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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 2012, se ha continuado con la labor de transcripción de la documentación
previamente recopilada. A día de hoy, prácticamente, toda la documentación anterior a
junio de 1941 está ya transcrita y corregida en una primera lectura. Esto supone más de
las ¾ partes del conjunto de la documentación. Quedan por transcribir los documentos
fechados entre la segunda mitad de 1941 y 1945, un total de, aproximadamente, 500
documentos.

2.- PUBLICACIONES
2.1.- Presentación del libro “1512-Los territorios vascos y el Estado navarro”
Participantes:
Amaia
Basterretxea, directora del
Museo Vasco de Bilbao;
Xabier
Orue-Etxebarria,
catedrático en Paleontología de
la
UPV-EHU;
y
Angel
Rekalde,
director
de
Nabarralde.
El pasado año 2011 Sabino
Arana Fundazioa colaboró en la
organización del II Congreso de
Historiadores
de
Navarra,
centrado en el papel que Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa jugaron en 1512 en la conquista y, en general, las relaciones
históricas de estos territorios vascos occidentales previamente conquistados con el
Estado navarro. Intervinieron una veintena de destacados especialistas, entre ellos,
Mikel Sorauren, Estibaliz González Dios, Xosé Estévez, Iñaki Sagredo, Amaia
Basterretxea, Xabier Orue-Etxebarria, José Luis Orella Unzué, Idoia Arrieta, Juan
Antonio Urbeltz y Floren Aoiz.
El libro, presentado en GOAZ museum en 2012, recoge todas las ponencias y
comunicaciones presentadas en el Congreso.
2.2.- “Presentación del libro “EL CASO VASO. El desarrollo humano sostenible”
El análisis del particular modelo vasco, abordado en el libro “El Caso Vasco. El
Desarrollo Humano Sostenible”, y las claves de su éxito pueden servir como referente

para aquellos países o
regiones
que
están
buscando, más allá del
crecimiento económico, el
bienestar y la felicidad de
todos y cada uno de sus
ciudadanos y ciudadanas.
Editada por Oveja Negra, la
obra es un reflexivo trabajo
de Juan José Ibarretxe que
recoge
los
logros
económico-sociales
alcanzados por Euskadi,
especialmente durante su
mandato como lehendakari,
así como sus perspectivas de futuro.
Según el lehendakari Ibarretxe, “es de extraordinaria importancia, desde un punto de
vista social, político y económico, entender el pasado reciente del modelo vasco porque
puede ayudarnos a construir el futuro”.
La obra fue presentada en el GOAZ museum de Sabino Arana Fundazioa el 27 de
septiembre.
2.3.- Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas
muy diversos de la historia y la antropología vascas.
A lo largo de 2012 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: Román
Berriozabal, Jean Haritschelhar, Peio J. Monteano, Asier Madarieta, Iñaki
Irigoien, Guillermo tabernilla, Julen Lezamiz, Juan Pardo San Gil, Adrián Celaya,
Amaia Mujika Goñi, Jon Irazabal, Iñaki Anasagasti, Leopoldo Zugaza, Andoni
Elezcano, Gregorio Arrien, Koldo San Sebastián, Marian Álvarez, Mikel
Lertxundi, Aitor Miñambres, Eduardo J. Alonso, Josu Chueca, Jesús de
Garitaonandia, Álvaro Baraibar, Andoni Sagarna, Txema Montero, Jean Claude
Larronde, Marian Álvarez y Miren Azkarate, además de los técnicos e historiadores
de Sabino Arana Fundazioa.

3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”
Los pasados días 17 y 18 de noviembre de 2011, el Instituto de Demócratas Europeos y
Sabino Arana Fundazioa organizamos conjuntamente el seminario “Europa y los retos
del desarrollo: más allá de los Objetivos de Desarrollo Del Milênio (ODM)”, que conto
com una importante representación de la sociedad civil, además de um grupo de
miembros del Partido Democrata Europeo provinientes de diferentes países.

La cita se referia a “principios, valores, dignidad humana, igualdad de oportunidades y
justicia social”, pero también a la necesidad de abordar com fuerza, a partir del análisis
de la evolución de los ODM, cuál debería ser la agenda de desarrollo global a impulsar
desde Europa con “garantias de eficácia y eficiência de la ayuda que se traduzca en
resultados concretos de desarrollo”.
El número 40 de Hermes, titulado “Cooperación al desarrollo: una mirada crítica”,
recoge en varios artículos lo fundamental de los análisis y las propuestas sobre este
importante tema.
En la entrevista, la protagonista fue la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.
“La educación del siglo XXI: retos
y objetivos”, título bajo el que se
presentó el número 41 es fruto del
seminario celebrado a principios
del presente año 2012 en Bilbao y
coordinado por Erramun Osa, en el
que
participaron
miembros
destacados de las asociaciones y
organizaciones
del
entorno
educativo vasco.
Concretamente, recoge y refleja la
síntesis del intercambio de
pareceres llevado a cabo en esa jornada y que giraron en torno a dos ejes principales:
por una parte, a los retos de la educación vasca para el primer cuarto del siglo XXI y,
por otra, a los objetivos para afrontar los desafíos. De esta forma, el euskera y la
enseñanza vasca, dos cuestiones íntimamente relacionadas, se convierten en tema de
reflexión.
Cabe destacar que los contenidos de este número se presentan en varios idiomas
(euskera, castellano y francés), ofreciendo de esta manera a los multilingües un
contenido suplementario.
El número se complementa con dos entrevistas específicas a Jaques Delors y Sobhi
Tawil, realizadas por Xabier Garagorri.
Y, finalmente, en octubre,
coincidiendo
con
el
aniversario del anuncio
del cese definitivo de su
actividad armada por
parte de ETA, se publicó
el número “365 egun
bakean”. En este nuevo
número de la revista de
pensamiento e historia
Hermes (Nº 42), un
selecto grupo de jueces,
magistrados, catedráticos

de Derecho Penal, abogados y representantes institucionales, quienes participaron el
pasado 22 de junio en el seminario “El Derecho Penal ante el fin de ETA”, reflexionan
sobre el nuevo escenario que se nos plantea.
Concretamente se trata de Joaquín Giménez, juez magistrado del Tribunal Supremo,
Sala de lo Penal; el ararteko, Iñigo Lamarca; el magistrado de la Audiencia Nacional,
Sala de lo Penal, José Ricardo de Prada; el catedrático de Derecho Penal de la
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Antonio Cuerda; el fiscal superior del País
Vasco, Juan Calparsoro; el abogado penalista y profesor de Derecho Penal en la
Universidad de Deusto, Xabier Etxebarria; la magistrada de la Audiencia Provincial
de Bizkaia, Nekane San Miguel; y el abogado penalista, José Ricardo Palacio.
Destacar, por último que este último número de Hermes se complementa con una
entrevista al director del Instituto Vasco de Criminología y presidente de la Asociación
Internacional de Derecho Penal, José Luis de la Cuesta, quien afirma que “hemos
perdido sensibilidad democrática como consecuencia del terrorismo”.

4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SEMINARIOS:
4.1.- “La reforma de la Política Agrícola Común”
Sabino Arana Fundazioa en colaboración con el Grupo de los Demócratas y Liberales
en el Parlamento Europeo (ALDE) celebró el 6 de febrero un seminario entre el sector
agropecuario vasco, el administrador de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Ricard Ramon i Sumoy; el jefe del Servicio
de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos Uriagereka; la eurodiputada del
Grupo ALDE, Izaskun Bilbao y los agentes y operadores que se dedican 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
del sector agropecuario vasco.
Tras una primera parte pública en la que Ricard Ramon i Sumoy y Carlos Uriagereka
expusieron sus planteamientos el secretario técnico de la Federación de Cooperativas
Agrarias de Euskadi, Iñaki Nubla, moderó un taller de trabajo en el que algo más de
cuarenta representantes de todos los sectores (agricultores, ganaderos, forestalistas,
comercializadores, industria agroalimentaria, cooperativistas, Consejos Reguladores,
etc.) tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones el responsable comunitario.

Entre los participantes en el apartado de debate cabe destacar la presencia de Irene
Pardo (diputada de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia), Iñaki Nubla
(secretario técnico de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi), Jorge
Garbisu (consejería de Agricultura del Gobierno vasco), Inazio Martínez de Arano
(presidente ejecutivo Unión de Sevicultores Sur de Europa), Salvador Gorostola
(director de Aberekin), Mikel Arteaga (presidente de ENBA), Xabier Iraola
(coordinador de ENBA en Gipuzkoa), Alberto Lekerika (Asociación de Horticultores
de Bizkaia), Andrés Lekuona (Alavesa de Patatas), José Linaza (Unión de Cosecheros
de Labastida), Alfredo Montoya (presidente de la Federación de Cooperativas de
Euskadi), Carlos Oses (director general de Ipar Kutxa), Maite Peñacobe
(Itsasmendikoi), Josu Azpitarte (Confederación de Forestalistas del País Vasco), José
Antonio Merino (Secretario general de Arabako Txakolina), Ikerne Zuluaga
(directora Agricultura Diputación Foral de Bizkaia), Sonia Barrondo y Peli Manterola
(Gorbeialde), José Mª Ustarroz (presidente del Consejo Regulador de D.O. Queso de
Idiazabal), Martín Uriarte (director gerente de LORRA), Juan Mª Totorika (gerente
de la Asociación de el Desarrollo Riral de Urkiola/Lea Artibai), Ibon Mandaluniz
(gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi), etc.
4.2.- “Revoluciones en los países árabes del África del Norte: Islam, Sociedad y
Estado”
El rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma
(PISA), Justo Lacunza, y la prestigiosa jurista argelina Kheloudja Khalfoun junto a
casi medio centenar de políticos,
representantes
institucionales,
catedráticos y profesores de
universidad,
politólogos,
sociólogos, analistas, religiosos,
miembros de ONGs, cooperantes,
y una amplia representación de la
propia
comunidad
árabe
norteafricana del País Vasco
participaron el pasado 14 de marzo
en el seminario “Revoluciones en
los países árabes del África del
Norte: Islam, Sociedad y Estado”, organizado por Sabino Arana Fundazioa.
Las revoluciones en los países árabes de África del Norte son, en la actualidad, un
acontecimiento de primer orden que afecta no solo a los propios países árabes, también
a la geopolítica, a las relaciones internacionales y al resto de sociedades del mundo. Por
ello, hemos querido conocer de primera mano y con protagonistas directos las claves de
esta nueva realidad.
Entre los participantes en el seminario, además de Justo Lacunza y Kheloudja Khalfoun
se encontraban: Carmen Uriarte. cónsul de Turquía; Zohra Bahat El Mehdi,
presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas Medina; Ahmed El Hanafy,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco (UCIPV) y Emir de la
mezquita Alsalaam; Teresa Maura, presidenta de Médicos del Mundo de Euskadi;
Javier Salaberria, delegado en Euskadi de la Fundación EMU (European Muslim
Union); Hithem Abdulhaleem, profesor colaborador de Pensamiento Islámico de la
Universidad de Deusto y director del Centro de Psicoterapia Transcultural BIDEKO;

Brahim Abdelfatah del Frente Polisario; Juan José Sanchéz, historiador y
especialista en mundo árabe; José Luis Villacorta, doctor en Historia Moderna y
Profesor de Historia y Antropología en la Universidad de Deusto; etc.
4.3.- “Rethink Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro”
En el marco del ciclo de
conferencias/mesas redondas que
bajo el título “Rethink Euskadi: un
modelo propio para ganar el
futuro” organizó la Fundación los
pasados 15, 22 y 23 de mayo (que
se detallan en el siguiente
apartado), se celebraron dos
seminarios:
- En el primero (el día 22) se trató
sobre la necesidad de crear un
modelo propio en Euskadi para ganar el futuro, de construir una industria intensiva en
conocimiento en Europa, y de construir y proyectar una imagen de país coherente con
ese modelo, en Europa y en el resto del mundo.
- Al día siguiente, se analizaron los
retos a los que se enfrenta la
Comunidad Autónoma de Euskadi
en los próximos años en materia
industrial, científico-tecnológica,
educativa, de turismo etc., así
como la apuesta que debe realizar
por una marca de país que
visualice ese conjunto de retos y
los proyecte en un entorno
internacional.
4.4.- “El Derecho Penal ante el final de ETA”
Los Jueces, fiscales, abogados penalistas, políticos y académicos que se reunieron el
pasado 22 de junio en el GOAZ museum de Sabino Arana Fundazioa para participar en
el seminario "El Derecho Penal ante el fin de ETA", trabajarán para lograr una
progresiva "desestructuración del Derecho de excepción" que, a su juicio, se ha creado
en los últimos años en un escenario
de actividad de la banda armada y
apostaron por adaptar la Justicia al
nuevo escenario abierto desde el
cese de la actividad armada de ETA.
Así lo manifestaron en la jornada de
trabajo en la que estuvieron
presentes el presidente del TSJPV,
Juan Luis Ibarra, el Fiscal Superior

del País Vasco, Juan Calparsoro, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín
Giménez, el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, la vocal del CGPJ
Margarita Uria, los abogados Iñigo Iruin, Txema Montero, y Javier Beramendi, los
diputados del PNV Josu Erkoreka y Emilio Olabarria, y el de Amaiur Mikel Urbina,
además del Ararteko, Iñigo Lamarca, entre otros.
Durante el seminario jueces, fiscales, abogados, políticos y académicos debatieron sobre
el Derecho Penal de excepción, la legislación antiterrorista, la victimología, del perdón
y del tema penitenciario.
4.5.- “Triángulo del conocimiento: herramienta y salida a la crisis”
Alrededor de cincuenta científicos, políticos europeos y expertos en educación superior
comprometidos con la sociedad del conocimiento participaron el pasado 6 de julio en un
encuentro organizado por Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas
Europeos (IED).
Bajo el título general de “El
triángulo
del
conocimiento:
herramienta y salida a la crisis” de
lo que se trataba era de poner de
manifiesto la importancia que tiene
que la educación, la investigación
y la innovación actúen de manera
integrada para que Europa vuelva a
recuperar
la
posición
de
vanguardia económica y política
que le ha caracterizado en las
últimas décadas.
Para ello, tres expertos, cada uno de ellos en su área, impartieron tres ponencias, para
posteriormente dar paso a un enriquecedor debate en el que participaron los cincuenta
invitados.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la EHU-UPV,
Alfonso Unceta, disertó sobre “Un nuevo modelo educativo basado en la gestión y la
orientación”.
Por otra parte, Marc Luyckx Ghisi, quien fuera miembro del “Departamento de
Prospectivas” de la Comisión Europea con Delors y Santer, y, actualmente, miembro
del Consejo Asesor Internacional de Auroville, centró su ponencia en la “Investigación:
aspectos relativos a la ciencia básica y a la aplicada”. Y Juan Tomás Hernani,
secretario general de Innovación e Industria en el European Spallation Source (Suecia),
habló sobre “Innovación y emprendizaje”.
4.6.- “V Diálogos de Bilbao. La relación entre Política y Economía a la luz de los
desafíos de esate tiempo”
La quinta edición de los Diálogos de Bilbao, punto de encuentro y debate que
anualmente reúne a dirigentes políticos y académicos europeos y latinoamericanos para
tratar sobre temas de actualidad, ha abordado este año “La relación entre Política y

Economía a la luz de los desafíos de este tiempo”. Durante el 1 y 2 de octubre estos
intelectuales analizaron, entre otras cuestiones, los efectos de la crisis económica
mundial y cómo está respondiendo la democracia a los retos a los que nos enfrentamos.

Organizados por Sabino Arana Fundazioa y el Partido Demócrata Europeo los V
Diálogos de Bilbao contaron, el día 1 con la participación de Iñigo Urkullu, por
aquellas fechas candidato a lehendakari del Gobierno vasco; 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 y François Pauli,
vicesecretario del PDE-EDP; Óscar Álvarez, profesor de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica; Gerardo Aranda, director
ejecutivo de la Fundación Rafael Preciado de México; Jon Azua, fundador y presidente
de E-NOVATINGLAB; y Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía y
Energía de Chile y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile. El viceministro de Turismo y Deporte de Uruguay, Antonio
Carámbula, actuará como moderador.
El martes, día 2, entre las 9:00 y las 14:00 horas, la segunda jornada de estos “V
Diálogos” de Bilbao que tuvieron su continuación con una primera mesa redonda bajo
el título de “La Política y la Economía. Enseñanzas y decisiones sobre esta relación”.
Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, investigador “Ikerbasque”
en la UPV/EHU y director de Globernance – Instituto de Gobernanza Democrática;
Lourdes Flores, ex candidata presidencial de Perú; el presidente de Ibermática, José
Luis Larrea; y Gutenberg Martínez fueron los ponentes. El economista Joseba
Barandiarán actuó de moderador.
La segunda mesa redonda de la mañana, “¿Se han adoptado en la economía mundial y
europea las decisiones necesarias y/o prometidas?”, contó con las ponencias de
Gonzalo Arenas, rector de la Universidad Pedro de Valdivia de Chile; Pedro Azpiazu,
diputado en el Congreso; Oscar Ensinck, presidente de ACEP de Argentina; y Silverio
Zebral, economista principal del departamento de Modernización del Estado de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
4.7.- “Sistema financiero: retos y oportunidades”
Más de una treintena de expertos en materia económica, empresarial, representantes de
entidades financieras, etc. se dieron cita el pasado 15 de noviembre en el Hotel Tres

Reyes de Pamplona, en un encuentro organizado por Sabino Arana Fundazioa, con el
principal objetivo de impulsar una reflexión en relación a los retos y oportunidades a los
que se enfrentan nuestras entidades financieras cuya actuación va tener que orientarse a
un marco de globalidad y, en los tiempos que corren, en un contexto de incertidumbre.
De lo que se trataba
era de debatir y
reflexionar sobre el
presente y futuro del
sistema financiero. Y
es
que
el
posicionamiento que
van a adoptar nuestras
instituciones
financieras constituye
un reto sobre el que
conviene sentar unas
sólidas bases. Porque es necesaria una reflexión, basada en valores, que propicie un
posicionamiento en términos de durabilidad y responsabilidad.
Las reflexiones de los expertos giraron en torno a si nuestras entidades financieras
serían capaces de competir en entornos globales; a su contribución a nuestro desarrollo
como País; o las perspectivas de una unión bancaria, entre otras cuestiones.
El encuentro contó con las ponencias de Juan José Álvarez, catedrático de Derecho
Internacional Privado en la UPV/EHU y secretario de Globernance – Instituto de
Gobernanza Democrática; Sixto Jiménez, economista, ex consejero de Caja Navarra y
presidente de Tutti Pasta, SA; y Juan Manuel Sinde, ex-subdirector general de Caja
Laboral. El abogado Iñigo Zabalza actuó de moderador.
Entre
las
empresas,
asociaciones e instituciones
presentes cabe destacar la
presencia de representantes
de Caja Rural de Navarra,
Caja Laboral, Club de
Marketing de Navarra,
Sodena, Diario de Noticias,
Berria,
Zabaltzen,
Kukuxumuxu,
Sociedad
Cooperativa
Salcedo,
Calzados Ayestarán, Izkue
Asociados, Asocaición de
Empresarios de la Zona
Media, Cedena-Garalur, Cámara de Comptos, Área de Recursos Económicos ENA,
Yaben Seguros-Seguros Bilbao, Acciona Solar, Asociación de Industrias de Navarra
(AIN), representantes de grupos parlamentarios de PSN, Bildu y Geroa Bai, el cónsul de
Italia Carlo Tamburri, etc.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:
4.8.- “La reforma de la Política Agrícola Común”
Mesa redonda que precedió al seminario celebrado el 6 de febrero bajo el título “La
reforma de la Política Agrícola Común”, en la que tomaron parte el administrador de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Ricard
Ramon i Sumoy; el jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia,
Carlos Uriagereka; la eurodiputada del Grupo ALDE, Izaskun Bilbao.
El administrador de la Comisión
Europea, Ricard Ramon i Sumoy,
presentó el contenido de la reforma
de la Política Agrícola Común que
acaba de proponer la Comisión
Europea para el período 20142020. Este proyecto se presentó en
octubre de 2011 y en la actualidad
se están llevando a cabo las
negociaciones en Bruselas para
llegar a un acuerdo antes del 2014.
Esta propuesta de la Comisión -señaló Ricard Ramon i Sumoy- “tiene por objeto
consolidar la competitividad, la sostenibilidad y el anclaje de la agricultura en todo el
territorio -(UE)- para garantizar a los ciudadanos europeos una alimentación sana y de
calidad, preservar el medio ambiente y desarrollar las zonas rurales”.
Por su parte, el jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos
Uriagereka, realizó una radiografía al sector agropecuario en la Comunidad Autónoma
Vasca y se refirió a la aplicación de las políticas agrícolas europeas en el País Vasco y a
la adaptación de la agricultura practicada en Euskadi a las normativas europeas.
En este sentido, Uriagereka destacó que “la política de desarrollo rural de la Comisión
Europea encaja dentro de las políticas rurales que se han venido desarrollando en la
Comunidad Autónoma”, aunque cree que “tenemos que estar atentos a las
negociaciones ya que “las ayudas directas sin contrapartida productiva focaliza la
actividad sólo en determinadas zonas, y hace desaparecer la agricultura en el resto y
nosotros consideramos que Europa necesita una agricultura viva en todas sus regiones”.
4.9.- “Revoluciones en los Países Árabes del África del Norte: Islam, Sociedad y
Estado”
El rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamicos de Roma
(PISAI), Justo Lacunza, participó los pasados 13 y 14 de marzo en unas jornadas
organizadas por Sabino Arana Fundazioa bajo el título “Revoluciones en los Países
Árabes del África del Norte: Islam, Sociedad y Estado”. El objetivo de estos encuentros
era identificar algunas de las claves que nos ayudasen a comprender mejor lo que está
sucediendo en la actualidad en los países árabes del África del Norte.

Para ello, el día 13, Justo Lacunza impartió una conferencia abierta al público en la que
aseguró que “para las nuevas generaciones árabes, Occidente y sus valores, a pesar de
todos sus defectos, representan el sueño del futuro”. Y es que, según el rector emérito
del PISAI, para las nuevas generaciones en los países árabes “Occidente está dejando de
ser la ‘bestia negra’, ‘el diablo’, ‘el enemigo’. Ya no son los colonizadores europeos,
sino los líderes políticos autóctonos los culpables de la pobreza, de la marginación, de la
miseria en la que están sumidos millones de ciudadanos de los Estados árabes”.
Por eso, el objetivo de estas
revoluciones es “destruir y borrar el
mapa a los dictadores que tienen el
pueblo amordazado y esclavizado”,
aseveró.
Al día siguiente, el 14, el experto
africanista, arabista e islamólogo
participó junto a unos
40
representantes
políticos,
de
organizaciones pacifistas, abogados,
catedráticos universitarios y otros especialistas en un seminario en el que se analizaron
los cambios producidos por esas revoluciones nacionales en el Norte de África desde
junio de 2010. En este encuentro también tomo parte activa la abogada y jurista argelina
Kheloudja Khalfoun, una excelente analista del papel del Islam, las libertades en los
países árabes y la Constitución de Argelia.
4.10.- Rethink Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro”
Los pasados 15, 22 y 23 de mayo se celebraron en el GOAZ museum de Sabino Arana
Fundazioa unas jornadas en las que se abordaron diferentes cuestiones con el principal
objetivo de avanzar en la definición de propuestas que ayuden a colocar a Euskadi en
una posición de privilegio a nivel internacional.
La identidad como elemento dinamizador del turismo, el Plan 2020 del turismo
europeo, las oportunidades de Euskadi en el nuevo escenario internacional o la
necesidad de construir una industria intensiva del conocimiento fueron algunos de los
temas abordados en estas jornadas celebradas bajo el título general de “Rethink
Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro”.
Para ello, se contó con la participación de expertos de la talla de Costas Andropoulos,
jefe de la Unidad de Turismo de la Unión Europea; Anne Glover, asesora científica
principal de la Comisión Europea y Juan Carlos Belloso, experto internacional en
estrategia, branding y promoción internacional.
4.10.1.- Rethink Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro.
Turismo Europa-Euskadi”
La primera de las jornadas se dedicó a concienciar, al tiempo que informar, sobre lo que
ocurrirá en el mundo del turismo en el futuro inmediato, para lo que se organizaron dos
mesas redondas.

En la primera se abordó la cuestión de “La identidad como elemento dinamizador del
turismo: las marcas turísticas” y en ella tomaron parte el ex-subdirector de Turismo de
la Generalitat de Catalunya y actualmente profesor de la Universidad de Barcelona,
Jaume Font; Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas, miembro del Comité de
expertos de la Comisión Europea y directora del proyecto “Upgrading Europe”; Mª
Angels Serra, socia-consultora de Chias Marketing, empresa contratada para la
realización del Hor dago! Plana 2009-2012 (Marketing Turístico de Euskadi); e Idoia
Postigo (moderadora), responsable de Relaciones Externas de Bilbao Metrópoli 30.
Y la segunda estuvo conformada por Costas Andropoulos; David Mora, gerente de la
División de Turisnmo de TEACEGOS;
Aurkene
AlzuaSorzabal, directora General de
CICTour GUNE; Igor Filibi,
doctor
en
Relaciones
Internacionales y Máster en
Integración Europea; y Mikeldi
Uribe-Etxebarria
(moderador),
director de Sergofi y Bitravel.
Una de las conclusiones de esta
primera jornada, fue que en la nueva Euskadi el sumatorio de paz y diversidad cultural
es un “mix” para el éxito. Tomando la identidad como elemento dinamizador del
turismo, los participantes en este encuentro coincidieron en señalar que ésta “constituye
un elemento clave para el posicionamiento en los mercados internacionales”. Además, se añadió- “identificar marca con identidad es positivo, puesto que es sinónimo de
solvencia e innovación”.
4.10.2.- Rethink Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro. La
experiencia de Escocia y el proyecto de Europa”
Por su parte, el día 22, la asesora científica principal de la
Comisión Europea, Anne Glover, habló sobre la necesidad
de construir una industria intensiva en conocimiento en
Europa y de crear y proyectar una imagen de país
coherente con ese modelo en Europa y en el resto del
mundo.
“El futuro en Europa pasa por la Ciencia, la Ingeniería y la
Tecnología y vamos a competir en base a ser inteligentes.
Si no invertimos en ello, en unos años no saldrá nada,
mientras que otros que han tenido la previsión necesaria
nos superarán. Es un enorme error aplicar recortes a la
Ciencia y la investigación”, afirmo Anne Glover.
Respecto al escenario europeo en general subrayó que
“aunque nuestro impacto a nivel internacional en el campo de la tecnología es muy
elevado, es necesario crear nuevos mercados, nuevas demandas y nuevas soluciones”. Y
añadió que “las universidades del siglo XXI deben producir titulados del siglo XXI,
porque no producimos gente que sea capaz de comunicar en el campo de la Ciencia y la
investigación que no se comunica es como si no se hubiera hecho”.

4.10.3.- Rethink Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro.
Gestión de la imagen de país. Visión y claves para Euskadi”
La clausura del ciclo corrió a cargo del experto internacional en estrategia, branding y
promoción internacional, Juan Carlos Belloso, quien aseguró que Euskadi tiene
grandes activos de país y de marca.
“Ante el nuevo escenario de paz para
Euskadi, pese a la internacionalización
de los mercados, mayor competencia
con nuevos retos globales, la profunda
crisis, etc.,
tenemos una gran
oportunidad que tenemos que saber
aprovechar, tanto a nivel interno para
cohesionar una energía ciudadana que
desea un cambio hacia adelante como
a nivel externo para proyectar la
imagen de Euskadi al mundo de otra manera”, concluyó.
4.11.- “Coche eléctrico. Transporte y revolución energética”
Bajo el título general “Coche eléctrico: transporte y revolución energética”, el pasado
26 de junio, se celebró en el GOAZ museum de Sabino Arana Fundazioa un encuentro
con el principal objetivo de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia que tienen la
sostenibilidad y la eficiencia energética en nuestro mundo actual.
Para
ello,
tres
expertos
en
la
materia fueron los
encargados
de
abordar los avances
que
se
están
produciendo en el
campo
de
la
movilidad eléctrica:
Iván
Martén,
Senior Partner and
Managing Director
de The Boston
Consulting Group
(BCG) y director
mundial del área de Energía de BCG; Alberto Peña, gerente de producto electrónico de
Tecnalia Automoción; y Enrique Monasterio, director general de IBIL, gestor de carga
de vehículo eléctrico.
Para Iván Martén, el coche eléctrico es una de las “mejores soluciones para alcanzar la
movilidad sostenible” aunque hay “muchos retos tecnológicos y de costes pendientes de
resolver”.

Asimismo, el director general de BCG es de la opinión de que “la apuesta de Euskadi
por el vehículo eléctrico puede facilitar el desarrollo de una industria relacionada con la
que seguir avanzando en la innovación tecnológica y en la generación de empleo”.
Por su parte, el director general de IBIL, gestor de carga de vehículo eléctrico, Enrique
Monasterio, avanzó que “los primeros terminales de recarga rápida en DC permitirán
reducir el tiempo de repostaje habitual de 5 horas hasta los 20 minutos”
Y por último, el director de Tecnología para Transporte en Tecnalia, Alberto Peña,
destacó que “la aparición de nuevos nichos de vehículo eléctrico permiten la entrada de
nuevos agentes y la creación de empleo cualificado”.
4.12.- "III Congreso de Historia de Navarra”
Sumergidos en el recuerdo de la conquista de Navarra a manos de las tropas del Duque
de Alba, acaecida hace 500 años, Nabarralde organizó, con la colaboración, entre otros,
de Sabino Arana
Fundazioa, el III
Congreso
de
Historiadores de
Navarra
para
analizar
las
consecuencias
del
trágico
acontecimiento.
La cita, que se
celebró entre los
días 7 y 16 de
septiembre,
estuvo dirigida a
historiadores, profesores, investigadores, estudiantes y público en general. A diferencia
de los dos congresos anteriores, la edición de 2012 se realizó bajo la premisa de la
descentralización, lo que permitió llevar las sesiones a las localidades de Mondragón,
Leitza, Aoiz y Pamplona.
La sede de Nabarralde fue escenario el 4 de mayo de la presentación del congreso, un
acto en el que estuvieron presentes Irune Zuloaga, de la Fundación Sabino Arana; Ángel
Rekalde, coordinador de Nabarralde; Joseba Asirón, historiador y director del congreso;
Juan Mari Barriola, concejal de Leitza; Unai Lako, alcalde de Aoiz; e Ignacio
Azkarraga, alcalde de Mondragón.
4.13.- “¿Qué está en crisis: la política, la economía o ambas o es un problema de
definiciones y liderazgos?
El colofón de los “V Diálogos de Bilbao. La relación entre Política y Economía a la luz
de los desafíos de esate tiempo” celebrados en Bilbao los días 1 y 2 de octubre fue una
mesa redonda abierta al público bajo el título “¿Qué está en crisis: la política, la
economía o ambas o es un problema de definiciones y liderazgos?”. Los ponentes
fueron: el director ejecutivo de la Fundación Rafael Preciado de México, Gerardo

Aranda; el rector Universidad
Miguel de Cervantes de Santiago de
Chile, ex-presidente de la Cámara de
Diputados, del Partido Demócrata
Cristiano de Chile y de la ODCA
(Organización Demócrata Cristiana
de América), Gutenberg Martínez;
y el economista principal del
departamento de Modernización del
Estado de la OEA (Organización de
Estados
Americanos),
Silverio
Zebral, quienes analizarán, entre
otras cuestiones, los efectos de la crisis económica mundial y cómo está respondiendo la
democracia a los retos a los que nos enfrentamos.
4.14.- Debate: Elecciones presidenciales 2012 en USA
En vísperas del segundo cara a cara entre Obama y Romney, Sabino Arana Fundazioa
quiso trasladar a Euskadi, el pasado 15 de octubre, el debate de las elecciones
presidenciales norteamericanas 2012.
Y es que las elecciones norteamericanas nos interesan, porque Euskadi, esta pequeña y
próspera nación de
hondas y profundas
raíces, mira al mundo,
porque ser y estar en
el siglo XXI nos exige
a los vascos ser y
estar a escala local y
global.
Y
las
elecciones
norteamericanas son
un fenómeno global
que trasciende de las
fronteras
de
los
EE.UU.
En nombre del Partido
Demócrata intervino Estuardo Rodríguez, analista político en el Departamento de
Estado de los EE.UU, y en nombre del Partido Republicano lo hizo Danny Vargas,
presidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. El debate fue moderado por
la periodista Ana Aizpiri.
La economía, el desempleo y la reforma sanitaria centraron buena parte del debate.

5.- JUVENTUD
5.1.- “Explótalos sin que te exploten. Internet y redes sociales”
El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió el pasado 20 de noviembre la III edición de los
encuentros “Explótalos sin que te exploten. Internet + Redes Sociales” en el que

participaron cerca de un millar de estudiantes de ESO, Bachiller y FP procedentes de los
centros educativos de Begoñazpi (Bilbao), Centro de Formación Profesional de
Somorrostro,
San
Félix
Ikastetxea
(Ortuella),
Colegio Bizkaia
(Zamudio),
Serantes
(Santurtzi), Ave
María (Bilbao),
Nuestra Señora
de las Mercedes
(Leioa),
Artxandape
(Bilbao),
Kantauri
Institutoa
(Santurtzi),
María Inmaculada (Bilbao) y Zalla Institutoa.
Organizada por Sabino Arana Fundazioa, con la colaboración de Euskaltel, los jóvenes
escolares, tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones con tres expertos en la
materia: Alex Gibelalde, responsable del departamento de Marketing de Producto de
Google Spain; Maialen Garmendia, doctora en Sociología, profesora titular del
departamento de Sociología de la UPV/EHU y directora del equipo EU Kids Online
Spain, en el que vienen participando equipos de 18 países; e Iker Merodio, doctor en
Periodismo y consultor en identidad digital (moderador).
Se trataba de hacerles saber que "internet es increíble, pero también puede albergar
algunos peligros" como el ciberbullyng, el sexting o los contactos con extraños, explicó
Alex Gibelalde, responsable de Marketing de Producto de Google Spain. "Porque apuntó
Iker
Merodio,
consultor
en
identidad digitalsolo conociendo
los
riesgos
podemos
aprovechar
las
oportunidades".
Maialen
Garmendia,
profesora de la
UPV/EHU
y
directora
del
equipo UE Kids
Online
Spain,
reconoció que los niños y adolescentes "no son muy conscientes de los riesgos" de
internet y las redes sociales, pero insistió en "diferenciar la noción de riesgo de la de

daño, porque todo riesgo implica cierta probabilidad de daño, pero no son lo mismo".
Según Garmendia, la sociedad ha sobredimensionado los riesgos de internet para los
menores, debido "al miedo a lo desconocido y a que nos encontramos con que por
primera vez, en relación a un medio de comunicación, los niños van por delante de sus
padres".
Alex Gibelalde apuntó que Google ha puesto en marcha "el centro de seguridad familiar
para ayudar a todos esos padres que están bastante perdidos en el mundo de internet".
Lo que tienen que hacer los padres -según Gibelalde- "es bastante sencillo: acercarse a
internet y a los chavales, ver qué es lo que hacen, comunicarse naturalmente alrededor
de los contenidos y guiarles en su educación y en los límites". "En los perfiles de las
redes sociales a veces vemos chavales que comparten información que nunca
compartirían cuando están en la calle. Se trata simplemente de que sean conscientes de
eso, porque limitar o prohibir ahora mismo no sirve de nada. Estamos ante una
tecnología que para los jóvenes es tan familiar, que controlan tan bien que se pueden
saltar las limitaciones, por eso es más importante la educación que la prohibición",
concluyó.
Por la tarde, a las 19:30, los tres expertos repitieron el encuentro en la sede de Sabino
Arana Fundazioa, pero esta vez los protagonistas fueron los mayores, es decir, los
padres, madres y educadores.
5.2.- Universidad de primavera GAZTEPOLIS
Los días 27, 28 y 29 de marzo,
GOAZ museum de Sabino Arana
Fundazioa acogió la Universidad
de Verano de la
Asociación
juvenil Gaztepolis, bajo el título de
“Verdades y mentiras de la
participación ciudadana”. Las
jornadas, organizadas con el
patrocinio de la Diputación Foral
de Bizkaia y en colaboración con
la Fundación Sabino Arana, DEIA,
Onda Vasca, el Consejo de la
Juventud de Euskadi (EGK-CJE), Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y
Universidad de Deusto, contaron con la participación de expertos y representantes de
distintas instituciones y asociaciones con experiencia en los movimientos de
participación ciudadana.
5.3.- Talleres didácticos
En el marco de la exposición “Nunca Más. Imágenenes de guerra 1936-1939”, que en
2012 ha podido contemplarse en Galdakao (marzo-abri) y Derio (septiembrenoviembre) se han celebrado sendos talleres dirigidos a estudiantes de entre 12 y 18
años impartidos por expertos de la sociedad de Ciencias Aranzadi.

6.- EUSKERA
6.1.- "Educación en el siglo XXI: retos y objetivos”
Una veintena de representantes
institucionales,
del
mundo
universitario, así como de las
ikastolas
y
de
diferentes
asociaciones relacionadas con la
enseñanza se dieron cita en un
encuentro organizado por Sabino
Arana Fundazioa en el que
analizaron los retos a los que se
enfrenta la educación en el siglo
XXI, así como los objetivos y/o
metas que se pretenden alcanzar.
Bajo el título “La educación en el siglo XXI: retos y objetivos”, en la iniciativa tomaron
parte, entre otros, Arantza Aurrekoetxea, parlamentaria vasca; Amaia Espinosa,
miembro de la Comisión de Educación de EAJ-PNV; Jorge Giménez Bech, presidente de
la Asociación de editores en lengua vasca; Iñaki Etxezarreta, director de ElkarIkastolak Zerbitzuak; Erramun Osa, coordinador del seminario; Miren Abasolo,
directora de Centros Diocesanos; Jon Altuna, vicerrector de Mondragon Unibertsitatea;
Abel Ariznabarreta, director de Educación de las Ikastolas de Euskal Herria; Ana
Eizagirre, asesora de EHIGE y BIGE; Julen Elgeta, presidente de HETEL; Josu
Etxaburu, de la Asociación de Directores de Secundaria de la red pública-BIHE;
Imanol Igeregi, director de las Ikastolas de Euskal Herria; Lurdes Imaz, coordinadora
de EHIGE Gurasoen Elkartea; Josu Legarreta, miembro de la Comisión de Educación
de EAJ-PNV; Pello Mariñelarena, director de la Federación de Ikastolas de Navarra
NIE; Roberto San Salvador, vicerrector de la Universidad de Deusto; y Usoa Urbieta,
presidenta de EHIGE.
Respecto a los retos a los que se enfrenta la educación en el siglo XXI, los participantes
en el seminario mostraron un total acuerdo al manifestar que “la educación de nuestra
juventud debe garantizar el
conocimiento y los valores
inherentes a un desarrollo
humano
equilibrado”.
Asimismo, los participantes
señalaron que “el sistema
educativo vasco deberá ser
sostén y transmisor de la
cultura científico-técnica
básica” y que “esta
educación que se desea
para
nuestra
juventud
deberá ser la herramienta elemental que, sin perder las raíces de origen, moldee la nueva
cultura vasca plural y global”. Por último, en el seminario se apuntó que los citados
retos deberán ser logrados “mediante un acuerdo político y social dinámico lo más
amplio posible”.

7.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO
Resumen en cifras. NOVEDADES de 2012
-

1.934 nuevos registros de obras de la Biblioteca
379 registros de documentación de archivo
352 registros de audiovisuales
284 consultas recibidas
134 títulos de revistas (Hemeroteca), con + de 5.000 ejemplares
68 investigadores en sala
67 donaciones al archivo, de las cuales 33 han sido nuevos donantes

(en 2011)
(1.647)
(270)
(42)
(262)
(96 y 3.000)
(44)
(44 y 22)

Más allá de las cifras, una de las principales novedades del 2012 ha sido el inicio, el
pasado mes de marzo, de las colaboraciones con estudiantes de Historia de la
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.. La relación es estrictamente
académica y nunca de carácter laboral. El vínculo es un convenio en el que la Fundación
acoge un estudiante en prácticas durante unos meses o un curso académico.
Para nosotros supone la oportunidad de formar un profesional y para el estudiante es la
mejor manera de adquirir una primera experiencia laboral y, así, comenzar el camino
dentro del mundo profesional.
7.1.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO
A) DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO.
Durante 2012 junto a la labor principal de registro, instalación y descripción de los
nuevos fondos documentales que ingresan cada año en el Archivo fundamentalmente
por donación particular, se ha iniciado también una revisión general del depósito.
A través de los inventarios y las bases de datos se está comprobando las unidades de
instalación y su contenido. Al mismo tiempo que se profundiza en las descripciones
existentes, se redistribuyen las carpetas, expurgando documentos repetidos o fotocopias
sin ningún valor, y se libera espacio en las cajas que se ocupa con nuevos documentos.
Todo ello para aprovechar al máximo los metros lineales que disponemos en el
depósito.
La instalación, registro y descripción de la nueva documentación procedente de
donaciones de particulares este año pasado ocupa 198 carpetas.
La reubicación física de carpetas y descripción en base de datos de documentación ya
existente en el depósito ha afectado a otras 181 carpetas.
En la base de datos de materiales audiovisuales se ha registrado en 2012, 352
documentos.
B) FONDOS DE BIBLIOTECA
El total de monografías contabilizadas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo
hasta el 31/12/2012 es de 40.473 volúmenes. En 2012 se han registrado 1.934 nuevas
obras. De esta cifra, 1.627 libros han quedado depositados en Bilbao; 307 ejemplares se

han traslado a la Biblioteca remota de Artea (junto con otros 845 títulos que
permanecían en Bilbao pero que se han considerado susceptibles de engrosar la
biblioteca remota).
En este año, y continuando la labor iniciada en 2011, se ha finalizado la reinstalación
completa de todos los volúmenes de la Biblioteca teniendo presente en todo momento el
número de ejemplares de un mismo libro, la edición, contenido, su estado de
conservación y las medidas de los libros; esta combinación de criterios físicos e
intelectuales ha permitido aprovechar al máximo el espacio de y entre las estanterías.
Como venimos haciendo desde el pasado año, en el depósito de Bilbao solo se conserva
únicamente un ejemplar de cada obra siempre que su tema y contenido tengan cabida
según los criterios establecidos por nuestra biblioteca especializada. El resto de las
obras, o bien se trasladan a la biblioteca remota de Artea (valor por su conservación) o
se redirigen a otros destinos.
Por lo tanto, durante 2012 se ha seguido retejuelando y llevando a Artea los ejemplares
repetidos y que no están vinculados con nuestros criterios de especialización. Se han
trasladado 1.152 libros que han engrosado el fondo de Artea. El conjunto de volúmenes
que allí se reúne alcanza ya las 10.616 obras.
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 134 títulos nuevos los incorporados a
la Hemeroteca en 2012. La Hemeroteca "Uzturre", cuyo depósito tiene una capacidad de
más 500 metros lineales, cuenta por el momento con 6.579 títulos distintos que
contienen más de 165.000 números.
La base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica editados en distintas
publicaciones -Euzkadi, Alderdi, Hermes, Deia, etc-), alcanza ya los 4.963 registros.
C) ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
Desde el mes de marzo pasado se ha venido colaborando, por primera vez, con la UPVEHU, acogiendo a estudiantes de Historia para realizar prácticas en el Archivo.
La práctica, renovada con nuevos estudiantes cada curso, consiste en la recogida de
información, y su volcado a una base de datos informatizada, de todas las referencias
sobre la estructura política y social del nacionalismo vasco publicadas en las páginas del
diario Euzkadi. Durante 2012 se han registrado 2.566 noticias comprendidas desde la
creación del periódico en febrero de 1913 hasta finales de abril de 1915.
7.2.- CONSULTAS - ASESORAMIENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL –
COLABORACIONES – ASISTENCIA A JORNADAS - EDITORIAL
- Consultas:
. En 2012 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 284 peticiones de
información, en general vía email o a través de los formularios alojados en nuestra
página web; en menor medida por teléfono, y una sola consulta se ha recibido por

correo postal. Desde 2011 las consultas que se reciben en persona directamente en
nuestras instalaciones ya se multiplicaron por 3 o por 4 frente a nuestra anterior
ubicación en Artea. El cómputo general realizado desde octubre de 1992 asciende a
4.194 consultas recibidas.
- Asesoramiento histórico:
Deia: El Archivo del Nacionalismo Vasco coordina las colaboraciones para Deia de la
serie “Historias de los vascos”, que Deia publica cada sábado y que aborda con la
destacada participación de historiadores, periodistas, abogados, etc. temas muy diversos
de la historia y la antropología vascas.
Hermes: Asimismo, colabora en la realización, a través de sus historiadores, de
reportajes históricos para su publicación en la revista de pensamiento e historia Hermes.
- Colaboraciones:
. Con el Instituto Labayru para video sobre el Renacimiento cultural vasco, entrevista el
23/01/2012.
- Participación en Jornadas
.- En programa de Televisión -Tele7- temas de actualidad: “Aquel 23 F de 1981”
(23/02/2012).
.- Bizkaia Irratia, entrevista sobre Durango (02/04/2012).
.- Onda Vasca sobre Gernika (12/04/2012).
.- Participación en Mesa Redonda sobre el bombardeo de Gernika, el 20 de abril.
.- En programa de Televisión –Tele7- temas de actualidad: “II República y bombardeo
de Gernika” ( 03/05/2012).
.- Presentación de “Zerutik sua dator” en Lemoa, el 8/06/2012.
.- Participación en el Congreso Galeusca (julio de 2012).
. Participación en el II Congreso de Bibliografía vasca, Zarautz, (“Hemeroteca Uzturre”
- 12/10/2012).
.- Participación en Mesa Redonda sobre la Iglesia, la guerra, etc. el 7 de diciembre.
.- Participación en Durango en la presentación del libro de Xabier Irujo, sobre el
bombardeo de Gernika, el 09/12/2012.
.- Participación en la presentación del libro de Xabier Irujo, sobre el Gobierno vasco en
el exilio en Diputación, el10/12/2012.
.- Colaboración con Onda Vasca durante el acto de investidura del Lehendakari Urkullu
en Gernika (15/12/2012).
- Control editorial:
“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 2012 es
de 1.350. En este año ha habido 67 personas que han colaborado con el Archivo del
Nacionalismo realizando donaciones. De esta última cifra, 33 fueron nuevos donantes.

7.4.- INVESTIGADORES
En 2012 han consultado en sala nuestros fondos documentales 68 investigadores (un
50% más que el año pasado).

8.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO
8.1.- BALANCE DEL AÑO
Durante el pasado ejercicio 2012, GOAZ MUSEUM - Museo del Nacionalismo Vasco
de Sabino Arana Fundazioa centró la mayor parte de su actividad en la reorganización y
reclasificación del material trasladado desde su antigua sede de Artea-Arratia a las
nuevas instalaciones de Bilbao, así como a la organización del material que ha quedado
en depósito en Artea.
Asimismo, se ha seguido trabajando en la organización de una parte de los fondos y 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 1.930 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

ficha

textual

En este apartado han desempeñado una importante labor los/as
becarios/as quienes han realizado la digitalización, descripción
teécnica y tratamiento de la imagen de diferentes fondos.
Para 2013 esta labor la realizarán estudiantes en prácticas de la
Facultad de Bellas Artes y/o audiovisuales de la UPV/EHU,
quienes además se encargarán de la organización, fotografía y
descripción técnica del fondo de carteles.



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.



Discografía: Se han registrado más de 360 piezas e instalado en
soportes que permitan una mejor conservación.



Colección de tarjetas: Se ha llevado a cabo, la reorganización,
descripción y digitalización de más de 300 asientos.



Por otra parte, también se ha procedido al registro e instalación de más
de 1370 nuevos asientos de material perteneciente a artes decorativas,
textil, defensa …

En relación a los fondos ya descritos e inventariados cabe destacar que a lo largo del
pasado ejercicio 2012, GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco ha atendido
a cerca de 316 consultas.
Actualmente, se continúa con el inventariado y su instalación en sus soportes
correspondientes de las importantes donaciones recibidas durante 2012. En este sentido,
cabe destacar los materiales recuperados para los fondos: fotográfico, textil, artes
decorativas, artes gráficas, pinacoteca 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.
Sin embargo, la oferta didáctica de 2012 se ha concretado en la puesta en marcha del
taller celebrado el pasado mes de marzo “Bilbao: atzo eta gaur”. Dirigido a escolares
de Segundo Ciclo de Educación Infantil, para niñ@s de entre 5 y 6 años. En este caso,
los niños y niñas debían ir emparejando antiguas imágenes de Bilbao con otras de
nuestros días. Una actividad que sirvió para ejercitar su capacidad de observación.
8.2.- CONSULTAS, COLABORACIONES Y PRÉSTAMOS
A lo largo de todo al año 2012, GOAZ MUSEUM –Museo del Nacionalismo Vasco ha
recibido más de 316 consultas y servido más de 800 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 50 objetos o materiales para las siguientes
exposiciones:


“Emakumeak, hitza eta bizitza” organizada por la Diputación Foral de
Bizkaia.



"Alfredo Espinosa (1903-1937) un republicano al servicio de Euzkadi",
organizada por el Gobierno Vasco.



“Indalecio Prieto en la política vasca 1883-1962”, organizada por el
Gobierno Vasco.

8.3.- TALLERES DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES


30 de marzo:

El pasado 30 de marzo, organizamos un nuevo taller dirigido a escolares de Segundo
Ciclo de Educación Infantil, para niñ@s de entre 5 y 6 años, bajo el título “Bilbao: atzo
eta gaur”. En este caso, los niños y niñas debían ir emparejando antiguas imágenes de
Bilbao con otras de nuestros días. Una actividad que sirvió para ejercitar su capacidad
de observación.
8.4.- EXPOSICIONES TEMPORALES


Exposición “HERMES 10”

En enero de 2012 se clausuró la exposición “Hermes 10”, una muestra conmemorativa
2001 veía la luz el número 0 “Nacionalismo y Democracia” de la revista Hermes,
revista de pensamiento e historia editada por Sabino Arana Fundazioa. La exposición
conmemorativa Hermes 10 trataba de recrear esta efeméride, simbolizando gráficamente
y proyectando el espíritu, la trayectoria y el compromiso de futuro de la publicación.


“Nunca más. Imágenes de guerra (1936-1939)”

Del 26 de marzo al 27 de abril en Torrezabal Kultur Etxea de Galdakao.


“Zerutik sua dator”

En el marco de la proyección documental “Zerutik sua dator”, dentro del proyecto
“Gernika-Bizkaia 1937-2012, 75 años recordando”, puesto en marcha por la Diputación
Foral de Bizkaia, el GOAZ museum de Sabino Arana Fundazioa acogió una muestra
compuesta por una serie de planos y fotografías aéreas inéditas, cedidas para esta
ocasión por el notario bilbaíno José Mª Arriola, y que fueron realizadas por la aviación
alemana en 1936 identificando los objetivos que posteriormente serían bombardeados.
Completaban la exposición dos fotografías originales publicadas en el libro de George
Steer “The Tree of Guernica”.
El documental “Zerutik sua dator”, recoge el testimonio de los bombardeos que
sufrieron al menos 37 municipios vascos bizkainos durante la Guerra 1936-1939.


“Sabino Arana”

A partir del 25 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013 en Sabin Etxea Bilbao.



“Nunca más. Imágenes de guerra (1936-1939)”

Del 7 de septiembre al 29 de noviembre en Kultur Birika de Derio.
8.4.- DONACIONES PARTICULARES A GOAZ MUSEUM. Museo del
Nacionalismo Vasco. SABINO ARANA FUNDAZIOA
A lo largo de 2012, se han recibido en GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo
Vasco más de 250 piezas y cerca de 700 imágenes inéditas, fruto de las donaciones de
más de cuarenta personas e instituciones.

9.- GALA DE PREMIOS SABINO ARANA

Sabino Arana Fundazioa celebró el pasado 29 de enero su XXIII edición de los premios,
que otorga anualmente, en un ambiente de esperanza por el nuevo escenario creado tras
la renuncia de ETA al uso de la violencia, pero también de compromiso con el
desarrollo del país en unos tiempos en los que la crisis económica está castigando a
muchas familias vascas.
Seis fueron las personas e instituciones reconocidas en esta ocasión. Concretamente, la
Conferencia Internacional de Paz (Donostia-San Sebastián), la Cámara de Comercio de
Bilbao, la Universidad de Deusto, la empresa CAF, la bodyboarder Eunate Aguirre y la
jurista, investigadora y docente Maite Lafourcade.
Al inicio del acto, celebrado en el Teatro Arriaga de Bilbao, el presidente de Sabino
Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa, pidió que en esta “nueva Euskadi” hagan autocrítica
y “reconocimiento del daño causado” quienes han practicado o justificado una violencia

injusta y destacó que la decisión de ETA, “aunque tardía”, ha sido sobre todo fruto del
esfuerzo, la lucha y el compromiso de muchos.
Atutxa abogó, asimismo, por dar pasos hacia la reconciliación para que “cada vez haya
menos espacio para el odio, el rencor y el resentimiento”.
Por otra parte, tras recordar que son muchas las personas que atraviesan una situación
de verdadera penuria a consecuencia de la crisis económica, animó a no desistir y a
sacar conclusiones de nuestra propia historia: “Otras veces hemos sido capaces y esta
vez también lo vamos a ser”, subrayó.
La primera en subir al escenario del Arriaga fue la docente e investigadora Maite
Lafourcade destacó que “este premio corona mi carrera y mi investigación sobre el
derecho vasco”.
También fue reconocida la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao,
cuyo presidente, José Ángel Corres, afirmó que la entidad siempre ha estado
”comprometida con las empresas” y abogó por construir “sobre lo ya construido” en
estos “momentos convulsos”. Asimismo, apostó por la consolidación para “dar
respuestas claras a los retos del mercado”.

Por su parte, el presidente de la empresa Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF), José Mari Baztarrika, recogió el galardón otorgado a la empresa vasca. Tras
recordar que la empresa da trabajo en Euskadi a alrededor de 3.000 personas aseguró
que “van a seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Euskadi".
La Universidad de Deusto estuvo representada por su rector, Jaime Oraá, quien basó su
discurso en los valores que la universidad de la Compañía de Jesús ha transmitido a más
de 100.000 estudiantes a lo largo de los últimos 125 años y que han jugado un papel
relevante “en el desarrollo humano y económico del país”. Entre ellos destacó al
lehendakari José Antonio Agirre, “figura clave en la historia del PNV y del País
Vasco”.

También fue galardonada la deportista bilbaína Eunate Agirre, quien agradeció a su
familia el apoyo recibido y corroboró que “una campeona no nace, sino que se hace” y
subrayó que “van a ver bien clarito la ikurriña” en los destinos donde compita a máximo
nivel.
El acto lo cerró el ex–primer ministro irlandés, Bertie Ahern, en representación de la
Conferencia Internacional de Paz que se celebró en Donostia-San Sebastián días antes
de que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia. El mediador internacional
recordó que una “reconciliación duradera” en Euskadi no se producirá
"espontáneamente tras agitar una varita mágica", sino que se trata de un "proceso
gradual, muy lento". Asimismo, subrayó que "el diálogo en curso es la mejor manera de
construir la paz".
En este sentido, pidió los vascos que “sigan exigiendo la paz” y manifestó que Euskadi
“tiene potencial para ser un motor de la economía de Europa si se alcanza una solución
duradera”.
“La paz traerá sus recompensas. Traerá prosperidad, inversiones y lo que es más
importante, significará un futuro mejor para la próxima generación. Así que les ruego
que sigan por el fantástico trabajo en pro de la reconciliación y construcción de la paz”,
concluyó.
El acto del pasado 29 de enero con la presencia, entre otros, del presidente del EBB de
EAJ- PNV, Iñigo Urkullu, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, los alcaldes
de Bilbao y Donosia, Iñaki Azkuna y Juan Karlos Izagirre, respectivamente, el Obispo
de Bilbao, Mario Iceta, y una amplia representación de la sociedad vasca.
La periodista Pilar Kaltzada condujo la entrega de premios y el grupo Golden Appel
Quartet puso el toque musical.

10.- DURANGOKO AZOKA
Durangoko Azoka
Del 6 al 9 de diciembre, la Fundación volvió a estar presente con un "stand" 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 2012, 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 18 de marzo, se homenajeó la figura de Castelao en
el monumento erigido por Sabino Arana Fundazioa en su memoria.

El 21 de marzo arrancó en GOAZ museum
la proyección del documental itinerante
“Zerutik sua dator”, en el que se recogían
testimonios de los supervivientes de los
bombardeos de la Guerra 1936-1939 en
diferentes localidades vizcaínas. Se trataba
de una iniciativa que formaba parte del
proyecto “Gernika-Bizkaia 1937-2012, 75
años recordando puesto en marcha por la
Diputación Foral de Bizkaia, con el que
colaboró Sabino Arana Fundazioa.
El 5 de marzo, en colaboración con la Asociación Matxitxako se volvió a rendir
homenaje a todos los los gudaris que pertenecieron a la Marina Auxiliar de Guerra de
Euskadi y que perecieron en la batalla de Matxitxako.
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.
El 7 de julio se celebró en la sede de la
Fundación el Consejo anual del Partido
Demócrata Europeo.

12.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Según las estadísticas existentes, durante 2012 nuestra página web ha recibido más de
18.000 visitas de internautas procedentes de 77 países. Se han consultado casi 55.000
páginas (o veces) la información que reunimos en nuestro portal.
La página web de nuestra Fundación ha mantenido, e incluso superado el número global
de visitas que tuvo en 2011, aumentando en casi 400 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
7.000 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 actividades realizadas por Sabino Arana Fundazioa a lo largo de 2012 en sus
diferentes áreas ha destacado la desarrollada en nuestro foro de reflexión y debate. Tras
un año, el pasado 2011, en el que el programa de actividades se vio en buena parte
mediatizado por las obras y por los trabajos de reubicación y organización de los fondos
y materiales del Archivo y del Museo en el nuevo centro de operaciones GOAZ
museum, en 2012 hemos vuelto a recuperar la intensa y productiva actividad que la
Fundación desarrolla en esta área.
Seminarios, conferencias y mesas redondas en torno a la Reforma de la Política
Pesquera Común, las Revoluciones en los países árabes de África del Norte, el Derecho
Penal ante el final de ETA, el coche eléctrico, las elecciones presidenciales en EE.UU,
los V Diálogos de Bilbao, la educación en el siglo XXI, el sistema financiero: retos y
oportunidades, un encuentro con cerca de 1.000 estudiantes de ESO, Bachiller y FP para
concienciarles de los oportunidades que brindan Internet y las redes sociales, pero
también para alertarles de sus peligros o las jornadas enmarcadas en el ciclo “Rethink
Euskadi: un modelo propio para ganar el futuro, fueron seguidos con sumo interés. Casi
todos estos encuentros se celebraron en la sala Agirre Lehendakaria, lo que le consolida
como el principal centro de reuniones de la tribuna de reflexión y debate de la
Fundación.
A lo largo de 2012, por este foro han pasado personalidades de la talla del administrador
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea,
Ricard Ramon i Sumoy; el rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e
Islámicos de Roma (PISA), Justo Lacunza; la prestigiosa jurista argelina Kheloudja
Khalfoun; el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra; el Fiscal Superior del País
Vasco, Juan Calparsoro; el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez;
Marc Luyckx Ghisi, quien fuera miembro del “Departamento de Prospectivas” de la
Comisión Europea con Delors y Santer, y, actualmente, miembro del Consejo Asesor
Internacional de Auroville; Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación e
Industria en el European Spallation Source (Suecia); 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; Juan José Álvarez,
catedrático de Derecho Internacional Privado en la UPV/EHU y secretario de
Globernance – Instituto de Gobernanza Democrática; Sixto Jiménez, economista, ex
consejero de Caja Navarra y presidente de Tutti Pasta, SA; y Juan Manuel Sinde,
Costas Andropoulos, jefe de la Unidad de Turismo de la Unión Europea; Anne
Glover, asesora científica principal de la Comisión Europea; Juan Carlos Belloso,
experto internacional en estrategia, branding y promoción internacional; Iván Martén,
Senior Partner and Managing Director de The Boston Consulting Group (BCG) y
director mundial del área de Energía de BCG; Alberto Peña, gerente de producto
electrónico de Tecnalia Automoción; Enrique Monasterio, director general de IBIL,
gestor de carga de vehículo eléctrico; Alex Gibelalde, responsable del departamento de
Marketing de Producto de Google Spain; Maialen Garmendia, doctora en Sociología,
profesora titular del departamento de Sociología de la UPV/EHU y directora del equipo

EU Kids Online Spain, entre muchos otros nos dejaron sus reflexiones sobre la gran
variedad de temas analizados.
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 lo que respecta al Archivo, sus fondos organizados y descritos se encuentran a
disposición de los investigadores. El hecho de encontrarse en el centro de Bilbao ha
supuesto un incremento en el número de visitas y consultas realizadas en nuestras
instalaciones.
Por otra parte, el GOAZ museum - Museo del Nacionalismo Vasco, una vez elaborado
el plan museológico, continúa con la elaboración del plan museográfico, que es la
propuesta de aplicación del plan museológico.
Mientras tanto, el Museo continúa con su actividad, sobre todo en la catalogación de
piezas, restauraciones textiles de los diferentes fondos y la atención al archivo
fotográfico (registro, catalogación e inserción de nuestro cuño, atención a los medios,
etc.).
Por otra parte, se han editado tres nuevos números de la revista de pensamiento e
historia HERMES, con lo que suman ya 42.
La experiencia de estos doce 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 ya consolidada 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,
diputaciones, centros escolares, Partido Demócrata Europeo, etc.).
Con las cifras y datos ofrecidos, consideramos que hemos cumplido satisfactoriamente
las expectativas previstas.

