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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN
1.1.- Correspondencia de Alberto Onaindia, entre 1936 y 1945
Se trata de un trabajo de gran envergadura que se inició hace, aproximadamente, cinco
años y que supone la recopilación, trascripción y anotaciones de entre más de 4.000
documentos dispersos entre los Archivos Vaticanos (Roma) y otros archivos del Estado.
De lo que se trata es de 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 2011, se ha ampliado el espacio temporal de estudio. En la actualidad, el
proyecto abarca desde los primeros escritos del sacerdote markinarra hasta el final de la
II Guerra Mundial. Para ello, se ha continuado con la recopilación de documentación y
con la transcripción de ésta. Han sido ya transcritos más de 3.000 documentos
comprendidos entre 1923 y 1941.

2.- PUBLICACIONES
2.1.- “Errotik harro. Azkoitiko abertzaletasuna, bizipenak eta historia 19072007”
Autor: Raimundo Alberdi.
Sabino Arana Funbdazioa colaboró en la edición del libro, “Errotik harro”
(Radicalmente orgulloso), obra de Raimundo Alberdi, quien, a partir de los escasos
documentos existentes, realiza un recorrido desde los orígenes del nacionalismo en
Azkoitia, pasando por los sucesos de la Guerra Civil y sus consecuencias, diferentes
episodios de clandestinidad impuesta a una gran parte de la sociedad y la lucha por la
recuperación de nuestra identidad como pueblo llevada a cabo tanto en el mismo
Azkoitia como en todo el País Vasco.
2.2.- Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas
muy diversos de la historia y la antropología vascas.
A lo largo de 2011 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:Xosé
Estevez, Miren Barandiaran, Peio J. Monteano, Txomin Peillen, Gurutzi Arregi, Xabier
Quintana, Amaia Basterretxea, José Félix Azurmendi, Txema Montero, Unai Garabieta,
Asier Madarieta, Virginbia López de Maturana, Juan Carlos Jiménez de Aberasturi,
Andoni Sagarna, Xabier Irujo, Eduardo j. Alonso Olea, Juan Pardo San Gil, Iñaki
Anasagasti, José Ignacio Salazar, Andrés Iñigo, Josu Chueca, J. A. Rodríguez Ranz,
Mikel Aizpurum, Toti Martínez de Lezea, Aitor Esteban, Manu Ruiz Urrestarazu,
Joseba Agirreazkuenaga, Josu Mirena Agirregabiria y Ascensión Badiola, además de los
técnicos e historiadores de Sabino Arana Fundazioa.

3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”
La revista de pensamiento e historia HERMES, instrumento para el diálogo y el debate
ideológico y político que Sabino Arana Fundazioa puso en marcha en 2001 ha
celebrado, por lo tanto, su décimo aniversario.
Desde aquel 2001 en las páginas de Hermes han colaborado cerca de medio millar de
personas, figuras destacadas de la política, el pensamiento, la opinión, la economía, la
cultura, la Iglesia, la historia. Personalidades relevantes de Euskadi, de Cataluña, de
Galicia, de España, de Europa y de todo el mundo han colaborado en Hermes.
Desde su aparición la revista ha publicado un total de 41 números. El diálogo como
método de resolución de conflictos, la sociedad del bienestar, el euskera y la diversidad
lingüística, Euskadi munduan, el Islam, Europa, África, China, el fin de la vida, la Y
vasca, la energía, el pacto social, etc.: lo que nos ocupa y lo que nos preocupa; como
vascos, como europeos, como hombres y mujeres de espíritu y vocación universal.
En lo que respecta a los números publicados en 2011, en marzo,
salió a la luz el número 36 bajo el sugerente título: Euskararen
auzia: Darwin ala Babel / Euskara a debate: Darwin o Babel.
Se trata de un número monográfico sobre el euskara en el que
colaboraron el vicesecretario de Euskaltzaindia, Erramun Osa;
el ex-secretario de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya, Joan i Mari Bernat; el jefe del Servicio de Euskera
del Ayuntamiento de Andoain y ex-viceconsejero de Política
Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika; el presidente
de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia; el inspector de Educación,
Konrado Mugertza; y el ex–director de Tabakalera, Joxean
Muñoz, entre otros. La revista incluía, asimismo, una entrevista con el escritor Anjel
Lertxundi.
Con el título “Europa ¿cien banderas?”, en julio se publicó el
número 37, otro monográfico en el que se abordaba el papel y el
futuro de las naciones sin Estado en Europa. Colaboraron KlausJürgen Nagel, profesor de Ciencia Política en la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona; Anne-Marie Thiesse, directora de
investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica
de París; Xosé M. Núñez Seixas, profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela;
Ludger Mess, catedrático de Historia Contemporánea de la UPVEHU; y Leyre Arrieta, doctora en Historia Contemporánea y
profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Deusto. Este
monográfico especial incluía, asimismo, una entrevista con el ex–
primer ministro de Bélgica y actual jefe de filas del grupo de los
Liberales y Demócratas (ALDE) del Parlamento Europeo, Guy
Verhofstadt.
En noviembre, el tema central del número 38 fue el de la Energía.
El director general de Negocios del Grupo Iberdrola, José Luis
San Pedro; el presidente de Petronor, Josu Jon Imaz; el director
del Departamento de Energía del Instituto Vasco de

Competitividad, Eloy Álvarez; el director de Energía Renovables de Iberdrola, Xabier
Viteri, hablaban de los retos del modelo energético. En la entrevista, el arabista,
africanista y experto en estudios islámicos, Justo Lacunza-Balda afirma que “la clave
del mundo islamista esa el deseo de pasar de ser súbditos de un régimen a ciudadanos
de un Estado”.
Y, en diciembre publicamos un número especial sobre la paz, una
idea-fuerza, la de la paz, que a lo largo de los años ha constituido
un eje-estratégico en el trabajo de Sabino Arana Fundazioa y
también en la revista Hermes. Por ello, en éste su décimo
aniversario hemos querido que la paz ocupe un lugar especial. Por
ello, este número recoge el texto de la conferencia que, bajo el
título La reconciliación, exigencia de una paz auténtica, pronunció
el pasado 5 de octubre el Obispo Emérito de San Sebastián D. Juan
María Uriarte en Sabino Arana Fundazioa, así como 50
pensamientos breves y colaboraciones artísticas de otros tantos
colaboradores de Hermes sobre el nuevo tiempo y el futuro de una
Euskadi en paz. Este número especial es un símbolo del compromiso personal y
colectivo de Hermes con una nueva Euskadi sin violencia y en paz.

4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SEMINARIOS:
4.1.- "Energía y sociedad competitiva y sostenible”
Alrededor
de
40
personalidades
del
mundo de la energía,
la
empresa,
la
universidad,
etc.
analizaron el 7 de
junio,
en
GOAZ
museum, el papel que
juega la energía en el
desarrollo de nuestra
comunidad
y
reflexionaron
sobre
los grandes desafíos
que tiene por delante
el sector energético.
Como ponentes actuaron el presidente de Bilbao Metrópoli 30, José Antonio Garrido,
y del director general de Negocios del Grupo Iberdrola, José Luis San Pedro.
Entre los expertos en materia energética, del sector empresarial y tecnológico, políticos,
catedráticos universitarios, etc cabe destacar la presencia de Juan Martín Agirre,
director de la Dirección Técnica de Iberdrola Ingeniería y Construcción; Roberto
Aguado, vicedecano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU; Juan
José Alonso, director gerente de Cluster de Energía; Jose Ignacio Hormaeche, director

general de EVE; Alfonso Martínez Cearra, director general de Bilbao Metropoli-30;
Oskar Zabala, director de Energía y Minas del Gobierno Vasco; Idoia
Zenarrutzabeitia, consejera en la Comisión Nacional de Energía; y José Ignacio
Zudaire, presidente de Zabalgarbi, entre otros.
4.2.- "II Congreso de Historia de Navarra”
El papel de los territorios vascos en 1512 centró este simposio, organizado por la
asociación
Nabarralde,
con la colaboración, entre
otros, de Sabino Arana
Fundazioa y que se
celebró en la Universidad
de Oñati los días 16, 17 y
18 de septiembre. Como
se recordará, el pasado
año tuvo lugar la 1ª parte
de dicho Congreso en la
localidad de Viana, con
una gran participación de
historiadores, profesores,
investigadores,
estudiantes y público en
general interesados en el tema de la conquista de Navarra, de la que el 2012 próximo
año se cumplen 500 años.
El hilo conductor de este II Congreso fue la relación de los territorios vascos,
especialmente los occidentales, con el Reino navarro y el análisis de aquellos sucesos
que marcaron el devenir histórico de Navarra.
En las jornadas tomaron parte expertos y especialistas como el catedrático de la
universidad de Deusto, José Luis Orella Unzué; la doctora en Historia, Idoia Arrieta
Elizalde; el doctor en Filosofía y Letras, Xoxé Estévez; el catedrático de Paleontología
en la UPV, Xabier Orue-Etxebarria y la catedrática en la universidad de Paderborn
(Alemania), Ingrid Galster, entre otros. El programa se completó con visitas guiadas,
una excursión al castillo de Aitzorrotz de Eskoriatza y un musikaldia.
4.3.- Jornadas “IV Diálogos de Bilbao. La Unión Europea y los países
emergentes de América Latina: crisis y retos futuros”
Representantes del Partido
Demócrata Europeo (PDEEDP) y de formaciones
democristianas
latinoamaericanas
participaron los días 26 y 27
de septiembre en los IV
Diálogos
de
Bilbao,
organizados por Sabino Arana
Fundazioa y el PDE.

Bajo el título “La Unión Europea y los países emergentes de América Latina: crisis y
retos futuros” los participantes en el encuentro analizaron, entre otras cuestiones, los
efectos de la crisis económica mundial y las nuevas políticas implementadas, sus
consecuencias sociales y los retos y alternativas de futuro para concluir aseverando que
“sólo un modelo de desarrollo mundial puede asegurar la salida de la crisis”. Entre los
representantes políticos y expertos destacó la presencia de Iñigo Urkullu, presidente
del EBB de EAJ-PNV; Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de
Cervantes de Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Demócrata
Cristiano de Chile y de la ODCA; Gonzalo Arenas, secretario internacional del PDC de
Chile y Sebastián Acha, parlamentario nacional y líder de Patria Querida (Paraguay); el
cónsul general de México en Shanghái, Rolando García; Óscar Álvarez, profesor de
la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica;
Antonio Carámbula, director general del Ministerio de Turismo de Uruguay; Clenia
Leal Maranhao, investigadora de la situación brasileña y consultora sobre la gestión
democrática de ciudades; Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud Pública de Chile;
Lourdes Flores, presidenta del Partido Popular Cristiano de Perú; y José Luis Larrea,
presidente de Ibermática.
4.4.- "Paz en positivo: un reto posible”
Los activistas de la organización
"Combatientes por la paz"
(CFP), Nour Aldin Shehada
(palestino) y Avner Horwitz
(israelí), así como la integrante
norteamericana de "Peaceful
tomorrows" (Por un mañana en
paz),
Andrea
LeBlanc,
abogaron
en
Bilbao
por
"deshacer" la desconfianza y el
miedo para "dar un paso hacia la

paz".
Los tres participaron el 27 de octubre en el encuentro "Paz en positivo: un reto posible",
organizado por Sabino Arana Fundazioa, en el que también tomó parte el coordinador
de Lokarri, Paul Ríos, así como representantes de partidos políticos, sociólogos,
catedráticos, periodistas y entidades sociales e institucionales vascas.
4.5.- "La reforma de la Política Pesquera Común. ¿Hacia una
rentabilidad sostenible?”
Sabino Arana Fundazioa en colaboración con el Grupo de los Demócratas y Liberales
en el Parlamento Europeo (ALDE) celebró el 9 de noviembre un taller de trabajo entre
el sector vasco de pesca, el director de la Comisión Europea responsable de la reforma
de la política pesquera común, Ernesto Penas; la presidenta de la comisión de Pesca del
Parlamento Europeo, Carmen Fraga, y los agentes y operadores que se dedican en el
mar o en tierra a las actividades económicas vinculadas a esta actividad.
El objetivo de la
jornada
era
poner al sector
en contacto con
las autoridades
europeas
y
propiciar que los
profesionales del
mismo escuchen
de primera mano
las propuestas de
reforma
europeas y las
razones que las
motivan.
Además,
se
facilitó a los responsables de las instituciones comunitarias una plataforma de encuentro
con los representantes de uno de los sectores pesqueros, como el vasco, de los más
vigorosos de Europa.
En la parte pública de la jornada, el director de estrategia de la comisión en materia de
política pesquera, Ernesto Penas y el ex viceconsejero de pesca del Gobierno Vasco
José Ignacio Espel expuesieron, respectivamente, las cuestiones del proyecto de
reforma que más afectan a la flota y el sector vasco y las expectativas con que éste se
enfrenta a la reforma. A continuación, la presidenta de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo, Carmen Fraga, coordinó un taller de trabajo en el que una
treintena de representantes de todos los sectores (altura, bajura, congeladores,
comercializadores, industria agroalimentaria, etc.) tuvieron la oportunidad de
intercambiar impresiones con los responsables comunitarios.
En la jornada también participó la eurodiputada del Grupo ALDE, Izaskun Bilbao.

4.6.- “Europa y los retos del desarrollo: más allá de los ODM”

La Asamblea del
Milenio de las
Naciones
Unidas
del cambio de siglo
logró convocar la
reunión más grande
de jefes de Estado
y/o
Gobierno
llevada a cabo en el
mundo. Así, el 8 de
septiembre de 2000,
representantes de
189
estados
aprobaron
la
Declaración
del
Milenio en la que además de “reafirmar su fe” en la propia Organización de las
Naciones Unidas y su Carta, decidieron fijar lo que posteriormente se conocerían como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por primera vez, existió un auténtico
consenso entre los países ricos y pobres de que la pobreza es un problema mundial y
que se debe trabajar conjuntamente para su erradicación.
Los pasados 17 y 18 de noviembre, el Instituto de Demócratas Europeos y Sabino Arana
Fundazioa organizaron un encuentro, coordinado por el director de Programas de
Innobasque, Paul Ortega, que reunió a más de una treintena de políticos y representantes
de organismos e
instituciones
europeas
para
abordar los retos
del desarrollo y
dar claves, a través
de un paquete de
propuestas, para
que Europa no
sólo no renuncie ni
abandone
sus
compromisos con
el desarrollo a
nivel global, sino que sea capaz de impulsar una agenda al desarrollo más allá del
horizonte 2015 y de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Entre los expertos estuvieron presentes: Fernando Casado, director del Centro de
Alianzas para el Desarrollo (GLOBALCAD); Iñigo Macías-Aymar, investigador de
CIDOB, Oladiran Bello, investigador de FRIDE; Jean Marie Beaupuy, ex
europarlamentario. Concejal de Reims y representante del IED (Francia); Daniela
Drobnà., representante del IED (Eslovaquia); Saioa Magunazelaia, de Afric Forukm;
Elsa Fuente, de UNICEF; Diego Ercolani, representante del IED (San Marino), entre
otros.
4.7.- “Tres pilares, una conexión: Arte, Ciência y Tecnologia”

Con el objetivo principal de
profundizar en el vínculo que existe
entre el Arte, la Ciencia y la
Tecnología, Sabino Arana Fundazioa
ha organizado, en colaboración con
Creativity Zentrum, organizaron el 30
de noviembre en la sede de la
Fundación una jornada con expertos en
estos tres campos y en lo que se viene a
llamar la “Consilience” (unidad del
conocimiento).
La artista británica y directora del Instituto de Ciencias
Innecesarias, Anna Dumitriu; Enrique Amezua, director de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao; Gustavo Ariel
Schwartz, científico titular del Centro de Física de Materiales
(CSIC) de San Sebastián; y Agustín Ramos, catedrático de Bellas
Artes de la UPV fueron los cuatro ponentes, cada uno con su
propio punto de vista, pero todos ellos relacionados. Ciencia de
los materiales, microbiología, ingeniería, arte y filosofía y sus
conexiones resultaron ser el centro del debate.
Arte, ciencia y tecnología. Disciplinas que para muchos de
nosotros pueden tener sentido en compartimentos estancos, resultándonos más
complicado
el
ejercicio
de
relacionarlas y de establecer las
conexiones entre ellas. Sin embargo,
no se trata tanto de que entre ellas se
produzca una colaboración o
simplemente un contacto, sino de que
se derriben los muros que las separan
y sean capaces de integrarse las unas
en las otras, de que exista un flujo
continuo
entre
ellas.
“Transdisciplinariedad”
y
no
“multidisciplinariedad”,
comentó
alguno de los presentes. Esto
requiere un cambio de mentalidad
de científicos, artistas, tecnólogos,
ingenieros, gerentes, políticos…
La jornada concluyó con un taller
LEGO SERIOUS PLAY en el que
los participantes reflexionaron
sobre lo escuchado y plantearon
soluciones y propuestas, poniendo
en práctica esta conexión tan
especial entre el Arte, la Ciencia y
la Tecnología.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:

4.8- Ciclo de conferencias Utopías posibles. Iñigo Urkullu
En el marco del ciclo de conferencias “Utopías posibles”, el
presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, inauguró el
pasado 7 de abril la sala de conferencias Agirre Lehendakaria
Aretoa del nuevo centro GOAZ Museum de Sabino Arana
Fundazioa en Bilbao.
Durante su intervención, el líder jeltzale se adelantó a los
acontecimientos y destacó el “más de año y medio largo sin
atentados de ETA”, mostró su deseo de que “se mantuviese en
el tiempo” y de que “esta situación de paz incipiente” resultase
definitiva.

4.9.- Ciclo de conferencias Utopías posibles. Iñaki Azkuna
El 14 de abril, el alcalde
de Bilbao, Iñaki Azkuna,
habló del futuro de
Bilbao y adelantó su idea
de, en los próximos
cuatro años, soterrar el
Termibús,
construir
2.000
plazas
de
aparcamiento
en
superficie y de acometer
200 actuaciones en los
distritos
municipales
dentro del Plan de
Barrios 2011-2015.
Asimismo, afirmó que le parece “ridículo matar la gallina de los huevos de oro” en
referencia a la renovación del acuerdo de las instituciones vascas con la Fundación
Solomon R. Guggenheim.
Azkuna recordó que el Museo “nació como una apuesta de las instituciones vascas con
todo el mundo en contra” y que “el apoyo de la Fundación Guggenheim es
fundamental”. Asimismo, calificó el Museo como “nuestro icono internacional”.
4.10- "Energía y sociedad competitiva y sostenible”
En el marco del seminario del mismo nombre organizado para el 7 de junio, el presidente
de Bilbao Metrópoli 30, José Antonio Garrido, y del director general de Negocios del
Grupo Iberdrola, José Luis San Pedro, ofrecieron a primera hora (De 9:00 a 10:30
horas) sendas conferencias abiertas al público. El director general de Negocios del
Grupo Iberdrola realizó un análisis sobre los objetivos básicos de una política energética
y explicó de manera objetiva las ventajas e inconvenientes de cada una de las fuentes de
producción de electricidad.

San
Pedro
destacó
la
profunda
transformación que está viviendo el sector
energético y la enorme cantidad de capital
que requerirá la construcción de las nuevas
infraestructuras necesarias. En este sentido,
señaló que “la política energética a definir
deberá ser consensuada por todas las
fuerzas políticas y habrá de ser estable,
transparente y reflejar las preferencias de
la ciudadanía”.
Por su parte, el presidente de Bilbao Metrópoli 30, José Antonio Garrido, se refirió a
Euskadi afirmando que “se vislumbra
alguna sombra como es la desaparición del
tejido industrial, la aparición de empresas
internacionales que fabricaron bienes de
equipo, etc.”, pero también puso en valor
los diferentes activos que tiene el País
como son su situación geográfica, su
interconexión con Francia y España, su
capacidad
propia
para
fabricar
aerogeneradores eólicos, el conjunto de
empresas de bienes de equipo eléctrico,
etc., “un conjunto de activos que hacen que tengamos un sector avanzado y competitivo
de empresas de servicios energéticos”, destacó. El presidente de Bilbao Metrópoli 30
abogó por “dinamizar la I+D+I en el sector eléctrico con visión global, apoyándose en
empresas vascas de bienes de equipo eléctrico y la constitución de un grupo vasco que
podría ser líder mundial”.
4.11- Mesa redonda "La crisis desde tres perspectivas diferentes en tres
países diferentes: Brasil, México y Chile”
En los “IV Diálogos de
Bilbao”, organizados por
Sabino Arana Fundazioa y el
Partido Demócrata Europeo
(PDE-EDP) bajo el título
general de “La Unión
Europea
y los
países
emergentes
de
América
Latina: crisis y retos futuros”,
el 27 de septiembre GOAZ
Museum de la Fundación
acogió una mesa redonda en
la que se que se abordó el
tema de la crisis desde la
perspectiva de tres países emergentes como son: Brasil, México y Chile”. Intervinieron
Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile y expresidente de la Cámara de Diputados, del Partido Demócrata Cristiano de Chile y de la
ODCA; Clenia Leal Maranhao, investigadora de la situación brasileña y consultora
sobre la gestión democrática de ciudades; y Rolando García, cónsul general de México

designado en Shanghái, coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto
Nacional de Inmigración de México y ex-diputado federal.
4.12.- Ciclo de conferencias Utopías posibles. Juan Mª Uriarte

El 5 de octubre, el Obispo Emérito de Donostia-San Sebastián, Juan Mª Uriarte aseguró ver
a la sociedad vasca esperanzada con el final de ETA y destacó que “es necesaria la
reconciliación para una pacificación verdadera y completa”.
Para Juan Mª Uriarte, la reconciliación no consiste “en que los enemigos de ayer se
conviertan en amigos. Ni en el olvido de las injusticias y el sufrimiento infligido. Ni
siquiera en que las partes enfrentadas compartan una misma interpretación sobre la
naturaleza y el origen de la confrontación que han sostenido”.
Según Monseñor Uriarte, “el elemento esencial de la reconciliación es la voluntad firme y
sostenida de deponer una forma de relación destructiva y asumir con decisión una forma
constructiva de reparar el pasado, de edificar el presente y de preparar el futuro”.
4.13.- Ciclo de conferencias Utopías posibles. Nuria López de Guereñu
La secretaria general de Confebask,
Nuria López de Guereñu, ofreció el 14
de octubre una conferencia bajo el título
“Valores que construyen proyectos Egitasmoak
eraikitzen
dituzten
baloreak” en la que se refirió a los
valores que “como sociedad, como
empresas y como individuos tenemos
que impulsar y potenciar” para superar
la coyuntura difícil y compleja en la
que nos encontramos.

Además de los que se sitúan en nuestras raíces y en la cultura como “el esfuerzo
compartido, el decidido impulso público-privado, la apuesta social por la regeneración, la
innovación, la competitividad, la confianza en nuestras posibilidades, el apoyo a quienes
impulsan y lideran los cambios y a quienes los materializan, etc.”, la secretaria general de
Confebask destacó que
son
“los
valores
empresariales,
(prudencia,
responsabilidad,
tesón,
afán de superación y de
resistencia,
humildad,
capacidad para asumir
riesgos, honestidad, el
paso a paso, la mirada
larga, la constancia, el
trabajo bien hecho…) los
que la sociedad vasca
debe
potenciar
para
superar la actual crisis y
para seguir alimentando
su desarrollo y su futuro dentro del nuevo orden económico internacional que se está
gestando”.
En este sentido recordó que “el País Vasco ha vivido momentos complicados antes y
sabemos que han sido precisamente esos valores los que han contribuido a que resurgiera
reforzada”.
4.14.- Mesa redonda: Paz en positivo: un reto posible
Continuando con la iniciativa puesta en marcha el pasado año en colaboración con
diferentes grupos y colectivos pacifistas de ámbito internacional, el 27 de octubre
organizamos
un nuevo
encuentro bajo el título “Paz
en positivo: un reto
posible”.
Representantes
de
organizaciones pacifistas de
ámbito internacional que
trabajan para transformar el
dolor causado por el
terrorismo en una paz de
reconciliación contaron en
Bilbao sus experiencias.
Nour Aldin Shehada, que
nació en el campo de Refugiados de Tulkarem, participó en la Primera Intifada, fue
miembro de Fatah y, durante la segunda rebelión violenta palestina, entró a formar parte
de la organización pacifista CFP, que agrupa a árabes e israelíes.

Su paso de la violencia a la no violencia, según explicó, se produjo cuando vio que los
israelíes "también son seres humanos con los que podemos hablar y trabajar". En ese
sentido, abogó por realizar una "labor conjunta" entre las partes en conflicto para alejarse
de la violencia, porque ese camino "no aporta la paz, sólo genera odio".
En los similares
términos
se
expresó también el
israelí
Avner
Horwitz, que al
igual que Shehada
es miembro de
CFP. Horwitz es el
responsable
de
comunicación de
la sección israelí
de la organización,
así como de otros
proyectos. Hijo de
Samuel Horwitz,
muerto en un
ataque terrorista a turistas israelíes en Egipto el 4 de febrero de 1990, sirvió en el ejército
israelí durante seis años.
Por su parte, Andrea LeBlanc, cuyo marido falleció en el segundo avión que chocó el
11-S contra las Torres Gemelas, reconoció que, tras los atentados, escogió "transformar el
dolor en acciones por la paz" y destacó que los conflictos ponen "en juego a la
humanidad", por lo que la sociedad tiene la responsabilidad de trasladar a los más
pequeños que "otro mundo es posible más allá de la violencia”.
4.15.- Mesa redonda: "La reforma de la Política Pesquera Común.
¿Hacia una rentabilidad sostenible?”
En la parte pública de la jornada
celebrada bajo el mismo título, el
director de estrategia de la
comisión en materia de política
pesquera, Ernesto Penas y el ex
viceconsejero de pesca del
Gobierno Vasco José Ignacio
Espel
expusieron,
respectivamente, las cuestiones
del proyecto de reforma que más
afectan a la flota y el sector vasco
y las expectativas con que éste se
enfrenta a la reforma.

5.- JUVENTUD
5.1.- “Explótalos sin que te exploten. Internet y redes sociales”
Internet cuenta ya con 2.100 millones de usuarios en todo el mundo. A juicio de los
expertos es “una herramienta maravillosa que permite el contacto con gente de todo el
planeta en tiempo real”, pero “también tiene sus riesgos”.

Para hablar de estos riesgos y de los usos responsables de Internet y las redes sociales,
Sabino Arana Fundazioa organizó el 10 de noviembre un encuentro con más de 400
estudiantes de ESO (Begoñazpi, Centro de Formación de Somorrostro, Colegio Santa
María del Socorro (Mertzede) de Gernika, Mimetiz (Zalla) e Instituto Txurdinaga
Bekoa) que se celebró por la mañana en el Palacio Euskalduna y en el que tomaron
parte Gemma Martínez, investigadora de la
Universidad del País Vasco y miembro del proyecto
europeo EU Kids Online, en el que vienen participando
equipos de 18 países; Francisco Ruiz Antón, director
de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de
Google; e Iker Merodio, doctor en Periodismo y
experto en temas de TIC, quien ha actuado como
moderador.
Gemma Martínez habló de los riesgos y daños que se
encuentran en Internet desde la perspectiva del menor
comparada con la de los adultos (padres, madres y
educadores).
Les aconsejó sobre los principales peligros que pueden
encontrarse: ciberbulling (acoso entre menores),
pornografía, sexting (acoso entre menores con contenido sexual), quedar con
desconocidos, etc. Y las recomendaciones fueron en la línea de que “Internet es bueno,
pero hay que navegar con cautela” y que “cuando surgen los problemas lo mejor es

hablar con los padres y educadores”. También reconoció que hay que ser conscientes de
que Internet “ofrece más cosas que las redes sociales”
Por su parte, Francisco Ruiz Antón
destacó que el mundo de Internet está
girando hacia el móvil, por lo que
acceso a la red de los menores ha
empezado a perder el control de los
padres. Entre los consejos para tener
una experiencia segura en la red, una
recomendación clara: “lo que no
haces en la vida real no lo hagas en la
virtual”.
Por la tarde, la sesión se trasladó al
GOAZ museum de la Fundación, donde los tres expertos repitieron el encuentro, pero
esta vez con padres, madres y educadores, también muy interesados en ampliar
conocimientos para poder compartirlos después con los más jóvenes.
5.2.- Talleres de tiempo libre
A finales de 2011, organizamos nuestro primer
“Taller de Navidad” en las nuevas instalaciones
de Bilbao. Bajo el título “Diseña tu propia
camiseta”, niños y niñas de entre 7 y 12 años
participaron en esta in iniciativa que les invitaba
incentivar su creatividad.

6.- EUSKERA
En el apartado de euskera hemos continuado aplicando los criterios y desarrollando
actividades destinadas a reforzar el idioma.
En este sentido, se puso especial énfasis en la reflexión sobre el uso del euskera en las
nuevas tecnologías (especialmente entre los más jóvenes) y sobre el uso que los jóvenes
y adolescentes hacen del mismo. Para ello, se organizó una jornada, por la mañana, en
el Palacio Euskalduna de Bilbao y, por la tarde, se ha celebró otro encuentro con padres
y educadores en la sede de Sabino Arana Fundazioa.
Acudieron alumnos de ESO de Muskiz, Gernika, Zalla y Bilbao, quienes analizaron el
crecimiento del uso del euskera en estas zonas así como el uso que hacen los alumnos
del mismo.
En el encuentro de la mañana tomaron parte unos 400 alumnos de entre 14 a 16 años, el
47% de ellos, chicos y un 53%, chicas.

7.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO

Resumen en cifras. NOVEDADES de 2011
-

1.647 nuevos libros en la BIBLIOTECA (944 en 2010)

-

723,74€ por reproducciones y fotocopias de documentación

-

262 consultas recibidas (frente a 278)

-

96 nuevos títulos de revistas en la HEMEROTECA, con 3.000 ejemplares (140
y 5.000 en 2011)

-

65 cajas de documentación de ARCHIVO organizadas

-

44 investigadores en sala (58)

-

44 donaciones, de las cuales 22 han sido nuevos donantes (51 y 18 en 2010)

-

38 nuevas cajas con documentación de archivo inventariada que ocupa 4,75
metros lineales (11 cajas y 1,30 ms. en 2010); 17 dvds, 19 cds, 2 cintas
magnéticas de grabación y 4 cintas de cassette.
7.1- TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO

A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO.
Con el traslado del Archivo a Bilbao, en Artea ha quedado configurado un Depósito
Remoto con fondos sin registrar y someramente descritos que ocupa unos 260 metros
lineales.
El depósito destinado a la documentación de Archivo reunida y conservada en Bilbao,
por otro lado, tiene una capacidad de 690 metros lineales y hasta el momento están
ocupados 354.
Una vez en Bilbao, se han transcrito (mecanizado) inventarios manuscritos.
Se han registrado NUEVAS y antiguas donaciones (desde la caja 1346)
La nueva documentación ingresada en el Archivo durante 2011 ha quedado
reunida en 38 cajas de instalación (4,75 metros lineales).
Se ha organizado y descrito la siguiente documentación:
- Comité Nacional de Ayuda a España (CNAE)
- Bizkai Buru Batzar - BBB (1977-2000) [Primera parte]
En este año también se ha procedido al cambio de programa informático para la gestión
del archivo, con la migración de toda la información existente hasta entonces a la nueva
aplicación. Tras el aprendizaje del nuevo sistema (curso de formación, etc.) en 2012 ya
se utilizará de continuo.

B) FONDOS DE BIBLIOTECA
El total de monografías registradas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo hasta
el 31/12/2011 es de 38.797. Durante este año se han integrado tanto en la base de datos
(descripción) como físicamente en las estanterías 1.647 nuevas obras.
La valoración y clasificación de los fondos documentales reunidos en Artea desde 1992
para su posterior y óptimo traslado a Bilbao entre los meses de marzo y abril supuso un
trabajo detallado especialmente en lo referente a los volúmenes que conforman la
Biblioteca.
Movidos por las necesidades del espacio disponible en las instalaciones de Bilbao (576
metros lineales), se reclasificaron las obras de la biblioteca por la cantidad de sus
ejemplares, tema y contenido. Así, en el depósito de Bilbao se conserva únicamente un
ejemplar de cada obra siempre que su tema y contenido tengan cabida según los
criterios establecidos por nuestra biblioteca especializada.
Durante 2011 se ha configurado una biblioteca remota en Artea que contiene, hasta el
momento, 9.464 obras (retejueladas).
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 96 títulos los incorporados a la
Hemeroteca en 2011. La Hemeroteca "Uzturre", cuyo depósito tiene una capacidad de
más 500 metros lineales, cuenta por el momento con 6.445 títulos distintos que
contienen 160.000 números (3.000 más que el pasado año).
La base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica editados en distintas
publicaciones -Euzkadi, Alderdi, Hermes, Deia, etc-), alcanza ya los 4.925 registros.
7.2.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL –
COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL
- Consultas:
. En 2011 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 262 peticiones de
información (bien por correo postal, electrónico, Web, teléfono, fax o en persona). El
cómputo general realizado desde octubre de 1992 asciende a 3.905 consultas recibidas.
- Asoramiento Histórico-documental
. Artículos para Hermes.
. Artúculos para DEIA (efemérides)
- Participación en jornadas
Participación en el I Congreso de Bibliografía vasca, en Zarautz, (01/04/2011)

- Control editorial
. “Errotik harro. Azkoitiko abertzaletasuna, bizipenak eta historia (1907-2007), de
Raimundo Alberdi.
. Apuntes sobre el nacionalismo vasco en Mungia (1892-1936)”, de Iñaki Larrinaga.
. “Niños vascos evacuados a Gran Bretaña (1937-1940)”, de Gregorio Arrien.
7.3.- DONACIONES PARTICULARES
El total de donantes de documentación de Archivo hasta el 31 de diciembre de 2011 es
de 1.314. En este año ha habido 44 personas que han colaborado con el Archivo del
Nacionalismo realizando donaciones. De esta última cifra 22 fueron nuevos donantes.

7.4.- INVESTIGADORES
En 2011 han consultado en sala nuestros fondos documentales 44 investigadores. Sus
nombres y temas han sido los siguientes

8.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO
8.1.- BALANCE ANUAL
Durante el pasado ejercicio 2011, GOAZ MUSEUM - Museo del Nacionalismo Vasco
de Sabino Arana Fundazioa centró la mayor parte de su actividad en el traslado de los
materiales del museo desde su antigua sede de Artea-Arratia a las nuevas instalaciones
de Bilbao, así como a la organización del material que ha quedado en deposito en Artea.
Asimismo, se ha seguido trabajando en la organización de una parte de los fondos, así
como de las nuevas incorporaciones fruto de las donaciones.
Por otra parte, se ha procedido a inventariar los siguientes fondos:


Fondo textil: todo el material trasladado desde Artea-Arratia ya ha sido
reinstalado en los nuevos depósitos de Bilbao, así como las
adquisiciones más recientes.



Fondo fotográfico: se ha procedido al registro, catalogación e inserción
del cuño “Sabino Arana Fundazioa” a más de 1.000 imágenes:
-

Registro, catalogación, digitalización e inserción del cuño, a las
imágenes 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
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.

las

imágenes

en

cada



Colección de pegatinas: se ha continuado con la
catalogación de las nuevas incorporaciones.



Colección carteles: Al igual que con la colección
de pegatinas,
se ha continuado con el
inventariado con nuevos asientos, y procedido a
su registro mediante fotografía digital.

ficha

textual



Discografía: Se han registrado más de 450 piezas e instalado en soportes
que permitan una mejor conservación.



Colección de tarjetas: Se ha llevado a cabo la descripción y digitalización
de más de 50 asientos.



Por otra parte, también se ha procedido al registro e instalación de más de
900 nuevos asientos de material perteneciente a artes decorativas,
armamento, etc.

En relación a los fondos ya descritos e inventariados cabe destacar que a lo largo del
pasado ejercicio 2011, GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco ha atendido
a cerca de 200 consultas.
En este apartado, es destacable
también el incremento que han
experimentado las colecciones de
pegatinas, calendarios, carteles y
tarjetas mediante las aportaciones de
coleccionistas, quienes han pasado a
engrosar y ampliar nuestro grupo de
donantes.
Actualmente, se continúa con el
inventariado y su instalación en sus soportes correspondientes de las importantes
donaciones recibidas durante 2011. En este sentido, cabe destacar los materiales

recuperados para los fondos fotográfico, de defensa, textil, artes decorativas, artes
gráficas, etc.
Por lo que respecta a las exposiciones temporales, hemos participado con la cesión de
más de un centenar de piezas en muestras de distinta temática.
Por otra parte, la oferta didáctica de
2011 se ha concretado en la puesta en
marcha de los talleres para niñ@s de
entre 7 y 12 años en las nuevas
instalaciones de Bilbao. Concretamente,
en el taller celebrado el pasado mes de
diciembre tomaron parte dos grupos de
niños y niñas de esa edad, quienes a lo
largo de dos mañanas sacaron a relucir
su parte creativa diseñando su propia
camiseta. En la actualidad, también se
está trabajando en la organización de los talleres de historia oral (para chicos y chicas de
entre 12 y 17 años), que esperamos poder en marcha en breve con la colaboración de los
centros escolares.

8.2.- CONSULTAS, COLABORACIONES Y PRÉSTAMOS
A lo largo de todo al año 2011, GOAZ MUSEUM –Museo del Nacionalismo Vasco ha
recibido más de 170 consultas y servido más de 500 imágenes tanto a particulares,
investigadores, distintos medios de comunicación e instituciones.
Asimismo, en la sala de investigadores han sido atendidos una docena de estudiosos que
han consultado tanto los fondos fotográficos como el de artes decorativas.
Se han cedido o prestado más de 100 objetos o materiales para las siguientes
exposiciones:


"El Lehendakari Aguirre y sus gobiernos", organizada por el Gobierno
Vasco.



"Sombreros y sombrerería contemporánea", organizada por el Museo de
La Encartada



“Víctimas de la preguerra”, organizada por el Ayuntamiento de Zarautz.



"José Antonio Agirre", organizada por el Museo del Athletic Club de
Bilbao

8.3.- TALLERES DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES


28 y 29 de diciembre:

GOAZ MUSEUM - Museo del Nacionalismo Vasco ha puesto ya en marcha su nuevo
programa de talleres didácticos y de historia para escolares en su sede en Bilbao.
Concretamente, los días 28 y 29 de diciembre, miércoles y jueves, respectivamente,
organizamos el primer “Taller de Navidad” en las nuevas instalaciones de la Plaza
Moraza de Bilbao. Se trataba de una actividad que, bajo el título “Diseña tu propia
camiseta”, invitaba a niños y niñas de entre 7 y 12 años a incentivar su creatividad,
coincidiendo con el período vacacional.
Los talleres se desarrollaron entre las 11:00 y las 14:00 horas.

8.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES


Exposición “HERMES 10”

GOAZ museum - Museo del Nacionalismo Vasco inauguró su sala de exposiciones
temporales en su nueva sede de la Plaza Moraza con la exposición HERMES 10.
Se trataba de una muestra conmemorativa del X aniversario de la revista de
pensamiento e historia Hermes, que edita la Fundación. En la exposición pudo
contemplarse in situ y on line las colaboraciones, entrevistas, colaboraciones artísticas,
etc. y 50 pensamientos breves de otros tantos colaboradores de Hermes sobre el nuevo
tiempo y el futuro de una Euskadi en paz., etc.

8.5.- DONACIONES PARTICULARES AL MUSEO

A lo largo de 2011, se han recibido en GOAZ
MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco más
de 900 piezas y cerca de 300 imágenes inéditas,
fruto de las donaciones de más de cuarenta
personas e instituciones.
.

9.- GALA DE PREMIOS SABINO ARANA

El diseñador del Museo Guggenheim Bilbao, Frank Gehry, la compañía eléctrica
Iberdrola, Virginia Berasategi, Helena Taberna, el Grupo Gureak y Pedro Miguel
Etxenike recibieron el domingo, día 30 de enero, el XXII Premio Sabino Arana desde,
como indicó el arquitecto canadiense, su “respeto por la cultura y valores vascos”.
Frank Gehry reconoció que le “encanta” volver a Bilbao “no sólo” para ver su edificio,
sino para encontrarse con la gente y con los amigos que tiene en la capital vizcaína.
Además señaló que había acudido con su familia para que “conozcan esta tierra, ya que
tiene muchísimo respeto por esta cultura y sus valores”.
Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que recogía el
premio “en nombre de muchas generaciones de vascos” que hicieron posible que
Iberdrola fuera creada y creciera, porque desde los años 20 del siglo pasado “aquellos
pioneros se empeñaron en hacer algo grande”.
En este sentido, explicó que si hubieran vendido la empresa eléctrica al poco de crearla,
“seguramente ya no existiría”, como tampoco todo el tejido industrial que la “ha
acompañado”. “Y los dineros se los habrían gastado”.
Por su parte, Pedro Miguel Etxenike defendió su “compromiso con la lengua vasca”
porque a sus años se puede “permitir no estar siempre pendiente de lo políticamente
correcto” y mostrar expresamente su agradecimiento a la “tradición” política
responsable de estos galardones, es decir, al “nacionalismo democrático vasco, en lo
que ha supuesto de defensa del autogobierno, de unos valores” como “creación de
bienestar para todos los vascos y la lengua vasca”.
Respecto del euskera, explicó que es un idioma que “si lo perdemos, lo pierden todos
para siempre” e insistió en que “la mejor forma de alabarlo es usarlo”.

El presidente del Grupo Gureak, Iñaki Alkorta, afirmó que su compañía “ha asumido el
papel de tratar de incorporar al mundo del trabajo a los que lo tienen difícil”, puesto que
busca empleo a personas con diversas discapacidades.
Por otro lado, la
triatleta Virginia
Berasategi
agradeció
el
premio por ser
entregado a una
mujer y a una
representante de
“un deporte muy
minoritario al que
ahora
estoy
poniendo cara”.
Por
último,
Helena Taberna se
mostró
“muy
contenta” porque era la primera vez que la Fundación Sabino Arana entrega un premio
para el cine, y destacó que “un país necesita tener cine, tanto documental como de
ficción, que hable de su propia historia, porque eso va a generar una reflexión sobre
temas que están vivos en la sociedad y vamos a dejar el legado a nuestros
descendientes”.
La entrega de los premios tuvo lugar en una gala conducida por Anne Igartiburu y contó
con la actuación de Demodé Quartet y la presencia, entre otros, de la portavoz del
Gobierno vasco, Idoia Mendia, del presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu,
numerosos cargos de esta formación, el director del Museo Guggenheim, Juan Ignacio
Vidarte, el rector de la UPV-EHU, Iñaki Goirizelaia, el presidente de BBK, Mario
Fernández, o el ex lehendakari José Antonio Ardanza.

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 publicaciones de la Fundación.
La experiencia, un año más, fue 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 2011, 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 19 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.
Asimismo, con motivo de las actividades de conmemoración del V centenario de la
conquista de Navarra, que tuvo lugar en 1512, los días 16, 17 y 18 de septiembre se
celebró en Viana el II 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 2011 nuestra página web ha recibido más de
17.600 visitas de internautas procedentes de 79 países. Se han consultado casi 67.000
páginas, (o veces) la información que reunimos en nuestro portal.
Si bien el año del traslado de las instalaciones a la nueva sede en Bilbao provocó un
parón en nuestras actividades, la página web de nuestra Fundación ha mantenido, e
incluso superado por muy poco, el número global de visitas que tuvo en 2010,
aumentando en 2.000 más el número de nuevos visitantes que han entrado en nuestra
web por primera vez frente al ejercicio anterior.
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
El ejercicio 2011 ha marcado un hito en la historia de Sabino Arana Fundazioa al reunir
todos sus órganos y áreas de actividad (sede de Sabino Arana Fundazioa, Archivo y

Museo del Nacionalismo Vasco y revista de pensamiento e historia Hermes) en unas
únicas instalaciones en Bilbao, su nuevo centro de operaciones, el GOAZ museum.
Sin embargo, esta reunificación de todas las áreas de actividad conllevaba la ardua y
laboriosa tarea del traslado de los fondos y materiales tanto del Archivo como del
Museo desde su anterior ubicación, en Artea-Arratia, a Bilbao y su reubicación en las
nuevas instalaciones.
Por lo que respecta al Archivo, sus fondos organizados y descritos ya se encuentran a
disposición de los investigadores, en las mismas condiciones que en Artea-Arratia, si
bien en Bilbao se está procediendo a una mejora de la organización del servicio
mediante la utilización de un nuevo programa informático.
Por otra parte, el GOAZ museum - Museo del Nacionalismo Vasco, una vez elaborado
el plan museológico, está llevando a cabo el plan museográfico, que es la propuesta de
aplicación del plan museológico.
Por todo ello, el programa de actividades 2011 de Sabino Arana Fundazioa se ha visto,
en parte, mediatizado por las obras y por los trabajos de reubicación y organización de
los fondos y materiales del Archivo y del Museo.
Así todo, la tribuna de reflexión y debate ha soportado una buena parte del peso de las
actividades desarrolladas a lo largo de 2011. Seminarios en torno a “Europa y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”, “La Reforma de la Política Pesquera Común”, “Paz
en positivo: un reto posible”, “Energía y sociedad competitiva y sostenible”, “Tres
pilares, una conexión: Arte, Ciencia y Tecnología”, “Los IV Diálogos de Bilbao”, etc. y
conferencias a cargo a de, entre otros, la artista británica y directora del Instituto de
Ciencias Innecesarias, Anna Dumitriu; el director de Políticas Públicas y Asuntos
Institucionales de Google, Francisco Ruiz Antón; el director de estrategia de la
Comisión Europea en materia de política pesquera, Ernesto Penas; del director general
de Negocios del Grupo Iberdrola, José Luis San Pedro; los activistas de la organización
"Combatientes por la paz" (CFP), Nour Aldin Shehada (palestino) y Avner Horwitz
(israelí), la integrante norteamericana de "Peaceful tomorrows", Andrea LeBlanc el
Obispo emérito de Donostia San Sebastián, Juan Mª Uriarte; el presidente del EBB de
EAJ-PNV, Iñigo Urkullu; el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; la secretaria general de
Confebask, Nuria López de Guereñu, etc., 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.
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.

Por otra parte, se han editado ya 40 números de la revista de pensamiento e historia
HERMES a lo largo de sus once años de existencia.
La experiencia de estos once 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.

