUHEDWµODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLD
con el asesinato de su padre. Las cinco han
mantenido un diálogo sobre las luces y sombras del papel jugado por la sociedad vasca
HQOD0HPRULD5HFLHQWH\VREUHFµPRDERUGDUODWUDQVPLVLµQGHODPHPRULDFU¯WLFDDODV
SUµ[LPDVJHQHUDFLRQHV

Durante su discurso, el Lehendakari recorGµTXHȊQLHOȴQMXVWLȴFDORVPHGLRVQLH[LVWH
un objetivo de valor superior a la dignidad,
ODSHUVRQDODYLGD\ORVGHUHFKRVKXPDQRVȋ

Vídeo del acto acto de
conmemoración del Día
de la Memoria de 2017

Vídeo del acto acto de
conmemoración del Día
de la Memoria de 2018
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2. Fondo audiovisual
de testimonios
Uno de los proyectos de especial relevancia estratégica para
*RJRUD HV OD FUHDFLµQ GH XQ IRQGR DXGLRYLVXDO S¼EOLFR VREUH
Memoria Reciente, un centro especializado de recogida y archivo
de testimonios audiovisuales.
El testimonio es una herramienta clave para promover lo que nos une por encima de lo que nos
divide en un contexto de complejidad y de diviVLµQFRPRHOTXHUHSUHVHQWDOD0HPRULD5HFLHQte. La escucha de un testimonio es un factor de
XQLµQHQWUHGLIHUHQWHVVHQVLELOLGDGHVSURYRFDXQ
VLOHQFLR UHȵH[LYR TXH VXSHUD ODV GLVWDQFLDV \ GLvisiones. El testimonio humano y personal de lo
vivido y sufrido tiene una potencia y una legitimidad que constituye una importante fortaleza para
hacer frente al pasado en clave de futuro.
La recogida de testimonios se orienta tanto a
víctimas como a ciudadanía en general. Trata de
recordar tanto el sufrimiento y la injusticia padeciGRVFRPRHOUHȵHMRGHDTXHOORVYDORUHVSRVLWLYRV
que, en medio de graves adversidades, pugnaron
por defender la libertad, los principios democráticos o una vida personal, familiar o social digna.
Recientemente, el programa se ha ampliado a víctimas heridas y amenazadas. En este contexto, el
SUR\HFWRSDUDORVSUµ[LPRVD³RVSUHWHQGHFRQtinuar recogiendo testimonios de víctimas para
que sean conocidos y escuchados en diferentes
ámbitos sociales o educativos.
La escucha de un testimonio
es un factor de unión entre
diferentes sensibilidades.
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3. Mesas redondas y diálogos entre
víctimas y sociedad
La Memoria Reciente está relacionada con hechos cercanos en
el tiempo y con sufrimientos personales y familiares, así como
dolores sociales y políticos aún presentes. Es aquí, donde el
testimonio de las víctimas cobra una especial relevancia para
evitar caer de nuevo en los mismos errores.
*RJRUD IDFLOLWD OD UHDOL]DFLµQ GH PHVDV UHGRQdas y diálogos sosegados entre las víctimas y
su entorno.
La escucha de las experiencias vividas por víctimas de la violencia y el terrorismo es, como todo
WHVWLPRQLDOXQIDFWRUFODYHSDUDODDSUR[LPDFLµQ
de distintas sensibilidades. Pero además, a la potencia y la legitimidad ya característica de la exSUHVLµQ GLUHFWD GH XQ WHVWLPRQLR VH OH D³DGH OD

FDSDFLGDGGHUHWURDOLPHQWDFLµQTXHSRVLELOLWDOD
SXHVWD HQ FRP¼Q GH ODV UHȵH[LRQHV GH ORV DVLVtentes, que pueden ofrecer enfoques poliédricos
GHXQDPLVPDVLWXDFLµQRDOFDQ]DUXQDVLQWRQ¯D
ȴQDGHODVGLVWLQWDVUHDOLGDGHVDWUDY«VGHOGL£ORJR GLUHFWR OR TXH IDFLOLWD OD FRPSUHQVLµQ GH ODV
distintas situaciones, potencia el sentimiento de
empatía y permite alcanzar consensos entre diferentes sensibilidades para afrontar el futuro, sin
perder de vista los errores del pasado.

El testimonio personal de lo sufrido tiene una potencia y una
legitimidad que constituye una importante fortaleza para hacer
frente al pasado en clave de futuro.
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3. Mesas redondas y diálogos entre víctimas y sociedad

Bilbao

Bilbao

Fecha: Febrero de 2016.

Fecha: Febrero de 2016.

Actividad: Mesa redonda.

Actividad: Diálogo víctimas-sociedad.

9¯FWLPDVGHOWHUURULVPRGHODYLROHQFLDSROLcial y del franquismo, relataron su experiencia y su dolor en un acto público celebrado
ante medio centenar de personas en la carpa instalada por el Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, en el Arenal bilbaíno.

(Q %LOEDR VH FHOHEUµ XQD GLQ£PLFD GH GL£logo y escucha estructurada denominada
Ȋ&RQVWUX\HQGRPHPRULDGL£ORJRHQWUHY¯FWLPDV\VRFLHGDGȋHQODTXHSDUWLFLSDURQ
personas.

Dori Monasterio, hija del taxista Fermín Monasterio, asesinado por ETA; Inés Núñez, hija
de Francisco Núñez, víctima de la brutalidad
policial; Elena Bartolomé, viuda de Josu Muguruza, asesinado por las BBAA y José Goikoetxea, hijo del sargento mayor de la Ertzaintza, asesinado por ETA, compartieron
VXV UHȵH[LRQHV VREUH ORV DFWRV GH YLROHQFLD
que cambiaron radicalmente sus vidas.
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Se formaron 13 grupos integrados por siete
personas, entre ellas una víctima, más la persona moderadora. El objetivo de la dinámica
IXHUHFRJHUODRSLQLµQGHFDGDLQWHJUDQWHHQ
UHODFLµQ D FXDWUR DVXQWRV DFRQWHFLPLHQWRV
que recordasen relacionados con el terrorismo en los últimos 80 años, hechos que
recordasen en positivo, para qué consideran que sirve la memoria y cuál debiera ser
el mensaje que la sociedad transmita a las
nuevas generaciones.

Proyectos de Memoria Reciente

Durango

Tolosa

Fecha: Marzo de 2016.

Fecha: Marzo de 2016.

Tipo: Mesa redonda.

Tipo: Mesa redonda.

El vicario de Bilbao, Angel Mari Unzueta, moGHUµ XQD PHVD UHGRQGD HQ OD TXH ODV SURtagonistas fueron Mari Carmen Hernández,
viuda del concejal del PP Jesús Mari Pedrosa,
asesinado por ETA y Amaia Etxaniz, hija del
simpatizante de Herri Batasuna Ángel EtxaQL]DVHVLQDGRSRUHO%DWDOOµQ9DVFR(VSD³RO
que compartieron sus vivencias, su duelo y
su esfuerzo para salir adelante después de
los actos de violencia que marcaron sus vidas para siempre.

Durante los días en que Plaza de la MemoULDHVWXYRSUHVHQWHHQ7RORVDVHFHOHEUµXQD
PHVD UHGRQGD VREUH OD WUDQVPLVLµQ GH OD
memoria a las futuras generaciones. Andoitz
.RUWD KLMR GHO HPSUHVDULR -R[H 0DUL .RUWD
asesinado por ETA; Pili Zabala, hermana de
Joxi Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por el GAL e Iñaki García Arrizabalaga,
hijo de Juan Manuel García, asesinado por
ORV &RPDQGRV $XWµQRPRV $QWLFDSLWDOLVWDV
RIUHFLHURQ VX VHUHQD UHȵH[LµQ \ FRPSDUWLHron sus vivencias con todos los presentes.

75

3. Mesas redondas y diálogos entre víctimas y sociedad

9LWRULD*DVWHL]

Eibar

Fecha: Abril de 2016.

Fecha: Mayo de 2016.

Actividad: Mesa redonda.

Actividad: Mesa redonda.

Marta Buesa, hija del ex-vicelehendakari y diputado general de Álava, Fernando Buesa,
asesinado por ETA en 2000; y Eva Barroso,
hermana de Romualdo Barroso, uno de los
cinco obreros muertos como consecuencia
de los disparos de la Policía Armada el 3 de
marzo de 1976; ofrecieron a los asistentes el
relato de su experiencia personal, marcada
por los actos de violencia que condicionaron
sus vidas.

3OD]D GH OD 0HPRULD FRQVLJXLµ UHXQLU D ORV
mandatarios municipales de Eibar; Mikel
Larrañaga (1979-1983), Jesús Maria Agirre
(1983-1987), Aurora Bascaran (1987-1993),
Iñaki Arriola (1993-2008) y Miguel de los Toyos, alcalde desde 2008; que durante la celeEUDFLµQGHXQDPHVDUHGRQGDUHȵH[LRQDURQ
DFHUFDGHFµPRYLYLHURQFDGDXQRGHVGHVX
experiencia, las diferentes situaciones de
violencia que castigaron a la localidad, ayudando de esta manera a conformar la memoria colectiva de Eibar.
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Donostia/
San Sebastián

Donostia/
San Sebastián

Fecha: Junio de 2016.

Fecha: Junio de 2016.

Tipo: Diálogo víctimas-sociedad.

Tipo: Mesa redonda.

6HUHDOL]µXQDGLQ£PLFDGHGL£ORJR\HVFXFKD
estructurada en torno a cuatro preguntas
guiadas por personas facilitadoras.

&RQ PRWLYR GH OD YLVLWD GH OD H[SRVLFLµQ LWLnerante Plaza de la Memoria a Donostia/San
6HEDVWL£Q VH FHOHEUµ XQD PHVD UHGRQGD
bajo el lema Memoria Reciente de Donostia.

110 personas participaron en 11 mesas de
diálogo con el objetivo de generar un espaFLR GH HQFXHQWUR UHȵH[LµQ \ GHEDWH HQWUH
víctimas y ciudadanía, para construir una
memoria conjunta, recopilando y socializando las experiencias y vivencias aportadas
desde un diálogo plural.
Los participantes pudieron proponer proceVRVGHGL£ORJR\SDUWLFLSDFLµQVRFLDO\FLXGDGDQD SDUD OD FRQVWUXFFLµQ GH OD PHPRULD \
YDORUDURQ PX\ SRVLWLYDPHQWH OD JHQHUDFLµQ
de espacios para poder transmitir las vivencias de las víctimas de la violencia.

(QHNR*RLD-XDQ.DUORVΖ]DJLUUH2GµQ(ORUza y Xabier Albistur recordaron, en su calidad de máximos mandatarios de la alcaldía
donostiarra, los años duros de la violencia y
las amenazas en Euskadi, en un ejercicio de
memoria sobre las vivencias personales y los
dramas ajenos de los que fueron testigos.
Crónica mesa redonda:
“Memoria Reciente de
Donostia-San Sebastián”
(Irekia)
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3. Mesas redondas y diálogos entre víctimas y sociedad

Zarautz

Arrasate0RQGUDJµQ

Fecha:Octubre de 2016.

Fecha: Diciembre de 2016.

Actividad: Visionado de testimonios.

Actividad: Mesa redonda.

Con motivo de la visita de Plaza de la Memoria a Zarautz, los asistentes pudieron visionar el valioso testimonio de tres víctimas de
la violencia.

Sandra Carrasco y Olatz Etxabe fueron las
arrasatearras encargadas de compartir ante
todos los presentes, sin odio, el recuerdo de
la pérdida violenta de sus respectivos padres: el concejal del PSE Isaías Carrasco y el
hostelero Iñaki Etxabe; el primero asesinado
a manos de ETA en el año 2008 y el segundo
DPDQRVGHO%DWDOOµQ9DVFR(VSD³ROHQ

Mikel Paredes, hermano de Jon Paredes,
]DUDXW]DUUD Y¯FWLPD GHO IUDQTXLVPR RIUHFLµ
su testimonio, como testigo directo de su
fusilamiento.
$UDQW]D2³HGHUUD+HUPDQDGH5DPµQ2³DGHUUDTXHPXULµDPDQRVGHORV*$/FRPSDUWLµVXGUDP£WLFDYLYHQFLD
Cristina Berazadi, hija de Ángel Berazadi, primer zarautzarra asesinado por ETA en 1976,
UHFRUGµDVXSDGUHVXVFRVWXPEUHV\VXV
días de secuestro.
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8QD DPSOLD UHSUHVHQWDFLµQ GH OD FRUSRUDFLµQ PXQLFLSDO FHUUDMHUD H[DOFDOGHV FRPR
Inazio Azkarragaurizar (EH Bildu) e Ino GalSDUVRUR $19  UHSUHVHQWDQWHV GHO 36( HO
parlamentario del PP Carmelo Barrio y otras
víctimas de la violencia asistieron al acto.

Proyectos de Memoria Reciente

Getxo

Portugalete

Fecha: Marzo de 2016.

Fecha: Septiembre de 2017.

Tipo: Vídeo testimonial y mesa redonda.

Tipo: Mesa redonda.

-RUGL/LGµQSXVRYR]DORVVHQWLPLHQWRV\UHȵH[LRQHV GH VX IDPLOLD WUDV HO DVHVLQDWR GH
VXSDGUH-RV«0DU¯D/LGµQPDJLVWUDGRGHOD
Audiencia de Bizkaia y profesor de la Universidad de Deusto, el 7 de noviembre de 2001
a manos de ETA.

Nerea Barrios, Iván Ramos y Fermín Pérez
Elexpe, vecinos de Portugalete, expusieron
su testimonio en el espacio Plaza de la Memoria, durante los días en los que la exposiFLµQLWLQHUDWHYLVLWµODYLOOD

Durante la estancia de Plaza de la Memoria
HQ*HW[RWDPEL«QVHFHOHEUµXQDPHVDUHdonda de víctimas, en la que ofrecieron sus
testimonios Carmen Galdeano, Alex Moreno,
Jaione San Sebastian y Pedro Román.

9¯FWLPDVGHYLROHQFLDGHGLYHUVRVLJQRKDEODron por primera vez de su vivencia personal
\H[SXVLHURQVXVUHȵH[LRQHVVREUHODFRQYLYHQFLD\VXDSRUWDFLµQDODPLVPD

Vídeo que recoge el acto
en recuerdo de José María
Lidón en Getxo, con la
participación del público
asistente al acto.
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3. Mesas redondas y diálogos entre víctimas y sociedad

Sestao

Irun

Fecha: Noviembre de 2017.

Fecha: Enero de 2018.

Actividad: Mesa redonda.

Actividad: Mesa redonda.

Carmen Torres, Inés Núñez y Nerea Barrios
ofrecieron su testimonio personal como víctimas del terrorismo y la violencia.

Maider García, María Isabel González, María
Ángeles Martínez y Alberto Muñagorri contaron, por primera vez en público, su experiencia más dolorosa y traumática en la
PHVDUHGRQGDTXHVHFHOHEUµHQHOHVSDFLR
Plaza de la Memoria de Irun.

&DUPHQ7RUUHVKDEOµSRUSULPHUDYH]HQHO
espacio Plaza de la Memoria del asesinato
de su marido, el periodista José María Portell
-el primer periodista asesinado por ETA- en
/HDFRPSD³µΖQ«V1¼³H]KLMDGH)UDQFLVFR1¼³H]TXHPXULµHQY¯FWLPDGH
la violencia policial ilícita y Nerea Barrios hija
de José Luis Barrios, quien regentaba un resWDXUDQWHHQ6DQWXUW]LFXDQGR(7$OHDVHVLQµ
en 1988.
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Maider García es la mayor de las tres hijas
de Juan Carlos García Goena, asesinado por
el GAL cuando ella tenía tan solo 5 años;
María Isabel González, es la viuda de Alberto Soliño, que fue asesinado por un guardia
civil de paisano; María Ángeles Martínez es
la hija de Julio Martínez, concejal de Ayuntamiento de Irun que fue asesinado por ETA
cuando ella tenía 18 años y Alberto Muñagorri fue herido por una bomba de ETA
cuando tenía 15 años.
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Beasain

Galdakao

Universidad
de Deusto

Fecha: Abril de 2018.

Fecha: Mayo de 2018.

Fecha: 8 de noviembre.

Tipo: Mesa redonda.

Tipo: Mesa redonda.

Tipo: Diálogo víctimas-sociedad.

3OD]DGHOD0HPRULDHQ%HDVDLQDFRJLµ
un encuentro entre víctimas del terroULVPR\ODYLROHQFLDFRQODSDUWLFLSDFLµQ
de María Isabel González, Manoli Urritegi, Mari Carmen Hernández, Alberto
Muñagorri, Edurne Albisu, José Miguel
*µPH](ORVHJL\$QGRLW].RUWD$ODFWR
DVLVWLµ HO DOFDOGH GH %HDVDLQ $LWRU $OGDVRUR PLHPEURV GH OD FRUSRUDFLµQ
municipal, así como vecinos y vecinas
del municipio.

&RQPRWLYRGHODH[SRVLFLµQ3OD]DGHOD
0HPRULD HQ *DOGDNDR VH RUJDQL]µ XQD
PHVD UHGRQGD FRQ OD SDUWLFLSDFLµQ GH
Alex Moreno, Asun Olaeta, Nerea Batiz,
Jaione San Sebastián, Abel Uceda y Alberto Muñagorri, víctimas del terrorismo
y la violencia con el objetivo de que la
sociedad conozca el sufrimiento vivido.
Este encuentro dio pie también a que los
vecinos y vecinas del municipio pudieran
expresar su solidaridad con ellas.

/DH[SRVLFLµQ0HPRULD3OD]DHQOD8QLYHUVLGDGGH'HXVWRDFRJLµXQGL£ORJRHQWUH
víctimas, alumnado de la propia Universidad y la sociedad en el que las personas
SDUWLFLSDQWHV SXGLHURQ UHȵH[LRQDU VREUH
nuesta historia reciente y el papel de la sociedad vasca en este tiempo, bajo el título
Ȋ0HPRULDUHQSHGDJRJLDNULWLNRD/DVRFLHGDGYDVFD/XFHV\VRPEUDVȋ(VWDLQLFLDWLYDFRQWµFRQODSDUWLFLSDFLµQGHHQWRUQR
a 200 personas, entre las que más de un
centenar eran alumnos y alumnas de la
Universidad. Las participantes pudieron
escuchar de primera mano el testimonio
de las personas víctimas del terrorismo y
la violencia y compartir con ellas su propia
memoria sobre este tema.

Las víctimas tomaron la palabra para
contar su experiencia vital y hablar sobre la convivencia, así como de las formas de romper el silencio en torno al
sufrimiento.

Universidad de Deusto
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4. Aportaciones
educativas a la memoria
/D UHȵH[LµQ FU¯WLFD VREUH OD PHPRULD WLHQH XQD YRFDFLµQ
H[SO¯FLWDPHQWHSHGDJµJLFDUHFRUGDUDTXHOORGHOSDVDGRTXHQR
debe repetirse y recordar aquello del pasado que merece ser
SURPRYLGRSRUVXYDORUSURVRFLDO7RGRHOORWLHQHXQDSUR\HFFLµQ
GLUHFWDHQODHGXFDFLµQ3RUHVWHPRWLYRODHGXFDFLµQHV£PELWR
estratégico de Gogora.
Desde este punto de vista, este plan se desarrollamos tres proyectos concretos y entrelazados:
en primer lugar, se trata de promover la potencialidad didáctica de la memoria desde el punto
GHYLVWDGHVXGLPHQVLµQKLVWµULFD3DUDHOORVH
han insertado estos contenidos en el Currículum
educativo vasco (tanto los referentes a la mePRULD KLVWµULFD FRPR D OD PHPRULD UHFLHQWH  \
se está elaborando una primera propuesta para
abordar la historia de ETA y su contexto en el
curso 2018-2019, como experiencia piloto. la
SURSXHVWDȊ+HUHQHJXQȋ

En segundo lugar, se promueve la potencialidad
educativa de la memoria desde el punto de vista
GHVXGLPHQVLµQ«WLFD$GHP£VGHODH[SHULHQFLD
del programa Adi-adian, se realizan talleres educativos en el marco de las exposiciones de Plaza
GHOD0HPRULD\VHKDQSXHVWRDGLVSRVLFLµQGH
los centros educativos y universitarios los recursos del fondo audiovisual de Gogora.

/DVLQLFLDWLYDVVHGHVDUUROODQHQFRRUGLQDFLµQFRQHO'HSDUWDPHQWR
GH(GXFDFLµQOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
&RQYLYHQFLD\&RRSHUDFLµQHO&RQVHMR(VFRODUGH(XVNDGL\ORV
DJHQWHVHGXFDWLYRV\ȴUPDQWHVGHO$FXHUGR*L]DOHJH]
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Plaza de la Memoria en la universidad
Tipo: Espacio expositivo.

Tipo: Espacio expositivo.

Dirigido a: Ámbito universitario.

Dirigido a: Ámbito universitario.

Lugar: Escuela Politécnica
Superior de Mondragon Unibertsitatea
en Arrasate-Mondragón.

Lugar: Claustro del Auditorio
del campus de Bilbao de la Universidad
de Deusto.

Como resultado del compromiso compartido en materia de convivencia y derechos
KXPDQRVHQWUHHO*RELHUQR9DVFR\ODVWUHV
universidades vascas, el espacio Plaza de la
Memoria Ha comenzado a visitar las distintas universidades de Euskadi, empezando
pro la Escual Politécnica Superior de MonGUDJµQ8QLEHUWVLWDWHD

En otoño de 2018, del 5 al 16 de noviembre,
OD H[SRVLFLµQ 0HPRULD 3OD]D OOHJµ D OD 8QLversidad de Deusto. Durante esto días, la
muestra estuvo abierta para la comunidad
universitaria y, en el contexto de la conmePRUDFLµQGHO'¯DGHOD0HPRULDHOHVSDFLR
GHODH[SRVLFLµQDFRJLµXQGL£ORJRHQWUHY¯Ftimas y sociedad, donde un grupo de 200
personas compuesto por alumnado, víctimas del terrorismo y la violencia, representantes institucionales, miembros de la propia universidad y ciudadanía realizaron una
UHȵH[LµQFU¯WLFDGHQXHVWURSDVDGRUHFLHQWH

De esta forma, en mayo de 2018 la exposiFLµQ VH HPSOD]µ GXUDQWH GRV VHPDQDV HQ
HOKDOOGHO(GLȴFLRGHOD(VFXHOD3ROLW«FQLFD
de Mondragon Unibertsitatea. Durante este
tiempo, se impartieron talleres dirigidos al
DOXPQDGRFRQHOW¯WXORȊPLQXWRVSDUDOD
PHPRULD\HPSDW¯Dȋ
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Proyectos de Memoria Reciente

Tipo: Espacio expositivo.
Dirigido a: Ámbito universitario.
Lugar: Centro Carlos Santamaría del campus de Donostia de la Universidad del País
Vasco.

En marzo de 2019 es el campus de Gipuzkoa
GHOD839(+8HOTXHDFRJHODPXHVWUDGHO
DOGHPDU]R/DLQVWDODFLµQGHODH[SRVLFLµQ0HPRULD3OD]DHQORVGLIHUHQWHVFDPpus de las universidades vascas forma parte
de uno de los acuerdos adoptados entre el
*RELHUQR9DVFR\ODVWUHVXQLYHUVLGDGHVSDUD
impulsar y dinamizar de forma compartida
DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQXQDHGXFDFLµQ
de derechos humanos y convivencia dentro
de las universidades.

+HUHQHJXQ
Tipo: Módulo educativo.
Dirigido a: Alumnado 4º de la ESO
y 2º de Bachillerato.

/D XQLGDG GLG£FWLFD Ȋ+HUHQHJXQȋ  DERUGD HO
periodo correspondiente a lo que se conoce
como Memoria Reciente (1960-2018). El principal objetivo de la iniciativa persigue contribuir a que el alumnado de secundaria llegue
a comprender un periodo especialmente convulso y violento de la historia reciente de Euskadi. Asimismo persigue ofrecer recursos para
que el alumnado pueda preguntarse y buscar
UHVSXHVWDVVREUHFµPR\SRUTX«RFXUULHURQ
ORVKHFKRVGHOSDVDGR\FµPRLQȵX\HQHQHO
SUHVHQWH/DUHȵH[LµQWDQWRVREUHOD0HPRULD
+LVWµULFDFRPRVREUHOD0HPRULD5HFLHQWHWLHQHQXQDLQGXGDEOHGLPHQVLµQ«WLFDSHURGHVde el punto de vista educativo, también tiene
XQD LQGXGDEOH GLPHQVLµQ KLVWµULFD TXH GHEH
WHQHUVXSURSLRUHȵHMR1RVHWUDWDGHGLPHQsiones aisladas, sino que están interconectadas y se complementan.
En estos momentos se encuentra en fase de
UHFRJLGDHLQFRUSRUDFLµQGHDSRUWDFLRQHV

