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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN
* CORRESPONDENCIA DE ALBERTO ONAINDIA ENTRE 1936 Y 1945
Se trata de un trabajo de investigación en los Archivos Vaticanos (Roma) para recuperar la
correspondencia del sacerdote y colaborador del Lehendakari Agirre, Alberto Onaindia,
entre 1936 y 1945 y sus gestiones tanto durante la guerra civil como durante la II Guerra
Mundial.
Durante el 2010, en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca se recopilaron 75 cartas
cruzadas entre Alberto Onaindia y Julio Jauregi, secretario general de la Presidencia de la
Delegación del Gobierno vasco en Barcelona, para incorporarlas en la colección de cartas
que serán publicadas próximamente.
* “NOSOTROS QUERÍAMOS LIBERAR EUSKADI. LOS VASCOS EN LA II
GUERRA MUNDIAL”, por Elena de la Souchere
Este trabajo ha quedado suspendido por fallecimiento de la historiadora/investigadora.
* 1ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL PROGRAMA NISE.
Participación, a finales de mayo, de Sabino Arana Fundazioa en la Conferencia
Internacional organizada por el Proyecto NISE (Estructuras Intermedias y Movimientos
Nacionales en los siglos XIX y XX en Europa) promovido por el instituto flamenco
ADVN.
El objetivo del encuentro era la creación de un instrumento (base de datos) para el estudio
comparativo de los movimientos nacionales.
El representante de Sabino Arana Fundazioa, Eduardo Jauregi (coordinador del Archivo
Histórico del Nacionalismo), presentó a Sabino Arana Fundazioa y habló de las actividades
que venimos realizando a lo largo de nuestros más de 20 años de vida, haciendo incidencia
en la figura del Archivo y en la historia de los fondos documentales que conservamos.
* “NIÑOS VASCOS EVACUADOS A GRAN BRETAÑA 1937-1940”, por Gregorio
Arrien
El historiador Gregorio Arrien ha finalizado este trabajo de investigación que será
publicado a lo largo de este año 2011.
2.- PUBLICACIONES
* Luis Arana Goiri (1862-1951). Historia del nacionalismo vasco
El presidente del EBB de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu, presentó el 23 de septiembre el último
libro del historiador, abogado emérito del Colegio de Baiona y experto en temas de
nacionalismo vasco, Jean-Claude Larronde, “Luis Arana Goiri (1862-1951). Historia del
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Nacionalismo Vasco”. En la presentación, además de Urkullu y Larronde también
intervinieron el presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa, y el nieto de Luis de
Arana, Iñaki Arana.
El libro, a primera vista, puede parecer una
biografía, pero es mucho más. En él se
detalla la historia del nacionalismo vasco
desde sus orígenes hasta la Guerra Civil y se
relatan todas las vicisitudes de este
movimiento político a cuyo nacimiento
contribuyó Luis Arana. Posiblemente, tal y
como asegura el presidente de Sabino Arana
Fundazioa, Juan Mª Atutxa, en el prólogo se
trate del “mejor ensayo histórico escrito
hasta la fecha sobre los inicios del
nacionalismo vasco, tanto por la rigurosidad y amplitud en el tratamiento de numerosas
fuentes inéditas como por su interpretación. Resulta muy destacable que la obra de
Larronde, inicialmente una biografía, ofrezca la descripción más detallada,
pormenorizada y exacta realizada hasta el momento de los principales acontecimientos y
sus protagonistas en los primeros años del nacionalismo vasco”.
* Hamaika oroimen askatasunarentzat: “Memorias de Felipe Egiguren” (Ondarroa)
Sabino Arana Fundazioa presentó el 9 de julio, en
Sabin Etxea, el libro “Felipe Egiguren. Benetako
abertzalea. Un abertzale íntegro”. Se trata de la
tercera de las publicaciones de la colección “Hamaika
oroimen askatasunarentzat”, con la que se pretende
rescatar del olvido las vivencias y experiencias de
muchos de los vascos que, habiéndolo dado todo por
la supervivencia y libertad de Euskadi, sin embargo,
hoy día, permanecen desconocidos para una gran
parte de la sociedad vasca.
Entre estos abertzales el protagonista de este libro es Felipe Egiguren, ejemplo de aquella
generación de vascos que tuvieron que padecer la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La publicación recoge las memorias de su vida, centrándose sobre todo en los años de la
guerra y posguerra.
Por la tarde, la presentación se realizó en Kofradi Zaharrean de Ondarroa, pueblo natal de
Felipe Egiguren.
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* Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas muy
diversos de la historia y la antropología vascas
A lo largo de 2010 Sabino Arana ha coordinado las colaboraciones para DEIA de la serie
“Historias de los vascos” en la que se abordan diferentes asuntos históricos y
antropológicos que, de un modo u otro, han cincelado la historia de Euskadi.
En este sentido, han colaborado con Sabino Arana Fundazioa y el diario Deia: Jesús Altuna,
Adrián Celaya, Jon Irazabal, Iratxe Ruiz de Agirre, Iñaki Anasagasti, Josu Erkoreka, Asier
Madarieta, Juan Pardo San Gil, Iñaki Bernardo, José Antonio Rodríguez Ranz, Miren
Barandiaran, Koldo San Sebastian, Josu Chueca, Xabier Irujo, Jesús Javier Alonso, Leyre
Arrieta, Eduardo J. Alonso, Jean-Claude Larronde, Joseba Agirreazkuenaga, Josy Guetta,
Maite Lafourcade, Alberto Plata, Txema Arenzana y Arantzazu Amezaga, además de los
técnicos e historiadores de Sabino Arana Fundazioa.
* Artículos para la Universidad Vasca de Verano (UEU)
El historiador y archivero de Sabino Arana Fundazioa, Iñaki Goiogana, ha participado en la
elaboración de una publicación editada por la Euskal Udako Unibertsitatea (EUE), que
lleva por título “LAU HAIZETARA. Gerra zibilaren ondorengo erbesteaz” y cuyo
coordinador ha sido el historiador Josu Chueca.
La colaboración de Goiogana lleva por título “Euskal erbesteratuen mundura hurbiltze
biografiko zenbait” y es una de las cinco que componen la publicación. Además de
Goiogana y Chueca, también escriben el historiador Xabier Irujo y los escritores Emilio
López Adán y Patri Urkizu.
3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”
En el 50 aniversario del fallecimiento del primer lehendakari, la
revista de pensamiento e historia Hermes, que edita Sabino Arana
Fundazioa, dedicó un número monográfico (Nº 33) a glosar la figura
de quien ha sido el político vasco más importante del siglo XX.
El número incluye las reflexiones del presidente del EBB del PNV –
Iñigo Urkullu-, de los tres lehendakaris abertzales vivos –
Garaikoetxea, Ardanza e Ibarretxe-, una entrevista inédita realizada
por Iñaki Anasagasti a Manuel de Irujo en 1975 en Caracas sobre
Agirre, y sendos artículos de los profesores Ludger Mees, Xosé M.
Nuñez Xeisas, del historiador Iñaki Goiogana y del presidente de
Euskaltzaindia Andrés Urrutia. Un apéndice documental, un álbum fotográfico y cinco
colaboraciones artísticas ad hoc completan este número de Hermes.
El número 34 estuvo dedicado a África. En él, diferentes expertos en
la materia analizan los planes de desarrollo, cooperación y el futuro
de algunos de los países del continente vecino.
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Así, el responsable de Asuntos Políticos de la Oficina de Enlace de la Unión Africana en
Sudán, Boitshoko Mokgatlhe, nos acerca a Botswana, un país que en 1966 se contaba entre
los más pobres del mundo y que tras lograr la independencia de Gran Bretaña y con buenos
gobiernos se ha convertido en uno de los países más democráticos de África. La paz y la
estabilidad le han permitido progresar significativamente.
Por otra parte, el profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la UPV/EHU,
Eduardo Bidaurratzaga, expone sus reflexiones sobre el pasado reciente y las perspectivas
futuras del continente. Y Jokin Alberdi, profesor del Departamento de Derecho
Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho de la UPV/EHU, escribe sobre las
relaciones de la UE, España y el País Vasco con el continente africano.
El profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Fernando
Mikelarena; y Ricardo Feliu, profesor del Departamento de Sociología en la UPNA,
escriben sendos artículos sobre las “Élites y clientelismo en Navarra”. Destacan también un
artículo de Toni Strubell, autor del libro “Hasta aquí hemos llegado. Claves para entender el
hartazgo de Catalunya con España” sobre las consultas independentistas en Catalunya y la
entrevista el sociólogo, escritor y periodista vasco, Joan Mari Torrealdai.
Por último, la doctora en Lingüística vasca y catedrática de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto, Rosa Miren Pagola, recuerda la figura de
Juan Iturralde y Suit, preclaro navarro, ferviente impulsor de la corriente vasco-foralista
precursora del nacionalismo vasco, en el centenario de su fallecimiento.
Y en noviembre se editó el número 35, que tiene como tema central
“El día después. Paz en positivo”. En él se recogen las impresiones
de los participantes en un seminario del mismo título que reunió en
Bilbao a víctimas y victimarios del Norte de Irlanda y a familiares
israelíes y palestinos que han sufrido los efectos de la violencia y
que trabajan conjuntamente.
Concretamente, se trata de Jo Berry, presidenta de la organización
“Building Bridges for Peace” y de la “Red Internacional por la
Paz”; Pat Magee fue activista del IRA y actualmente es defensor
del proceso de paz en Irlanda del Norte; Aaron Barnea, responsable
de Relaciones Internacionales del Circulo de Padres-Foro de
Familias; y Ali Abu Awwad, portavoz del Circulo de Padres-Foro de Familias.
En este número 35 destaca, también, la entrevista a Gutenberd Martínez, ex–presidente del
Partido Demócrata Cristiano de Chile y de la Cámara de Diputados de su país, presidente
de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), vicepresidente de la
Internacional Demócrata Cristiana y actual rector de la Universidad Miguel de Cervantes de
Chile.

4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SEMINARIOS:
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4.1.- "Paz en positivo. Un reto posible”
Bajo el título “Paz en positivo. Un reto posible.”, Sabino Arana Fundazioa organizó este
encuentro, celebrado el 8 de junio, como primer paso de un proyecto a medio plazo: alentar
y motivar a la ciudadanía de Euskadi para que, en su compromiso en defensa de los
derechos humanos y de rechazo a la violencia,
acoja en su seno un paulatino proceso de
transformación positiva del dolor causado por
el terrorismo en un empeño colectivo por una
paz de convivencia y de reconciliación.
Los ponentes fueron Jo Berry, presidenta de la
organización “Building Bridges for Peace” y
de la “Red Internacional por la Paz”; Pat
Magee, defensor del proceso de paz en Irlanda
del Norte; Aaron Barnea, responsable de
Relaciones Internacionales del Circulo de Padres-Foro de Familias; y Ali Abu Awwad,
portavoz del Circulo de Padres-Foro de Familias.
Además de los ponentes, en el encuentro tomaron parte destacados representantes de
organizaciones y movimientos comprometidos con la paz y la justicia, analistas políticos y
responsables de partidos políticos, así como otras asociaciones y grupos que trabajan por
este mismo objetivo.
4.2.- “Europa e inmigración: necesidad e incertidumbre”, en colaboración con
el IED.”
Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas Europeos (IED), fundación política
vinculada al Partido Demócrata Europeo (EDP), celebraron el 3 de junio el seminario
“Europa e inmigración: necesidad e incertidumbre.
Actuaron como ponentes el presidente
del EBB de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu
y varios expertos en temas de
inmigración,
multiculturalidad
y
procesos de cambio como Ricard
Zapata-Barrero,
director
del
GRITIM-UPF (Grupo de Investigación
interdisciplinario sobre la inmigración
de la Universidad Pompeu Fabra). Sus
principales áreas de investigación se
centran en el área de fronteras y
diversidad; inmigración y naciones
minoritarias; ética de las políticas
migratorias; y políticas de acomodación de la diversidad y el enfoque intercultural;
Antonio Izquierdo, catedrático de Sociología en la Universidad de La Coruña, donde
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dirige el Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI), que ha
fundado él mismo. Es también académico en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y miembro de la Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres;
Miguel Ángel de Prada, miembro del Colectivo IOE. Este colectivo es un equipo de
investigación social independiente que desde los años 80 ha mantenido una constante
actividad de observación y estudio sobre las principales transformaciones sociales ocurridas
en el Estado español durante estas últimas décadas; y Miguel Laparra, director del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.
En el encuentro tomaron parte, además, una treintena de representantes institucionales y de
diferentes asociaciones y organizaciones que trabajan en el campo de la ayuda humanitaria
y del apoyo a los inmigrantes. Durante la jornada se habló del nuevo orden migratorio
internacional y la UE; del acceso de la mujer al empleo, del envejecimiento de la población,
de dependencia y políticas sociales; de la responsabilidad político-institucional en los
brotes xenofóbicos; de los modelos europeos de integración: límites y potencialidades; de
cómo afrontar los dilemas de la diversidad cuando concurren pretensiones de los Estados,
etc.
4.3.- “III Diálogos de Bilbao. Los bicentenarios de América con una visión de
futuro”.
En el año de los bicentenarios de las
independencias latinoamericanas, la III
Edición de los Diálogos de Bilbao
analizó los días 27 y 28 de septiembre el
presente y el futuro de Latinoamérica.
Este espacio de encuentro y debate entre
dirigentes políticos y académicos
europeos y latinoamericanos giró en esta
última edición en torno a tres ejes: la
integración regional de América Latina y
su articulación con Europa; una nueva
mirada de América Latina sobre Europa;
y América Latina ante los nuevos escenarios del siglo XXI.
El seminario contó con ponentes de ambos continentes, entre ellos, el presidente del
Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu; el presidente de ACEP
(Argentina), Oscar Ensinck; el ex-presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América y actual rector de la Universidad Miguel de Cervantes (Chile),
Gutenberg Martínez; el director general del Ministerio de Turismo de Uruguay y
Representante del Frente Amplio, Antonio Carámbula; el ex -secretario internacional
del PAN (México) y coordinador de Relaciones internacionales del Instituto Nacional de
Inmigración, Rolando García; y el líder de Patria Querida (Paraguay), Sebastián
Acha.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:
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4.4.- “El desarrollo lógico y racional de
las vacunas", por Manuel Elkin Patarroyo.
Manuel Elkin Patarroyo, científico colombiano y autor de la primera vacuna sintética para
la prevención de la malaria, visitó Bilbao para recoger uno de los Premios Sabino Arana
2009. La Fundación le reconoció el hermoso gesto de ceder gratuitamente la patente de su
vacuna a la OMS, pensando solamente en el bien de la humanidad y no en el
enriquecimiento personal.
Unos días después, el doctor Patarroyo impartió una conferencia en la Tribuna de reflexión y
debate de la Fundación en la que habló sobre los resultados en monos de su nueva vacuna, la
cual -dijo- “tendrá un precio aproximado de 20 céntimos de euro y una capacidad protectiva
de más del 95%, un 55% más que su primer preparado para la prevención de esta
enfermedad”. Asimismo, afirmó que "la Humanidad se está quedando sin herramientas para
combatir las enfermedades infecciosas”.
4.5.- “El papel de Flandes como un estado regional en la presidencia belga de la
UE”, por Yves Wantens
Yves Wantens, representante del Gobierno de
Flandes en el Estado español, participó el 17 de
febrero en la Tribuna de reflexión y debate de
Sabino Arana Fundazioa, donde avanzó algunas
de las prioridades de su gobierno durante los
seis meses que los belgas estarán a cargo de la
presidencia de la UE.
El representante de la Comunidad y Región
flamenca marcó como prioritarias “la
estrategia 2020 de la UE, la inclusión social, el
desarrollo sostenible, la globalización, los cambios demográficos, el clima y la energía y,
finalmente, el papel de los estados regionales y sus ciudadanos en el proceso de toma de
decisiones de la UE y sus instituciones”.
4.6.- “Perspectivas económicas”, por Luis de Guindos
El 15 de abril director del Centro PwC/IE para la Investigación Financiera, Luis de
Guindos, desgranó su visión sobre la situación económica española y sobre la necesidad de
“reformar el mercado laboral y las cajas de ahorros”.
Quien fuera presidente para España y
Portugal en Lehman Brothers y secretario de
Estado de Economía con el gobierno del
Partido Popular afirmó que “la recuperación
en el Estado puede ser más lenta que en
otras economías avanzadas” y por ello
considera necesario “la puesta en marcha de
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un programa integral de reformas económicas”.
4.7.- Conferencia sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut
de Catalunya, por Artur Mas
Acompañado por el presidente de EAJ-PNV, Iñigo Urkullu, el presidente de Convergència i
Unió, Artur Mas, afirmó, el 7 de mayo, en la Tribuna de Sabino Arana Fundazioa, que la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut dará "la foto finish" que señalará
"cuál es el límite de nuestras aspiraciones dentro de su interpretación de la Constitución".
En este sentido, indicó que los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos deberían hacer una
reflexión sobre si la estrategia que han seguido durante los últimos 30 años "tiene sentido
alimentarla en el futuro".
En su intervención, el político catalán opinó que
uno de los "retos de fondo" es ver cómo en los
próximos años "aceptamos que España no asumirá
su carácter de Estado plurinacional".

4.8.- “Inmigración y nacionalismo: temas para la agenda de los partidos”, por Ricard
Zapata-Barrero
El 3 de junio el director del GRITIM-UPF (Grupo de Investigación interdisciplinario sobre
la inmigración de la Universidad Pompeu Fabra), Ricard Zapata-Barrero, impartió, en el
Palacio Euskalduna, la conferencia “Inmigración y nacionalismo: temas para la agenda de
los partidos. Las principales áreas de investigación de Ricard Zapata-Barrero se centran en
el área de Fronteras y Diversidad; Inmigración
y naciones minoritarias; Ética de las políticas
migratorias; y políticas de acomodación de la
diversidad y el enfoque intercultural.
El profesor Zapata-Barrero ha jugado un papel
importante en la revisión del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, con la formulación
de qué política de inmigración era la más
adecuada desde la perspectiva nacional
catalana.
4.9.- Mesa redonda: “Paz en positivo. Un reto posible”
Sabino Arana Fundazioa organizó esta mesa
redonda para, a partir de experiencias personales
y sociales de colectivos afectados por los
conflictos de Israel-Palestina y de Irlanda del
Norte, explorar en qué medida en Euskadi es
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posible avanzar y lograr una paz de convivencia y de reconciliación.
Intervinieron: Jo Berry, presidenta de la organización “Building Bridges for Peace” y de la
“Red Internacional por la Paz”; Pat Magee, defensor del proceso de paz en Irlanda del
Norte; Aaron Barnea, responsable de Relaciones Internacionales del Circulo de PadresForo de Familias; y Ali Abu Awwad, portavoz del Circulo de Padres-Foro de Familias.
4.10.- Mesa redonda: “Los vascos en el bicentenario de la independencia de México”
Con motivo de la celebración del
bicentenario de la independencia de
México, Sabino Arana Fundazioa y el
Consulado Honorario de México en
Bilbao organizamos el pasado día 16 de
septiembre, en el Hotel Melia de la
capital vizcaína, una mesa redonda en la
que tomaron parte el historiador
mexicano y director del Instituto de
México en España, Jaime del Arenal; el
doctor en Historia (Historia de América)
por la Universidad del País Vasco, Jesús
Ruiz de Gordejuela; y la doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad
de Deusto, Begoña Cava.
Bajo el título general de, “Los vascos en el bicentenario de la independencia de México”,
los tres historiadores analizaron el papel desempeñado por los vascos en tierras mexicanas
durante el siglo XIX y, más concretamente, su contribución a la independencia del país.
4.11.- Mesa redonda: “La crisis desde tres visiones diferentes en América Latina:
Chile, Argentina y México”

En el marco de los “III Diálogos de
Bilbao: un mundo en transformación.
Los bicentenarios de América con una
visión de futuro”, organizados por
Sabino Arana Fundazioa y el Partido de
Demócratas Europeos, en colaboración
con el Parlamento Europeo, el 28 de
septiembre, se celebró una mesa redonda
en la que se que se analizó “La crisis
desde tres visiones diferentes en
América Latina: Chile, Argentina y
México”.
Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile y ex presidente
de la Cámara de Diputados y de la Organización Demócrata Cristiana de América; Gustavo
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Zavallo, parlamentario por Peronismo Federal (PF) de Argentina; y Rolando García, exsecretario internacional del PAN y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto
Nacional de Inmigración de México fueron los encargados de analizar los pasos que se
están dado en sus respectivos países para encontrar la salida a la crisis.

4.12.- Ciclo de conferencias: “Historia en el Bidasoa”
Foro Irun Hogeitabat y la asociación Zumardikoak de Hondarribia, en colaboración con
Sabino Arana Fundazioa, organizaron los días 17 y 18 de noviembre un ciclo de cuatro
conferencias en las que se que repasaron algunos de los episodios más destacados de la
historia más reciente en el Bidasoa y se recordaron a algunos de sus principales
protagonistas.
Así, el día 17, miércoles, en la Biblioteca Nabartenea de Irún, el historiador y autor del
libro “Luis Arana Goiri (1862-1951). Historia del Nacionalismo Vasco”, Jean-Claude
Larronde, profundizó en la figura de Luis de Arana, co-fundador de EAJ-PNV, junto a su
hermano Sabino.
A continuación, el profesor de Historia en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
y miembro del Centro de Estudios Vascos Arturo Campion, César Arrondo, disertó sobre la
“Diáspora vasca”.
Al día siguiente, 18 de noviembre, jueves, en el Centro de Interpretación Arma Plaza de
Hondarribia, Ramón Barea, historiador y autor de Hendaia 1940, un libro que aborda la
ocupación alemana de esta localidad durante la Segunda Guerra Mundial, y de Gipuzkoa
1940, diario fotográfico de la presencia alemana en este territorio histórico durante la
guerra, habló sobre “Nazismo transfronterizo”. Y, finalmente, el historiador irunés Aitor
Puche recordó la historia del fuerte de Guadalupe.
4.13. – Ciclo de conferencias sobre África
Josep Maldonado, senador por CiU y responsable de
AWEPA (Asociación de Parlamentarios Europeos con
África) en el Estado español, intervino el 2 de
diciembre en el marco del ciclo de conferencias “El
latir de África en el siglo XXI”, organizado por
Sabino Arana Fundazioa.
Josep Maldonado centró su intervención en torno a
los retos a los que se enfrenta el continente africano.

Por otra parte, el presidente de ALDEPAC
(Alianza de Liberales y Demócratas por Europa,
Pacífico, Africa y Caribe) y europarlamentario
por Flandes, Johan Van Hecke, lo hizo el día 16
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de diciembre y en su ponencia, “¿Qué puede esperar África de Europa?”, Van Hecke
aseveró que “África está mejor ahora que hace una década”.
De regreso de uno de sus continuos viajes por África, el presidente de ALDEPAC
manifestó que “despacio, pero con paso firme, el continente está avanzando hacia la
estabilidad, reduciendo la pobreza extrema, logrando mayor democracia y un desarrollo
sostenible”.
Sabino Arana Fundazioa organizó en 2007 y 2009, respectivamente, sendos ciclos de
conferencias para conocer un poco más en profundidad el complicado laberinto africano y
entender la complejidad de los países que conforman el continente. De lo que se trataba era
de analizar las causas de la actual situación de subdesarrollo de muchos de sus países, los
conflictos violentos, los casos de corrupción, etc. que han contribuido a su
empobrecimiento. Este año 2010, con motivo de que diecisiete de los cincuenta y tres
países africanos celebraban el 50 aniversario de su acceso a la independencia nacional e
internacional, hemos querido mirar al continente desde otra óptica, la de la África próspera,
nueva, que avanza…, en definitiva, la África del siglo XXI.
PROGRAMA ESPECIAL AL 50:
El 24 de septiembre de 2009 se anunciaba
ante los medios de comunicación la
constitución de una comisión organizadora
para conmemorar el
50 aniversario del
fallecimiento del primer lehendakari José
Antonio Agirre y Lekube. Poco después, el 2
de noviembre, quedó constituida oficialmente
esa Comisión en la que están representados
todas las instituciones vinculadas a su
actividad política y personal, así como
familiares propios y de otros miembros que
compartieron con el lehendakari Agirre actividad política.
El 24 de febrero la Comisión presentó a los medios el programa de actividades que
desarrollaría a lo largo de todo el 2010. A continuación detallamos las actividades
realizadas por Sabino Arana Fundazioa para la Comisión AL 50.
Página web lehendakariagirre.eu
El 24 de febrero de 2010 presentamos en el Hotel Carlton de Bilbao la página web
www.lehendakariagirre.eu, la cual pone
a disposición de todo aquel que quiera
conocer la trayectoria del lehendakari
José Antonio Agirre Lekube, desde su
nacimiento hasta su muerte, una vasta
información contenida en documentos de
texto y audiovisuales (fotografías,
películas y grabaciones sonoras). Más de
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un millar de documentos on line que recogen sus intervenciones públicas, discursos,
artículos periodísticos, manifiestos, conferencias, diarios, libros, prólogos, mensajes, etc. a
los que se suman centenares de recortes de prensa de publicaciones europeas y americanas,
que nos trasladan la imagen y actividad de José Antonio Agirre en sus diferentes viajes por
el mundo.
Pero además, esta página web da un paso más en la difusión de sus contenidos y no sólo se
queda en una web con información histórica, sino que quiere relacionar esos mismos
contenidos con la actualidad más vigente estando presente en distintas plataformas de la
web social. Los canales de “Lehendakari Agirre” en twitter, flickr, facebook y youtube
nutrirán a la comunidad virtual de toda la información que generen los distintos actos
culturales que se celebrarán durante este año 2010 para homenajear a José Antonio Agirre.
Misa memorial en la Basílica de Begoña
Una nutrida representación institucional y personalidades de la vida política, cultural,
social, económica y deportiva de todo Euskadi se dieron cita el 23 de marzo en una
abarrotada Basílica de Begoña en la
misa memorial por José Antonio
Agirre Lekube celebrada con motivo
del
50
aniversario
de
su
fallecimiento.
El Obispo de Bilbao, Ricardo
Blázquez, ofició la ceremonia en la
que tomaron parte cerca de un
centenar de sacerdotes.
Los hijos del lehendakari Agirre,
Aintzane y Joseba, encabezaron la
comitiva en la que también estuvieron presentes representantes de todos los ámbitos
políticos y sociales de Euskadi, entre ellos, el presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJPNV, Iñigo Urkullu; la consejera de Justicia y Administración Pública y portavoz del
Gobierno Vasco, Idoia Mendia; los diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,
Xabier Agirre, José Luis Bilbao y Markel Olano, respectivamente; el presidente de Sabino
Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa; el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Miguel Ángel
Fernández; el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa; el alcalde de
Bilbao, Iñaki Azkuna; la presidenta de Juntas Generales de Bizkzia, Ana Madariaga; el
secretario general de la presidencia del Gobierno Vasco, José Manuel Salinero; los
lehendakaris Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe; y el
presidente de Hamaikabat, Iñaki Galdós, entre otros.
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Número especial de Hermes dedicado al lehendakari Agirre
El 30 de marzo en la Diputación Foral de Gipuzkoa
se presentó un número especial dedicado
íntegramente al lehendakari Agirre.
El número, el 33, incluía las reflexiones del
presidente del EBB del PNV –Iñigo Urkullu-, de los
tres lehendakaris abertzales vivos -Garaikoetxea,
Ardanza e Ibarretxe-, una entrevista inédita realizada
por Iñaki Anasagasti a Manuel de Irujo en 1975 en
Caracas sobre Agirre, y sendos artículos de los profesores Ludger Mees, Xosé M. Nuñez
Xeisas, del historiador Iñaki Goiogana y del
presidente de Euskaltzaindia Andrés Urrutia. Un
apéndice documental, un álbum fotográfico y cinco
colaboraciones artísticas ad hoc completaban este
número de Hermes.
Se editaron 2.700 ejemplares.

Los diarios del lehendakari Agirre
El hijo del lehendakari Agirre, Joseba
Agirre, y el historiador Iñaki Goiogana
presentaron el 25 de mayo en el Palacio
Euskalduna de Bilbao la edición facsímil del
diario del lehendakari José Antonio Agirre.
Se trata de cinco cuadernos que recogen las
notas y vivencias personales que el
Lehendakari comenzó a registrar el mismo
día que comenzó su huida de la Europa
ocupada por los nazis a América, el 7 de
enero de 1941, y que dejó de escribir el 28 de mayo de 1942. Un registro personal que
Agirre cumplimentó día a día, sin faltar una sola jornada, durante año y medio.
A lo largo de sus páginas el lector conocerá cuál fue el itinerario que el Lehendakari y su
familia siguieron desde Bruselas hasta América, sabrá quién le ayudó en esta empresa, de la
complicidad de algunos diplomáticos sudamericanos, de las relaciones con los servicios
británicos y estadounidenses, etc., además de algunos retazos de la vida familiar de los
Agirre Zabala.
Se editaron 1.000 ejemplares.
Cursos de Verano en la UPV/EHU
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El curso, “¿Quién hace la historia?. El liderazgo en la política del siglo XX. En el 50
aniversario de la muerte del primer lehendakari, José Antonio Aguirre”, se desarrolló entre
el 5 y el 8 de julio en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián y constó de varias
lecciones diarias, en horarios de mañana y tarde, impartidas por destacados catedráticos
universitarios y expertos en la materia.
La sesión inaugural tuvo lugar el lunes, día 5, y
corrió a cargo del lehendakari del Gobierno
vasco, Patxi López; Iñaki Goirizelaia, rector de la
UPV/EHU; Juan Mª Atutxa, presidente de Sabino
Arana Fundazioa; y los directores del cursos, los
catedráticos Ludger Mees (EHU/UPV) y Xosé
Manoel Núñez Seixas (Universidad de Santiago
de Compostela).
A continuación, la conferencia inaugural la
impartió Hans-Jürgen Puhle (Universidad de
Frankfurt). Le seguió José Álvarez Junco (Universidad Complutense de Madrid) y ya, por
la tarde, Borja de Riquer i Permanyer (Universitat Autónoma de Barcelona).
El martes, día 6, intervinieron Ludger Mees (UPV/EHU),
José Luis de la Granja (UPV/EHU), Xosé Manoel Seixas
(Universidad de Santiago de Compostela) e Iñigo Urkullu
(presidente del EBB de EAJ-PNV).
El miércoles, día 7, disertaron Santos Juliá (UNED),
Susana Tavera (Universitat de Barcelona) y Antonio Rivera
(UPV/EHU).
Y, finalmente, el jueves día 8, Martin
Baumeister (Universidad de Munich), Aurora
Bosch (Universidad de Valencia), José Mª
Faraldo (Universidad Complutense de Madrid).
La clausura del curso corrió a cargo del
lehendakari José Antonio Ardanza; y José María
Benegas (ex secretario general del PSE; ex
consejero del Interior del Consejo General
Vasco y diputado del PSE).

Escenificación del juramento del lehendakari Agirre y la constitución del primer
Gobierno vasco
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Hace 74 años, el 7 de octubre de 1936, José Antonio Agirre Lekube juraba bajo el Árbol de
Gernika su cargo como lehendakari y se constituía el Gobierno de Euzkadi. Ahora, con
motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de nuestro primer
lehendakari, se organizó en la Casa de Juntas de Gernika una representación de estos dos
acontecimientos históricos en los
mismos escenarios en los que se
sucedieron estos hechos.
90 actores y figurantes tomaron parte en
la recreación de lo que constituyó un
acontecimiento histórico en los años
cruentos y difíciles en plena Guerra
Civil.
Un trovador -Niko Etxart- y un bufón
medieval nos dieron la bienvenida. El
hilo conductor lo llevó un narrador que fue quien iba dando entrada a los intervinientes.
Discursos de la toma de Gobierno, la constitución de la mesa presidencial a modo foral, los
participantes del primer Gobierno Vasco, cónsules invitados al acto, el representante de la
República, la participación popular, miñones, forales y mikeletes, representando a cada una
de las diputaciones, desfiles de gudaris con sus abanderados y la presentación de armas al
primer Gobierno Vasco rememoraron los emotivos momentos vividos aquel 7 de octubre
del 1936.
Con vestuario y atrezzo de época, en el acto también tomaron parte la Banda de Música de
la Ertzantza, el Coro Gaudeamus de
Gernika, dantzaris de Beti Jai Alai y la
Banda de Txistularis de Bilbao.
Bajo la creación escénica y dirección de
Gontzal Mendibil, el actor Ramón Agirre,
sobrino del lehendakari, fue el encargado
de dar vida al político más influyente del
siglo XX en Euskadi.
Posteriormente, el día 6 de diciembre, en
la Feria del libro y disco vasco de Durango se presentó un libro y un DVD de 45 minutos
de duración con el contenido de esta escenificación. El título de este “pack” “Agirre
lehendakaria. Zin dagit. Gernika
1936-10-7”
Homenaje al lehendakari Agirre
en la Universidad de Columbia
(Nueva York)
La Universidad de Columbia
(Nueva York) tributó un solemne y
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emotivo homenaje al lehendakari Agirre el 12 de noviembre. Joseba Agirre, hijo del primer
lehendakari, acompañado de otros miembros de su familia, recibieron de manos de la
directora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Columbia, Victoria de
Grazia, y del director de Estudios Latinoamericanos y del Foro sobre Migración, José C.
Moya, una placa conmemorativa en los prolegómenos de un acto académico que la
Comisión AL 50, en colaboración con el Foro del Barnard College sobre Migración y el
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Columbia, habían organizado para
conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del lehendakari Agirre.
Posteriormente, en la primera parte del acto académico, celebrado bajo el título
“Nacionalismos europeos en la diáspora: activismo político entre emigrados vascos,
catalanes, gallegos, irlandeses y polacos” participaron Ludger Mees, catedrático de
Historia Contemporánea de la UPV-EHU, quien abordó el tema “Nacionalistas vascos y
republicanos en el exilio”; y Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, quien disertó sobre
“Nacionalismo catalán y gallego en Cuba y Argentina”.
En la segunda parte del seminario, David Brundage, de la Universidad de California, en el
campus de Santa Cruz, habló sobre “La política del exilio: nacionalistas irlandeses en los
Estados Unidos (1798-1998); y M. B. Biskupski, de la Universidad Estatal Central de
Connecticut, lo hizo sobre “Una Polonia inventada: visiones de emigrados”.
Investigación / Biografía del lehendakari Agirre
José Antonio Aguirre ha sido uno de los políticos más influyentes y populares del siglo
XX. Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de que a día de hoy todavía no exista una
biografía completa del primer lehendakari de los vascos, homologable a las mejores
biografías políticas publicadas en los últimos años y que cumpla con los siguientes
criterios:

abordar la vida política de Aguirre en su totalidad con el fin de poder
analizar las continuidades, pero también los giros y cambios en su actividad y
pensamiento;


basar el estudio en el rigor científico y la búsqueda de la objetividad;


realizar un análisis exhaustivo de las fuentes disponibles en los archivos,
hemerotecas y bibliotecas;

evitar reduccionismos hagiográficos con el fin de conseguir una valoración
desapasionada, siempre basada en las fuentes, de los aciertos y logros, pero también
de los fracasos y errores del lehendakari vasco;

presentar una publicación de unas 400 o 500 páginas, en la que el rigor
científico se traduce en un estilo fluido y ameno, lo que permitirá generar el interés
no sólo de los ámbitos académicos, sino de un público culto más amplio, interesado
en la historia y la política vascas;
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reflexionar sobre el significado del legado político de Aguirre para la
Euskadi del siglo XXI.
Estos son precisamente los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto de
investigación.
La base estructura de esta investigación será un grupo de investigación consolidado
de la UPV / EHU. El director del proyecto e investigador principal es Ludger Mees,
catedrático de Historia Contemporánea de la UPV / EHU. Dos de los co-autores y
colaboradores en el proyecto de investigación son, asimismo, miembros del
mencionado grupo. Se trata de los catedráticos de Historia Contemporánea Santiago
de Pablo y José Luis de la Granja, dos de los mejores conocedores de la historia
contemporánea vasca en general, y del nacionalismo vasco en particular. El cuarto
co-autor es José Antonio Rodríguez Ranz, profesor de la Universidad de Deusto y
también un reconocido experto en la historia del nacionalismo vasco. El equipo
quedará completado por Virginia López de Maturana como documentalista .
Para poder alcanzar los objetivos fijados en esta investigación, resulta imprescindible
disponer de un plazo de tres años para la ejecución del proyecto, es decir, para las tareas de
recopilación documental, el análisis y la valoración de los documentos y, finalmente, la
redacción del manuscrito.
5.- JUVENTUD
5.1.- “Redes sociales, Internet, móvil… Explótalos sin que te exploten”
Sabino Arana Fundazioa organizó el
pasado 29 de noviembre una jornada
con sesiones de mañana y tarde en el
Palacio Euskalduna para conocer más a
fondo el mundo las redes sociales,
Internet y telefonía móvil para hablar
de sus usos correctos, peligros y
potencialidades.
Bajo el título general de “Redes
sociales, Internet, móvil… Explótalos
sin que te exploten”, en la sesión
matinal, dirigida a jóvenes (ESO, Bachiller y FP), más de 500 estudiantes se dieron cita con
el ex-presidente de Yahoo Iberia, Javier Etxebeste, y el experto en telefonía móvil, Manuel
Iarzabal.
Javier Etxebeste, conocedor de los grandes beneficios que el mundo online reporta a todos
los ciudadanos y en especial a los más jóvenes, les habló de los riesgos más comunes en los
que pueden incurrir.
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Por su parte, Manuel Iarzabal disertó sobre los nuevos usos de la telefonía móvil y de las
posibilidades de navegación que ofrecen los nuevos dispositivos móviles.
A continuación ambos respondieron las preguntas de los escolares presentes en la sala.
Por la tarde, el encuentro acogió además de a jóvenes, a padres, madres, educadores y
público en general. Bajo el título “Educar en la era 2.0: mi hija, mi hijo, las redes sociales y
las nuevas tecnologías”, un miembro de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la
Información de la Ertzaintza y Javier Etxebeste hablaron del papel que los padres y madres
deben ejercer en la educación digital de los más jóvenes y les ofrecieron claves para
minimizar no tanto los riesgos, sino el perjuicio que sus hijos pueden sufrir en su vivencia
digital, en las redes sociales, en contacto con contenidos inadecuados, etc.
5.2.- Talleres de tiempo libre
Nuestra oferta didáctica en este apartado se basa en:
1. Visitas-taller, dirigida a la educación primaria (7-12 años) divididos en dos niveles: el
primero, dirigido a los escolares de 7-9 años, titulado “Crea tu bandera” y el segundo
dirigido a los escolares de 10-12 años, titulado “Componiendo la historia”.
El primero se realiza a través de carpetas con información sobre banderas y diverso
material para que los escolares puedan llevar a cabo la realización de su propia bandera.

El segundo, una vez visitada la exposición permanente y después de haber recibido
información sobre algunos objetos que se encuentran expuestos y que explican distintos
episodios de nuestra historia, los escolares tienen que componer dichos objetos a través de
unos puzzles.
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5.3.- Visitas de colegios al Museo del Nacionalismo Vasco a través del Programa
“Bizkaitik-Bizkaira” de la Diputación Foral de Bizkaia
El Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa participa en el programa
educativo-cultural “Bizkaitik Bizkaira” dirigido a que los y las estudiantes de 4º de ESO
conozcan el rico patrimonio histórico de Bizkaia siguiendo la ruta de los Caseríos y Mitos.
Así llegan a conocer cómo vivían y trabajaban nuestros ancestros visitando Dima,
Jentilzubi, Cuevas de Baltzola, Ecomuseo del Caserío, Museo del Nacionalismo Vasco,
Areatza y el Parque Natural de Gorbeia.

5.4.- Talleres de historia oral
Durante el curso escolar las visitas han estado protagonizadas por grupos de alumnos de
diferentes centros escolares fundamentalmente, animados muchas veces por los talleres de
tiempo libre que venimos impartiendo.
Estos talleres de historia facilitan el encuentro de jóvenes de entre 12 y 18 años con
protagonistas directos de diferentes
episodios de la historia de Euskadi. Todo
ello, se complementará con la
proyección de vídeos y con la
posibilidad de que los chicos y chicas
puedan preguntar a los protagonistas
sobre la época tratada y el papel que en
ella desempeñaron.
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Los diferentes invitados que han ido pasando por el Museo del Nacionalismo Vasco
abordaron temas como la Guerra Civil, sus vivencias en la cárcel, la transición, la
producción cultural vasca, el papel de los batallones de gudaris, la legalización de la
ikurriña, la diáspora, etc.
Estos talleres se enmarcaron dentro de
las exposiciones temporales que el
Museo programa para la Sala de
exposiciones temporales, Manu Egileor.
El 25 de marzo se llevo a cabo el taller
de historia, donde colaboraron José Follá
Goriba, exiliado con su madre y sus
hermanos; e Iñaki Egaña, de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi, para hablar de la
recuperación de la memoria histórica.
Participó el Instituto de Educación
Secundaria “Fray Juan de Zumarraga” de Durango
El 26 de marzo se llevo a cabo el taller de historia, donde colaboraron José Moreno, gudari
del Batallón “San Andrés”, e Iñaki Egaña, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar
de la recuperación de la memoria histórica. Participó el Instituto de Educación Secundaria
“Fray Juan de Zumarraga” de Durango.
6.- EUSKERA
6.1.- “Recuperación del euskera en el siglo XXI. Perspectivas y desafíos”


Programa especial en Onda Vasca

En el marco de la doble jornada
que Sabino Arana Fundazioa
organizó para analizar la situación
actual del euskera y de las lenguas
minoritarias en Europa, el 20 de
octubre, representantes del arco
parlamentario vasco debatieron en
el Palacio Euskalduna en un
programa especial de Onda Vasca,
sobre las perspectivas y retos del
euskera en el siglo XXI. Los participantes fueron Arantza Aurrekoetxea (EAJ-PNV); Mikel
Basabe (Aralar); Mikel Arana (EB); Juan José Agirrezabala (EA); y Gorka Maneiro
(UPyD). PSE y PP declinaron la invitación.


Seminario en el Hotel Londres de Donostia-San Sebastián.
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En el marco de la doble jornada que
Sabino Arana Fundazioa organizó
para analizar la situación actual del
euskera y de las lenguas minoritarias
en Europa, el 21 de octubre el hotel
Londres de Donostia-San Sebastián
acogió un encuentro con una
treintena de representantes de los
poderes públicos, del mundo
universitario, así como de diferentes
instituciones y asociaciones, expertos
que hablaron sobre la importancia de
introducir el uso de las lenguas minoritarias en distintos ámbitos.
Entre estos especialistas destacó la presencia de Bernat Joan i Mari, secretario de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Patxi Baztarrika, responsable del servicio de
euskera del Ayuntamiento de Andoain y ex–viceconsejero de Política Lingüística del
Gobierno vasco; Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia; Joxean Muñoz, ex-director
de Tabacalera; y Konrado Mugertza, ex-presidente del Consejo Escolar de Euskadi, entre
otros.

7.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO
Resumen de cifras. Novedades en 2010

-

944 LIBROS INCORPORADOS A LA BIBLIOTECA

-

278 CONSULTAS RECIBIDAS (30% más que en 2009)

-

140 NUEVOS TÍTULOS DE REVISTAS (MÁS DE 5.000 EJEMPLARES)

-

58 INVESTIGADORES EN SALA

-

51 DONACIONES RECIBIDAS (18 NUEVOS DONANTES)

-

11 CAJAS DE ARCHIVO (DOCUMENTACIÓN DESCRITA QUE OCUPA 1,30
METROS LINEALES)

-

36 DVDS

-

32 CDS

-

2 CINTAS DE VIDEO (VHS)
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I.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO (ARTEA)
A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO.
- Clasificación, organización y descripción del fondo documental Jokin Intza.
- Finalización de la beca para el mantenimiento de la base de datos “Evacuación y
emigración vasca, 1937 – 1940” compuesta por más de 16.000 fichas.
- Registro de las donaciones en las bases de datos “Donantes” y “Fondos”, y
redacción en inventarios individualizados del medio centenar de donaciones de particulares
recibidas durante el año. En los inventarios las descripciones se clasifican y ordenan según
el tipo de documentación: documentos de Archivo, de Biblioteca, Hemeroteca o Material
Audiovisual.
- Recepción e instalación (sin descripción) del fondo Loiola Irratia, compuesto por
abundante material sonoro (discos), bibliográfico y documentación de Archivo.
B) FONDOS DE BIBLIOTECA
El total de monografías registradas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo hasta el
31/12/2010 es de 37.150. Durante este año se han integrado tanto en la base de datos
(descripción) como físicamente en las estanterías 944 nuevos ejemplares. Sin embargo,
teniendo en cuenta el futuro cambio de instalaciones y la necesidad de clasificar los
volúmenes dada su futura ubicación en Artea o en Bilbao, en los últimos 4 meses se han
manipulado más de 7.000 libros: trayéndolos al Archivo de la lonja de enfrente,
clasificándolos según Artea/Bilbao, modificando la base de datos, metiéndolos en cajas
para su próximo traslado, etc.

C) HEMEROTECA "UZTURRE"
Se ha continuado el registro y la catalogación de los ejemplares de publicaciones periódicas
recibidos a lo largo del año. Han sido 140 nuevos títulos los incorporados a la Hemeroteca
en 2010. Hasta estas fechas la Hemeroteca "Uzturre" cuenta ya con 6.349 títulos distintos
que contienen más de 157.000 números (5.000 más que el pasado año).
La base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica publicados en distintas
revistas: Euzkadi, Alderdi, Hermes, etc.) alcanza ya los 4.840 registros.

D) PÁGINA WEB LEHENDAKARI AGIRRE (COMISIÓN AL50)
Presentada a principios de 2010 por Sabino Arana Fundazioa, su puesta a punto,
mantenimiento y actualización de contenidos (noticias principalmente) ha supuesto a los
técnicos del Archivo labores de creación, corrección y traducción de textos (en euskera,
castellano, inglés y francés), alimentación de documentos e imágenes a la base de datos en
Web (recortes de prensa, aplicación Diario de Agirre, etc.), seguimiento de la actividad
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anual de la Comisión AL50 y el contacto permanente con las empresas encargadas de la
transmisión de los contenidos generados por la citada Comisión para su difusión en las
distintas redes sociales (Bilbomática y Digitalak).

II.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL
COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL

–

- Consultas:
En 2010 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 278 peticiones de información (un
30% más que el año anterior) bien por correo postal, electrónico, Web, teléfono, fax o en
persona. Hay que destacar como novedad que la utilización de los formularios alojados en
nuestra página web ha sido por primera vez el medio más utilizado para hacernos llegar las
consultas (35,6 %), seguido del correo electrónico (33 %).
- Asesoramiento histórico-documental:
. Artículos para DEIA y revista Hermes
- Colaboraciones:
. Charlas sobre el lehendakari Agirre en los Batzokis de Rekalde, el
8/04/2010, y Portugalete, el 6/05/2010.
- Participación en Jornadas:
. Congreso de NISE en Skopia (Macedonia): Presentación de la Fundación
Sabino Arana y el Archivo del Nacionalismo. Mayo 2010.
. Curso en la Universidad vasca de verano, sobre el exilio. Baiona, Julio
2010.
- Control editorial:
. Libro Luis de Arana,
. Libro Felipe Egiguren.
. Diarios de Agirre.

III- DONACIONES PARTICULARES
El total de donantes de materiales de Archivo hasta el 31/12/2010 es de 1.288. En este año
ha habido 51 personas que han colaborado con el Archivo del Nacionalismo realizando
donaciones. De esta última cifra, 18 fueron nuevos donantes.
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IV.- INVESTIGADORES
En 2010 han consultado en sala nuestros fondos documentales 58 investigadores.
8- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO

8.1.- BALANCE DEL AÑO
Durante el pasado ejercicio 2010, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana
Fundazioa, ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la reinstalación de sus fondos en el
edificio Manu Egileor, donde hemos reunido todo el material del Museo. En este sentido,
seguimos trabajando en la organización de parte de nuestros fondos, además de en las
nuevas incorporaciones fruto de las donaciones.
Hemos llevado a cabo un inventario exhaustivo del:


Fondo textil: se sigue reinventariando, con nueva instalación de algunas
piezas e inventario de nuevas adquisiciones.
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Archivo fotográfico: se ha llevado a cabo el registro, catalogación e
inserción de nuestro cuño a más de cuatro mil imágenes, pertenecientes al
archivo fotográfico digital
-

-

Registro, catalogación, digitalización e inserción de nuestro cuño a
más de mil positivos, pertenecientes al fondo de donaciones
particulares.
Descripción física y tratamiento de contraste de las imágenes
registradas.
Inventario de identificadores, estado de conservación, números de
copias, etc.
Indexación de las imágenes en cada su ficha textual
correspondiente.
Instalación en soportes adecuados según tamaño, estado de
conservación, etc. en álbumes fotográficos, mediante sobres con ph
neutro de distintos tamaños, adecuados a cada imagen. A su vez, se
ha creado un inventario paralelo donde se describen las imágenes
repetidas una vez registras tres ejemplares de cada una.



Colección de pegatinas: se esta inventariando con nuevos
elaborando un registro paralelo del material repetido.



Colección carteles: se está inventariando con nuevos asientos y captando
sus imágenes mediante fotografía digital.



Colección de calendarios de bolsillo: con más de 450 registros. Se está
elaborando un registro paralelo del material repetido, digitalizando a alta
resolución cada uno de ellos.



Colección de tarjetas: hemos llevado a cabo la descripción de más de 50
asientos y su digitalización.

asientos y

La realización de estos trabajos ha llevado consigo la petición de más de 140 consultas
sobre los inventarios anteriormente descritos.
En este apartado, hemos visto también incrementadas nuestras colecciones de pegatinas,
calendarios, carteles y tarjetas mediante las aportaciones de coleccionistas, quienes han
pasado a engrosar y ampliar nuestro grupo de donantes.
Durante el 2010, el Museo ha recibido una importante cuantía de donaciones, que se están
inventariando e instalando en sus soportes correspondientes dentro de los depósitos. Hemos
conseguido recuperar importantes materiales que han aumentado nuestro fondo textil, artes
decorativas, artes gráficas, así como el fondo fotográfico, etc. Donaciones como la
colección de Jon Gutiérrez Irigoien de Zumaia; Familia Martínez de Lecea, con un
numeroso volumen de carteles de época; Carmen Bilbao Ariño, con una colección de
postales de Iparralde, etc. han realizado importantes aportaciones a nuestros fondos de
defensa, artes gráficas y archivo fotográfico.
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Por otro lado, en lo referente a las exposiciones temporales, hemos participado en muestras
de distinta temática con un movimiento de piezas que superan el centenar.
Las muestra que se ha exhibido en la Sala Manu Egileor, en el 2010, sigue con la misma
política que comenzamos hace tres años el Museo, cuando optamos por tener una
exposición durante todo el año que pudiera dar más cobertura a los proyectos curriculares
de los centros de enseñanza, con el apoyo de los talleres didácticos dentro del espacio
expositivo.
En la sala de exposiciones temporales “Manu Egileor” se ha podido contemplar la muestra
titulada “10 atalayas para una guerra” con la colaboración del Museo Vasco de Bilbao, que
nos ha aportado material para su exhibición.
Los centros de enseñanza, han acogido muy bien nuestra propuesta, ya que los talleres de
historia oral realizados dentro de dicho escenario hacen que los jóvenes se acerquen más a
la época de los relatos de los ponentes.
Esta exposición ha causado una gran expectación en muchos de nuestros visitantes y debido
a su temática hemos conseguido interesar a centros escolares que con otras exposiciones no
habíamos llegado.
2010 ha sido un año en el que las visitas al Museo se han consolidado. Así, por ejemplo,
durante el curso escolar las visitas han estado protagonizadas por grupos de alumnos de
diferentes centros escolares fundamentalmente, animados muchas veces por los talleres de
historia oral que venimos impartiendo y la participación del Museo en el Programa
“Bizkaitik Bizkaira”.
Nuestra oferta didáctica esta basada en:
1. Visitas-taller, dirigida a la educación primaria (7-12 años) divididos en dos niveles: el
primero, dirigido a los escolares de 7-9 años, titulado “Crea tu bandera” y el segundo
dirigido a los escolares de 10-12 años, titulado “Componiendo la historia”.
El primero se realiza a través de carpetas con información sobre banderas y diverso
material para que los escolares puedan llevar a cabo la realización de su propia bandera.
El segundo, una vez visitada la exposición permanente y después de haber recibido
información sobre algunos objetos que se encuentran expuestos y que explican distintos
episodios de nuestra historia, los escolares tienen que componer dichos objetos a través de
unos puzzles.
En los meses de verano hemos recibido muchas visitas de grupos y personas procedentes de
Cataluña, Mallorca, Iparrade, Galicia, Irlanda, América, Argentina, Inglaterra, etc.
Los talleres de historia facilitan el encuentro de jóvenes de entre 12 y 18 años con
protagonistas directos de diferentes episodios de la historia de Euskadi. Todo ello, se
complementa con la proyección de vídeos y con la posibilidad de que los chicos y chicas
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puedan preguntar a los protagonistas sobre la época tratada y el papel que en ella
desempeñaron.
Los diferentes invitados que van pasando por el Museo del Nacionalismo Vasco abordan
temas como la Guerra Civil, sus vivencias en la cárcel, el papel de los batallones de
gudaris, la transición, la producción cultural vasca, la diáspora, la legalización de la
ikurriña, etc.
Durante todo el año hemos recibido cerca de 6.000 visitas.
Enero, marzo, mayo y noviembre fueron los meses que mayor número de grupos nos han
visitado. También tenemos que tener en cuenta a todas esas personas que han visitado
nuestras exposiciones temporales en diferentes municipios de Euskadi y que no están
cuantificadas en el total de visitantes del Museo.
8.2.- CONSULTAS, COLABORACIONES Y PRÉSTAMOS
Hemos recibido más de 190 consultas y se han servido más de 400 imágenes tanto a
particulares, investigadores, distintos medios de comunicación e instituciones.
COLABORACIONES Y PRÉSTAMOS
Durante el año 2010, hemos participado en más de seis muestras de producción ajena en las
que hemos realizado un movimiento de 177 piezas.

8.3.- TALLERES DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES


25 de marzo:
Talleres de historia. Colaboran José Follá Gorila, exiliado con su madre y hermanos
e Iñaki Egaña, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar de la recuperación
de la memoria histórica. Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan
de Zumarraga” de Durango.
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26 de marzo:
Talleres de historia. Colaboran José Moreno, gudari del Batallón “San Andrés” e
Iñaki Egaña, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hablar de la recuperación de
la memoria histórica. Participa el Instituto de Educación Secundaria “Fray Juan de
Zumarraga” de Durango.



DEL 17 AL 20 DE JUNIO

Llevamos a cabo junto con otros cuatro museos la organización, planificación y
desarrollo del “VI ENCUENTRO INTERNACIONAL. ACTUALIDAD EN
MUSEOGRAFÍA. ICOM 2010”
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Con la participación y presentación de museos como:

1. Museo Histórico Alemán. Deutsches Historisches Museum. Berlin
2. Museo de Bellas Artes de Bilbao
3. Museum of Zealand Te Papa Tongarewa
4. Museo de la Evolución Humana
5. Museo Boinas La Encartada

6. Museo Portimao
7. Museo de Medina Azahara
8. Museo del Carlismo
9. Parque Minero de Almadén
10. Museo Guggenheim Urdaibai
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15. Museo de Historia de Nuevo México (New Mexico History Museum)
16. Ponencia de Tomislav Sola, Director de The Best in Heritage,

Y las visitas al Museo Arqueológico de Bizkaia, Museo Vasco de Bilbao Museo de
Euskal Herria, Museo de la Paz de Gernika, Cuevas de Santimamiñe,
1.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES


Exposición “Nunca más. Imágenes de guerra“

Del 23 de abril al 23 de mayo en la sala de exposiciones del Batzoki de Gernika.

2.- DONACIONES PARTICULARES AL MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO.
SABINO ARANA FUNDAZIOA
Este año hemos recibido la aportación de 1799 piezas, mediante las donaciones de más de
una treintena de personas e instituciones, que han colaborado con el Museo del
Nacionalismo Vasco.
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9.- GALA DE PREMIOS SABINO ARANA

El Lehendakari Juan José Ibarretxe, el científico Manuel Elkin Patarroyo, descubridor de la
vacuna contra la malaria, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay; la directora
de orquesta Inma Shara; el gerente de la constructora Altuna y Uria, Fernando Lucas,
acoimpañado de miembros de la familia Uria, en representación de toda la empresa; y el
presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia, Iñaki Zabaleta, en
representación del colectivo “Gure arrantzaleak”, recogieron el domingo, 31 de enero, el
Premio Sabino Arana 2009 en un acto celebrado en el Teatro Arriaga.
Ibarretxe explicó que el premio no era para él, sino para su Gobierno, porque "no es posible
en este mundo hacer las cosas solo", sino que "la clave es el trabajo en equipo". De igual
forma, se definió a sí mismo únicamente como el "representante" de la labor de todo el
Ejecutivo que dirigía cuando era lehendakari.
En este sentido, precisó que en última instancia él tan sólo hizo "su trabajo", aunque
agradeció la muestra de "cariño" que supone este premio.
Por su parte, el científico Patarroyo, que descubrió una vacuna para la malaria hace 23 años
que cedió gratuitamente para el combate de este mal, criticó a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que "desafortunadamente se politizó enormemente" en el caso de las
vacunas contra la Gripe A.
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A su juicio, había "grandes intereses" que no iban a dejar que esta organización actuara
independientemente, algo "comprensible" por la gran cantidad de dinero que se mueve en
este caso.
El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, destacó que su club abarca una
práctica multidisciplinar más allá del fútbol, con deportistas que han llegado a ganar
medallas olímpicas.
Asimismo, indicó que el fútbol que representa la Real Sociedad es "lo que más une a
Gipuzkoa y lo que más la representa en el exterior". También recordó que el club ha pasado
"momentos críticos" en los últimos tiempos, superados con el "apoyo incondicional" de las
instituciones guipuzcoanas.
La directora de orquesta Inma Shara reivindicó su sentimiento vasco y alavés, y precisó que
hoy sentía deseos de que se la llamara por su verdadero nombre, Inmaculada Saratxaga.
Además, explicó que "el motor de todo artista es sentirse querido", lo que implica que se
sintiera "agradecidísima" a la Fundación Sabino Arana por el galardón.
Por su parte, Zabaleta, como representante de las cofradías vizcaínas aseguró que "la
familia arrantzale no son sólo los arrantzales", sino todo el personal que trabaja en tierra y
las familias, "sin cuyo apoyo sería imposible salir a la mar".
En nombre de los pescadores también tomó la palabra la hermana de Iker Galbarriatu,
capitán del barco 'Alakrana' secuestrado por piratas somalíes. Argi Galbarriatu agradeció el
apoyo de toda la sociedad vasca a los arrantzales durante este episodio y, especialmente, a
Juan José Ziarreta, fallecido en un accidente de tráfico tras participar en una concentración
de apoyo a los secuestrados.
Por último, intervino Fernando Lucas, gerente de la empresa Altuna y Uria
Construcciones, que dirigía el recientemente asesinado por ETA Inaxio Uria.
Lucas defendió la labor de su empresa en estos momentos de crisis económica, desde una
compañía "familiar, de aquí", que mantiene "su ilusión intacta" y que colabora, entre otras
infraestructuras, en la construcción de la 'Y vasca' ferroviaria.
El acto del Teatro Arriaga estuvo conducido por Udane Goikoetxea y Aitzol Zubizarreta y
contó con las actuaciones de Oreka TX, el grupo Amaren Alabak y la compañía de danza
Kukai.
10.-DURANGOKO AZOKA
Durangoko Azoka
Del 4 al 8 de diciembre, la Fundación volvió a estar presente con dos "stands" en la Feria
del libro y disco vascos, que anualmente se celebra en Durango, donde se pusimos a la
venta las últimas novedades y publicaciones de la Fundación.
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Además, esta 45ª edición de la Feria del libro y
disco vasco de Durango fue el escenario
perfecto para presentar la última de las
publicaciones editadas por Sabino Arana
Fundazioa, labor que recayó en el compositor y
músico Gontzal Mendibil y el historiador Iñaki
Goiogana. Se trata de un libro y un DVD que
contienen el desarrollo de la escenificación del juramento del lehendakari Agirre y la
constitución del primer Gobierno vasco que se grabó en Gernika el pasado 7 de octubre.
Esta representación tuvo lugar con motivo de los actos que la Comisión AL 50 esta
desarrollando este año 2010 para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del
lehendakari Agirre.
Pero además, Sabino Arana Fundazioa estuvo presente en esta importante cita cultural con
otras tres publicaciones fruto de parte del trabajo desarrollado durante los últimos meses: la
edición facsímil del diario del primer lehendakari de Euskadi, José Antonio Agirre Lekube;
el último trabajo del historiador Jean-Claude Larronde, el libro “Luis Arana Goiri (18621951). Historia del Nacionalismo Vasco”; y el libro “Felipe Egiguren. Benetako abertzalea.
Un abertzale íntegro”.
La experiencia, un año más, ha sido positiva.
11.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIADDES PROMOVIDAS POR OTROS
ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES
El carácter plural de Sabino Arana Fundazioa le ha permitido mantener una serie de
encuentros con representantes de otras instituciones y organismos, aparte de los generados
por su propia actividad.
Durante el año 2010, éstos han sido los siguientes:
Como viene siendo habitual desde hace
varios años, y en colaboración con la
Irmandade de Centros Gallegos en
Euskadi, el 14 de marzo, se homenajeó la
figura de Castelao en el monumento
erigido por Sabino Arana Fundazioa en su
memoria.

Por otra parte, Sabino Arana Fundazioa
también tomó parte junto a autoridades de
la CAPV, representantes de ayuntamientos
alemanes, entidades, familiares y supervivientes de la Guerra Civil en la ofrenda floral
celebrada, el 26 de abril, en memoria de las víctimas del bombardeo de Gernika.
Por otra parte, con motivo de las actividades de conmemoración del V centenario de la
conquista de Navarra, que tuvo lugar en 1512, el 18 y 19 de septiembre se celebró en Viana
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el I Congreso de Historia de Navarra, organizado por la asociación Nabarralde, con la
colaboración, entre otros, de Sabino Arana Fundazioa.
12.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Según las estadísticas existentes, durante 2010 nuestra página web ha recibido más de
17.500 visitas, de internautas procedentes de 67 países. Se han consultado casi 76.000
páginas, (o veces) la información que reunimos en nuestro portal.
Gracias a la estructura de la página web y a las posibilidades que nos ofrece su
programación, las actividades de Sabino Arana Fundazioa se difunden periódicamente de
una manera informatizada vía Mezu@ - boletín electrónico- a más de 6.000 contactos.
Esta cada vez mayor presencia en internet de nuestros contenidos y servicios se ha visto
reflejado en el número de consultas y peticiones que, por ejemplo, ha recibido el Archivo
del Nacionalismo a través de los formularios alojados en la página web, situándose a la
cabeza de los medios hasta ahora más utilizados (email y teléfono).
13.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Entre las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de 2010, el capítulo correspondiente
al “Programa especial AL 50” ha centrado la gran parte de nuestra atención. Se trataba de un
completo programa de actividades, organizado por la Comisión AL 50, creada para
conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del primer lehendakari José Antonio Agirre
y Lekube. En esta Comisión, coordinada por Sabino Arana Fundazioa, estaban representadas
todas las instituciones así como familiares propios y de otros miembros que compartieron
con el lehendakari Agirre actividad política.
Las “Perspectivas económicas” ante la situación de crisis actual, “Inmigración y
Nacionalismo”, “Paz en positivo. Un reto posible”, una conferencia sobre la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, a cargo del actual president de
Catalunya Artur Mas, los bicentenarios de las independencias americanas y el resurgir de
África han sido también algunas de las conferencias/seminarios que han sido seguidos con
sumo interés.
Cabe destacar que dado el carácter abierto de nuestras convocatorias, toda la sociedad vasca
es beneficiaria de participar en nuestras actividades. Las conferencias y mesas redondas de
la tribuna de reflexión y debate son seguidas por una media de más de 150 personas y en
los seminarios toman parte entre 30 y 40 expertos en la materia elegida para debate.
Por otra parte, para difundir al público en general los distintos y variados fondos que se
conservan en el Archivo y Museo del Nacionalismo Vasco, Sabino Arana Fundazioa
organiza diferentes exposiciones a lo largo de la geografía de toda Euskadi en las que se
muestran algunos de los materiales históricos, tanto de archivo, biblioteca, hemeroteca,
como de museo, etc. que conserva en su edificio de Meñaka, en Artea-Arratia.
Las exposiciones, dependiendo de su ubicación geográfica y duración, son contempladas
por una media de unas 800 -1.000 personas, llegando incluso a las 5.000.
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También han tenido una gran aceptación los talleres de historia.
Por otra parte, se han editado ya 35 números de la revista de pensamiento e historia
HERMES. Durante estos diez años de andadura, esta revista, de carácter trimestral, surgida
con el ánimo de convertirse en un nuevo instrumento para el diálogo y el debate ideológico
y político, y escrita en los tres idiomas oficiales hablados en el conjunto de Euskal Herria,
se ha ido consolidando, llegando a ser conocida en los distintos ámbitos políticos,
culturales, económicos y sociales vascos.
La experiencia de estos diez años y las opiniones y comentarios que hemos recibido nos
refuerzan a seguir en la misma línea mantenida, como instrumento de diálogo y debate
ideológico, afirmando el derecho a la libertad de las personas y de los pueblos, de los
grupos sociales y políticos; reconociendo y afirmando que el ejercicio del derecho de
autodeterminación es la expresión de la libertad política de los pueblos e, igualmente,
asumiendo el carácter pluralista de la sociedad vasca, que exige el reconocimiento de otras
manifestaciones políticas y sociales diversas de la nacionalista.
Otra de nuestras actividades culturales que se ha consolidado es la de los Premios Sabino
Arana, que se instituyeron por la Fundación desde el comienzo de sus actividades en 1988.
La voluntad inicial y el propósito actual no es otro que rendir un sincero y honesto
homenaje a cuantas organizaciones o personas individuales hayan destacado por su
decidido afán de servicio a la sociedad.
La sucesiva concesión durante todos estos años de los Premios Fundación Sabino Arana
han consolidado este galardón como una muestra del reconocimiento que el conjunto de los
miembros de Sabino Arana Fundazioa realiza a colectivos que han destacado por su trabajo
y a personas que han sobresalido por su entrega individual a distintas causas.
En este camino, Sabino Arana Fundazioa cuenta con el reconocimiento y apoyo de una
base social muy plural, tanto a nivel social como político.
A este acontecimiento cultural acuden anualmente una media de unas 1.000 personas.
Por otra parte, en el marco de las relaciones con otros organismos e instituciones también
participamos satisfactoriamente en los diferentes actos previstos (Irmandade de Centros
Gallegos en Euskadi, otras fundaciones, representantes de ayuntamientos, centros escolares,
etc.).
Con las cifras y datos ofrecidos, consideramos que hemos cumplido satisfactoriamente las
expectativas previstas.
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