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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, varios 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.

Este año 2016, además de prácticamente finalizar la transcripción de la correspondencia y los artículos
y colaboraciones periodísticas y radiofónicas, se participó en el homenaje tributado a Alberto Onaindia
como antiguo miembro de la UNESCO por UNESCO Etxea de Euskadi con una ponencia sobre la labor
realizada por el canónigo markinarra en la radiodifusión británica durante los años de la II Guerra
Mundial. Esta ponencia, junto al resto de las conferencias celebradas en la Biblioteca de Bidebarrieta,
ha sido publicada en forma de libro electrónico por UNESCO Etxea de Euskadi.
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PUBLICACIONES

2.1. Presentación de la edición en euskera del libro de Alex Salmond “Ametsa ezin da
sekula hil – The dream shall never die”

Sabino Arana Fundazioa presentó el pasado 1 de febrero la edición en euskera del libro del político
escocés Alex Salmond “El sueño nunca
morirá – The dream shall never die”
(Ametsa ezin da sekula hil). En la obra se
recoge la historia de la campaña por el SÍ
para el referéndum sobre la
independencia de Escocia celebrado en
septiembre de 2014 y que el actual
portavoz de Asuntos Exteriores del
Scottish National Party (SNP) en la Cámara
de los Comunes del Parlamento británico
y autor de esta publicación defendió.

Alma y fundamento del SNP, Alex Salmond
ha sido toda su vida un apasionado
defensor de la soberanía y la
independencia de Escocia. Y en

septiembre de 2014 estuvo a punto de hacer realidad su sueño.

“Ametsa ezin da sekula hil”, editada por Sabino Arana Fundazioa, es una fascinante crónica diaria que
nos introduce en el corazón de la campaña, relevando qué se dijo y se hizo entre “bambalinas” cuando
el citado referéndum alcanzó su punto más álgido.

2.2. Presentación del libro “Euskara Foru Aldundien zirkularretan: Bizkaia (1917-1919)
Gipuzkoa (1918-1923)”

En el marco de la jornada Euskera Foru
Aldundien ibilbidean (El euskera en las
Diputaciones Forales vascas), organizada por
Sabino Arana Fundazioa, Euskaltzaindia y la
Academia Vasca de Derecho, los diputados
generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Unai
Rementeria y Markel Olano, respectivamente, y
el vicepresidente de la Academia Vasca de
Derecho y presidente de Euskaltzaindia, Andrés
Urrutia, presentaron el pasado 19 de febrero el
libro Euskera Foru Aldundien zirkularretan:
Bizkaia (1917-1919) Gipuzkoa (1918-1923). El
acto sirvió para reconocer la importante labor de
los traductores en la promoción y expansión del
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euskera en el primer tercio del siglo XX. Se destacó “el esfuerzo por parte de las diputaciones forales
de Bizkaia y Gipuzkoa por consolidar un modelo de euskera jurídico-administrativo que respondiera a
las necesidades el momento y por introducir el euskera como vehículo de la expresión del quehacer
administrativo de ambas diputaciones. En esa labor fue clave el programa de Sota en Bizkaia, que
recogiendo experiencias catalanas, las aplicó en Bizkaia, a la que luego siguió Gipuzkoa y fueron claves
también los traductores Biziola y Arruza en Bizkaia y Mugika en Gipuzkoa, que hicieron el esfuerzo
terminológico y traductológico, con una orientación absolutamente moderna, para dotar al euskera de
una serie de soluciones discursivas que prefiguraron el bilingüismo jurídico y administrativo del Primer
Gobierno Vasco (1936-1937)”.

2.3. Artículos para DEIA. Colaboraciones sobre temas muy diversos de la historia y la
entropología vascas

A lo largo de 2016 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.
Este año 2016 han colaborado con Sabino Arana Fundazioa y el diario Deia: Pedro Etxabe Etxabe, Igor
Barrenetxea Marañón, Jabier Aspuru, Xabier Ormaetxea, Francisco de Borja Iriarte, Jon Penche,
Xabier Irujo, Enrique de la Peña, Joseba Agirreazkuenaga, Mikelats Ardanaz, Txema Montero,
Amaia Mujika - Pedro Erice – Alex de Ucaregui, Iñaki Anasagasti, Jean-Claude Larronde, Ramón
Berriozabal, Carmen Martín, José Ignacio Salazar, Eduardo J. Alonso, Ricardo Franco, Andres
Urrutia, Alazne Díez Muñiz, Magdalena Mignaburu, Gregorio Arrien, Julián Glez. Carrascosa, Joseba
Iñaki Sobrino, Patxi Irurzun, Xabier Agirre, Josemari Vélez de Mendizabal, Cirilo Dávila, Javier
González de Durana, además de los técnicos e historiadores de Sabino Arana Fundazioa.
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REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”

A lo largo de 2016 se han editado tres nuevos números de Hermes, concretamente el 52, el 53 y el 54.

El número 52, centrado en la Memoria Histórica, analiza los 80 años que han pasado desde el golpe
militar franquista y los 40 años de dictadura. Colaboran Luis Garde, José Ignacio Salazar, Xabier Irujo,
Fernando Mikelarena, Jean-Claude Larronde, Anxo Ferreiro, Ascensión badiola y Bernan Oregi. En la
entrevista los protagonistas son Francisco Etxeberria y Lourdes Errazti, de Aranzadi.

El número 53, analiza la realidad actual del empleo juvenil. Destacados expertos en la materia, entre
catedráticos de universidad, representantes institucionales, del sector empresarial, etc. analizan los
principales cambios que deben darse en nuestra sociedad para impulsar el empleo juvenil del futuro y
las políticas a desarrollar en  el País Vasco teniendo en cuenta sus características socio-económicas,
empresariales y educativas.

El número 54 se centra en los entornos digitales. Los recursos digitales que se han desarrollado en los
últimos años están cambiándolo todo de forma bastante silenciosa pero muy acelerada: la inteligencia
artificial, el ecosistema del móvil y las Apps, el big data, la realidad virtual… Todo esto está creando
una nueva cultura social mezclada con recursos digitales de un gran alcance. De lo que se trata en este
número especial es de identificar los retos y potencialidades de las herramientas digitales a través de
las colaboraciones y reportajes de expertos.
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TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE

4.1. ”Por el cambio: LA NAVARRA QUE NOS MERECEMOS” Conferencia a cargo de la
presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barcos

El 15 de enero, en su primera visita a la Comunidad Autónoma Vasca desde que asumiese el cargo de
presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos defendió, en la tribuna de reflexión y
debate de Sabino Arana Fundazioa, los beneficios de la colaboración entre la Comunidad Foral y la
CAV tras “años de antivasquismo de UPN”.

Cuatro meses después, los gobiernos vasco y navarro firmarón un acuerdo que afecta a 18 ámbitos de
colaboración que van desde los servicios, sociales, la fiscalidad y la política financiera hasta la
ordenación del territorio o el deporte.

4.2. Seminario “Euskara Foru Aldundien Ibilbidean”

El 19 de febrero, se celebró la jornada “Euskara Foru Aldundien ibilbidean” (El euskara en las
Diputaciones Forales vascas), en la que intervinieron destacados representantes de diferentes ámbitos
de la cultura y de la lengua vascas, entre ellos, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el
diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.

De lo que se trataba era de analizar la presencia del euskara en la vida institucional de los vascos a
nivel histórico y el transcendental papel que las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa jugaron entre
1917 y 1923 para que estuviera presente tanto a nivel jurídico-administrativo como social.
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El encuentro, en el que se analizó
también, el papel que las instituciones
vascas han jugado a lo largo de su historia
en el impulso del euskera, contó también
con la participación de Juan Madariaga,
profesor de la Universidad Pública de
Navarra; el vicepresidente de la Academia
Vasca de Derecho y presidente de
Euskaltzaindia, Andrés Urrutia; el director
del Área de Euskara, Cultura y Deportes de
la Diputación Foral de Álava, Joseba K.
Pérez de Heredia; la directora de Euskara
de la Diputación Foral de Bizkaia, Ana de

Castro; y Mikel Irizar, director general de Igualdad Lingüística en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

4.3. Seminario “Empleo juvenil: experiencias y futuro”

Sabino Arana Fundazioa, en colaboración con el Parlamento Europeo, el Instituto de Demócratas
Europeos (IED) y Fundación Novia Salcedo organizó el pasado mes de abril el seminario “Empleo
juvenil y futuro en el País Vasco”, en el que tomaron parte más de medio centenar de expertos en la
materia, entre catedráticos de universidad, representantes institucionales, del sector empresarial y de
asociaciones juveniles.

En la jornada, estructurada en tres mesas redondas, se abordaron los principales cambios que deben
darse en nuestra sociedad para impulsar el empleo juvenil del futuro; se analizaron las experiencias de
otros países europeos en materia de empleo juvenil; y se examinaron políticas a desarrollar en el País
Vasco teniendo en cuenta sus características socio-económicas, empresariales y educativas.

En la primera de las mesas redondas,
“Valores, educación y empleo”,
intervinieron el catedrático de Economía
de la Universidad de Alcalá, Santiago
García Echevarria, y la directora de
Fundación Novia Salcedo, Begoña
Etxebarria. El posterior debate entre los
asistentes lo moderó Sabino Ayestarán,
catedrático emérito de Psicología Social de
la UPV-EHU.

En la segunda mesa redonda, Experiencias
europeas exitosas”, participaron el

embajador de Noruega, Johan Vibe, y la Socióloga en Prospekiker, Raquel Serrano. La moderación del
debate posterior corrió a cargo de la europarlamentaria Izaskun Bilbao.



8

Y finalmente, la tercera mesa redonda que abordó la temática de “¿Qué se puede hacer aquí?” estuvo
compuesta por el director general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, Adolfo Alustiza; Virginia
Múgica, de Confebask; el coordinador del grupo vasco del Club de Roma, José Luis Jiménez Brea; la
catedrática de Economía y directora del Observatorio de Empleo del País Vasco, Sara de la Rica; y la
investigadora del Instituto Orkestra de la Universidad de Deusto, Henar Alcalde, quien actuó de
moderadora.

4.4. “El ambiguo legado del levantamiento de Pascua irlandés de 1916: ¿patriotismo o
terrorismo?” Conferencia cargo del escritor y periodista del Irish Times, Paddy
Woodworth

Bajo el título “El ambiguo legado del levantamiento de Pascua irlandés de 1916: ¿patriotismo o
terrorismo?” el escritor, periodista del Irish Times y catedrático adjunto en la Escuela de Idiomas y
Literatura de la University College Dublin, Paddy Woodworth, impartió una conferencia el pasado 28
de abril.
Paddy Woodworth recordó la decisión tomada por una pequeña minoría de nacionalistas irlandeses
de organizar una insurrección violenta en contra de los gobernantes británicos en 1916, un
acontecimiento que tuvo un gran
eco mundial, sobre todo en los
países colonizados; “un legado
duradero, pero problemático en
Irlanda, incluso hoy en día, un siglo
después”, afirmó Woodworth.

Sin embargo, el periodista también
se cuestionaba si es posible
sostener que “los rebeldes
irlandeses fueran peores,
éticamente hablando, que los
lideres de las grandes potencias
europeas que justificaban matanzas
a mayor escala en la Primera Guerra Mundial. Y añadía “es más, puesto que los británicos
reaccionaron con una serie de fusilamientos muy cuestionables, la opinión pública irlandesa se
posicionó a favor de los rebeldes y la sublevación llegó rápidamente a ser considerada como el acto
definitivo y fundacional de la nación irlandesa del siglo XX”.

4.5. “El euskera en el exilio” Conferencia a cargo de Xabier Irujo.

En el marco del ciclo de conferencias “El euskera y el exilio”, el codirector del Centro de Estudios
Vascos de la Universidad de Nevada (Reno), Xabier Irujo, recordó el pasado 19 de mayo cómo durante
la Segunda Carlistada, tras la abolición de las instituciones políticas propias del Pueblo Vasco, los
euskaltzales pusieron en marcha en 1876 el Renacimiento vasco (Eusko Pizkundea) frente a la trágica
situación de la cultura e identidad vascas. “La situación del euskera fue la mayor preocupación de
muchos escritores y pensadores.
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Con mucho esfuerzo, lograron dar un impulso al euskera: si
entre 1850 y 1875 se publicaron 12 libros en euskera, entre
1916 y 1936 fueron 31. Pero la Guerra de 1936 supuso la
muerte, la cárcel, el exilio o el castigo para quienes hablaban
o escribían en euskera. En consecuencia, lo que se inició en el
Renacimiento vasco, tuvo que ser continuado por una nueva
generación de euskaltzales exiliados a América, con dos
objetivos principales: acometer el proyecto de normalización
de la lengua vasca y reivindicar la dignidad del euskera. Y en
estas tareas fue clave el papel de los traductores”, afirmó
Irujo durante su intervención.

4.6. “El euskera en Argentina. Identidad y
sentimiento” Conferencia a cargo de
Magdalena Mignaburu.
Unas semanas más tarde, concretamente el 2 de junio,
la investigadora y especialista en el estudio de la
diáspora vasca en Argentina, Magdalena Mignaburu,
también intervino en este mismo foro y detalló las
diferentes etapas por las que ha atravesado el euskera
en Argentina, desde la llegada de los primeros
euskaldunes hasta la puesta en marcha del actual
programa Argentinan Euskaraz.

4.7. Seminario “Europa en la encrucijada. La soberanía en cuestión: migraciones y
Brexit”

El referéndum Brexit y la problemática migratoria ligada a la crisis de refugiados y al acuerdo de la UE
con Turquía fueron los temas de análisis en el seminario celebrado el 9 de junio y organizado por
Sabino Arana Fundazioa en colaboración con el Partido Demócrata Europeo (PDE-EDP).

La jornada se estructuró en base a dos mesas redondas. En la primera de ellas, “Brexit”, intervinieron
Graham Floater, director de Programas en la London School Economics (LSE) y ex-asesor del primer
ministro británico; y Shaun Riordan, de Geopolitical Risk Consulting, quien perteneció al cuerpo
diplomático de Gran Bretaña durante 16 años. El posterior debate entre los ponentes y los asistentes
lo moderó José Ramón Bengoetxea, secretario General de Eurobask y profesor de Derecho Europeo,
Teoría Jurídica, Sociología y Filosofía del Derecho en la UPV/EHU.

En la segunda mesa redonda, “Migraciones”, los ponentes fueron Kenneth Thompson, ex-embajador
de la UE en Turquía; y Dña. María Eugenia Rodríguez, profesora Titular de Filosofía del Derecho en la
Universidad Carlos III de Madrid. La moderación del debate posterior corrió a cargo del sociólogo
Xabier Aierdi.
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Más de medio centenar de expertos y especialistas en asuntos europeos, catedráticos de universidad,
representantes institucionales y de organizaciones que trabajan sobre inmigración, etc. tomaron parte
en el encuentro.

4.8. Seminario “Euskal Herriko Zuzenbide Zibila, oraina eta geroa”

La sede del Colegio de Abogados de Bizkaia fue escenario del pasado 15 de junio de un encuentro
organizado por la Academia Vasca de Derecho, Sabino Arana Fundazioa y las comisiones Abokatu
Euskaldunak y el Grupo de Estudio de Derecho Civil Vasco del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío
de Bizkaia, con la colaboración del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno
Vasco, con el objetivo de reflexionar sobre la nueva Ley de Derecho Civil Vasco y la situación del
euskera en el ámbito jurídico.

Durante la jornada, celebrada bajo el
título general de Euskal Herriko Zuzenbide
Zibila: Oraina eta Geroa”, el consejero de
Administración Pública y Justicia, Josu
Erkoreka, presentó el “Informe de
Evaluación 2915” del “Plan de
Normalización Lingüística de la
Administración de Justicia 2011-2020”.
Según el citado informe, más de la mitad
(50,1%) del personal que trabaja en la
Administración de Justicia en Euskadi
tiene acreditado ya algún perfil lingüístico,
lo que supone 1.150 trabajadores de un
total de 2.296, aunque en el caso del
personal no transferido (judicatura,
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magistratura, fiscalía y cuerpo de letrados) el porcentaje disminuye al 18%.
Asimismo, el documento señala que en 2015 se interpusieron 29 demandas en euskera, se emitieron
70 sentencias en bilingüe y se realizaron 120 declaraciones y otras 296 comparecencias en euskera
ante los tribunales vascos.

“El ritmo de la euskaldunización en la Justicia ha sido más lento que en otros ámbitos de la
Administración Pública por su complejidad y sus características especiales, como por ejemplo la
distribución competencial, la organización específica y la permanente judicialización por parte del
Gobierno español de la normativa vasca en materia de euskaldunización”, afirmo Erkoreka.

Además de Erkoreka, en la jornada participaron Andrés Urrutia, Esteban Umerez, Juan Mª Atutxa,
Gorka Kuartango, Elisabete Piñol, Gontzal Aizpurua, Igor Muniategi, Jose Miguel Gorostiza, Patxi
Zabaleta y Alberto Atxabal.

4.9. “IX Diálogos de Bilbao. Transformaciones políticas y sociales en Latinoamérica”

Durante los días 3 y 4 de octubre se celebraron en Bilbao los “IX Diálogos de Bilbao”, organizados por
Sabino Arana Fundazioa en colaboración con el Partido Demócrata Europeo (PDE-EDP). En esta
novena edición de las jornadas se trató el desafío
de la paz en Colombia, la emergencia nacional en
Venezuela y los cambios y tendencias que están
determinando los procesos electorales en
Latinoamérica. Así, el día 3, Gutenberg
Martínez, rector de la Universidad Miguel de
Cervantes y consejero nacional del Partido
Demócrata Cristiano de Chile; y Salvador Arriola,
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
analizaron los difíciles momentos que atraviesa
en la actualidad América Latina en general y
precisaron que “es necesaria una tarea nacional
de cada país para establecer políticas públicas que les ayuden a salir de la crisis en la que están
sumidos la mayoría de ellos”.

El martes, día 4, Enrique Santiago, asesor jurídico del proceso de paz en Colombia, y Guillermo León
Escobar, embajador de este país ante la Santa Sede, evaluaron el escenario que se abre en Colombia
tras el no en el referéndum sobre los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC. El diplomático

afirmó que “todos los colombianos estamos unidos en
torno a la necesidad de la paz, pero divididos en el
cómo”. Escobar, sin embargo, está convencido de que
“no es posible una marcha atrás” y de que “nos
encontramos ante la obligación de abrir nuevos
caminos”. Se cerró una puerta, “pero se abrieron tres”,
concluyó el embajador.
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Enrique Santiago agregó, asimismo, que no cree que, a partir de ahora, el acuerdo firmado se
modifique sustancialmente y que las FARC lo seguirán defendiendo. “Estoy convencido de que las
FARC van a hacer todos los esfuerzos y más para que el proceso continúe. Creo que nadie va a ser tan

inconsciente de desaprovechar esta ocasión histórica
de dar por resuelto un conflicto de más de 50 años”,
afirmó.

La tercera y última mesa redonda enmarcada en estos
“IX Diálogos de Bilbao. Transformaciones políticas y
sociales en Latinoamérica” corrió a cargo del sacerdote
jesuita Luis Ugalde, director del Centro de Reflexión y
Planificación Educativa de Caracas (Venezuela) y de
Carmen Beatriz Fernández, presidenta de
DataStrategia Consultores, quienes ofrecieron una

visión de la situación actual de Venezuela y pusieron sobre la mesa algunas posibles claves para tratar
de edificar la nueva Venezuela desde los escombros del chavismo.

4.10. “La carrera hacia la Casa Blanca: el proceso electoral hasta la designación del
presidente de EE.UU” Conferencia a cargo de David Connell, agregado de prensa y
portavoz de la embajada de EE.UU.

El 21 de octubre, el agregado de prensa y portavoz de la embajada de EE.UU. David Connell impartió
una conferencia en Sabino Arana Fundazioa para explicar el proceso electoral de EE.UU. y los pasos
que restan hasta llegar a la toma de posesión del nuevo presidente, el próximo 20 de enero de 2017.

Durante su conferencia, ante cerca
de un centenar de asistentes,
Connell explicó el sistema de voto
del país y el funcionamiento del
colegio electoral, la elección de los
miembros del Congreso y de las
elecciones estatales que se
celebrarían el 8 de noviembre.

En su alocución, el Portavoz de la
Embajada habló de la importancia
de los llamados “swing states”
(estados clave) para declinar la
balanza hacia uno u otro candidato
y explicó cómo se llevaría a cabo la
transición de poderes entre las administraciones, el llamado “lame duck period” (periodo del pato
cojo).
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4.11 Seminario “Sistema de garantías en la investigación del delito versus nuevas
tecnologías”

Jueces, fiscales, abogados y académicos debatieron en en Sabino Arana Fundazioa sobre el sistema
de garantías en la investigación del delito con la utilización de las nuevas tecnologías.

En el transcurso de un seminario organizado por Sabino Arana Fundazioa el 24 de octubre para debatir
sobre el sistema de garantías en la investigación del delito con la utilización de las nuevas tecnologías,
Pedro Crespo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, afirmó que “se impone la tarea de distinguir y
singularizar el nivel de tutela que corresponde en el curso de una investigación penal a cada uno de
los diferentes derechos fundamentales que se proclaman en la Constitución”.

En el encuentro, celebrado bajo el título de “Sistema de garantías en la investigación del delito versus
nuevas tecnologías”, Miguel Colmenero, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, subrayó, por su
parte, que “ante el desarrollo de la delincuencia organizada y, dentro de ella, de la delincuencia
terrorista, se plantea la necesidad de utilizar en la investigación penal los avances tecnológicos que
permitan conocer la existencia de planes para delinquir antes de que el delincuente ejecute su acción
y cause un daño efectivo. Todo ello sin menoscabo de la salvaguarda de los derechos fundamentales
de todos los ciudadanos, incluidos los supuestos delincuentes”.

Para dar solución a esta problemática de la persecución del delito con la utilización de las nuevas
tecnologías, se ha pretendido dar respuesta con la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
llevada a cabo por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Pero, como opina Crespo, “esta misma Ley

reconoce la incapacidad del Legislador
español para alcanzar el consenso
necesario que debería permitir la
renovación íntegra de un modelo de
proceso penal”, que el fiscal entiende
“obsoleto, deslavazado y ajeno a las
necesidades de la sociedad actual”

Por todo ello, Crespo aseguró que “la
intervención de las comunicaciones
establecidas a través de un canal cerrado,
el tratamiento de los datos asociados a

ellas, la interceptación de comunicaciones directas dentro y fuera de domicilios o lugares cerrados,
etc. constituyen algunas de las materias afectantes a la esfera más sensible de la privacidad de los
ciudadanos presumidos inocentes, cuyo tratamiento será y seguirá siendo, con toda seguridad, objeto
de viva polémica durante los próximos años”.
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El objetivo principal de esta jornada
era analizar y debatir sobre si la
Reforma de Ley de Enjuiciamiento
Criminal realizada por la Ley
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre,
es respuesta adecuada a las
carencias que habían puesto de
manifiesto el Tribunal Supremo, el
Tribunal Constitucional y,
especialmente, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Un paso
más, en la reflexión que desde hace
cinco años se lleva realizando en
Sabino Arana Fundazioa, tras el
anuncio del cese definitivo de la
violencia por parte de ETA, sobre
cuestiones referentes a la tutela y
garantía de los derechos de los ciudadanos en el proceso penal.

El seminario, coordinado por Margarita Uria, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
contó, además, con la participación, entre otros, de Juan Calparsoro, fiscal jefe del Tribunal Superior
del País Vasco; Juan Mateo Ayala, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia; Juana Balmaseda,
vocal del Consejo Vasco de la Abogacía; el ararteko Manuel Lezertua; Enrique Lucas, vocal del
Consejo General del Poder Judicial; Javier Mira, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de
Valencia; Txema Montero, abogado; y Alberto Saiz Garitaonaindia, director de lo Contencioso del
Departamento de Administración Pública  y Justicia del Gobierno Vasco.

4.12 “Brexit: opciones y alternativas para Escocia y Europa”

Michael Keating: “En el asunto del Brexit, Escocia se enfrenta
a un dilema complicado, con varias opciones, pero todas difíciles”

Francisco Aldecoa: “En caso de que, al final, el Reino Unido abandone la UE
habrá que buscar un modelo de integración diferenciada desde fuera”

Más de cuarenta expertos en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, catedráticos,
representantes institucionales, abogados, etc. participaron el pasado 9 de noviembre en un encuentro
organizado por Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas Europeos (IED) para analizar las
distintas opciones y alternativas de relación entre Escocia y la Unión Europea tras el Brexit.

Para ello, se contó con la participación, entre otros, de Michael Keating, catedrático de Ciencias
Políticas en las universidades de Aberdeen y Edimburgo y director del Scottish Centre on
Constitutional Change; Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid; y Antonios A. Nestoras, del Instituto de Estudios Europeos.
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Según Keating, en el asunto del Brexit, Escocia se enfrenta a un dilema complicado, con varias
opciones, “pero todas difíciles”.

Si las dos “Uniones”, con el Reino Unido y con Europa, para Escocia eran complementarias hasta el
pasado 23 de junio de 2016, a partir de ahora son incompatibles. Y es que, si en el referéndum de
2014 los escoceses votaron a favor de permanecer en el Reino Unido y dos años más tarde apostaron,
incluso con una mayoría más amplia, por permanecer en la Unión Europea, esta voluntad de la
mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas se puede ver truncada por la decisión general de los
británicos a favor del Brexit, es decir, de abandonar la UE.

Es por ello que, el director del Centre on Constitutional Change, un consorcio de equipos de cinco
instituciones creado para examinar las cuestiones derivadas del debate constitucional escocés,
considera que los escoceses deben elegir entre alguna de las siguientes opciones: “o aceptar el
resultado del 23 de junio y salir de la UE; o permanecer en la UE y salir del Reino Unido por
referéndum; o participar en una coalición británica para una salida “blanda” de la UE (soft Brexit); o
negociar un acuerdo excepcional para Escocia para mantener lazos con Europa”.

Por su parte, el catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid,
Francisco Aldecoa, es de la opinión de que el resultado del referéndum británico “no implica,
necesariamente, su retirada de la UE”. Según Aldecoa, “la decisión aún no está tomada; se tiene que
tomar”.

Francisco Aldecoa, uno de los académicos de referencia en el estudio del proceso de construcción de
la UE, afirmó que “desde el principio el Reino Unido ha estado incómodo en la UE y ha obstaculizado
el proceso de integración, de tal manera que su salida puede beneficiar a la UE y ser una oportunidad
para llevar a cabo las reformas constitucionales que entorpecía (blindar el modelo social, el tema de la
Defensa, etc)”. Aldecoa cree que el modelo idóneo para el Reino Unido, en caso de que al final
abandone la UE, sería el de una “integración diferenciada desde fuera”. Es decir, “parecido a lo que
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han estando haciendo hasta ahora, porque no tenían un estatuto constitucional como los demás
estados miembros, pero desde fuera, sin estar en las instituciones”.

El encuentro, moderado por el senador Jokin Bildarratz, contó, además, con la participación, entre
otros, de Shaun Riordan, de Geopolitical Risk Consulting, ex diplomático británico y analista
internacional; Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, investigador “Ikerbasque” en
la UPV/EHU y director de Globernance – Instituto de Gobernanza Democrática; Derek Doyle, cónsul
de Reino Unido en Bilbao; José Luis Aurtenetxe, letrado mayor de Juntas Generales de Bizkaia; Noé
Cornago, profesor titular de Relaciones Internacionales en la UPV-EHU; Igor Filibi, profesor Relaciones
Internacionales en la UPV-EHU; Iker Goiria, director general de Relaciones Externas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa; Txema Montero, abogado; Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco; Koldo Atxutegi, director general de acción
exterior de la Diputación Foral de Bizkaia; Santiago Sainz, de Ciudadanos Euskadi; parlamentarios
como Jon Aiartza, Josune Gorospe, Amaia Betolaza, Amaia Arregi, Almudena Otaola, Mikel
Arruabarrena, etc.

4.13 Seminario “Euskadi ante la Agenda Internacional del Desarrollo: el reto de la
coherencia de la políticas en las instituciones vascas”

“Los gobiernos locales y subestatales –como el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos–
desempeñan un papel fundamental como catalizadores para llevar a cabo las transformaciones
económicas, sociales y ambientales requeridas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Los gobiernos subestatales en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación el
Desarrollo Económico), por ejemplo, son responsables de alrededor del 59% de la inversión pública en
áreas como transporte, educación, salud, vivienda, agua, saneamiento y otros servicios que son
fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible y alcanzar los ODS”.El analista senior de Políticas
en la Unidad de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ernesto Soria, realizó estas afirmaciones en el marco
del seminario “Euskadi ante los ODS y la Agenda 2030: el reto de la coherencia de políticas en las
instituciones vascas”, organizado por Sabino Arana Fundazioa en colaboración con la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo. En el encuentro, en el que tomaron parte más de 50 profesionales con
experiencia en cooperación internacional para el desarrollo, responsables de agencias y
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organizaciones de cooperación, catedráticos, etc., también participó Koldo Unceta, catedrático de
Economía Aplicada de la UPV/EHU e investigador principal del Grupo de Investigación sobre Análisis y
Evaluación de Políticas de Desarrollo y Cooperación del Instituto Hegoa de la UPV/EHU.

Los 17 ODS y 169 metas son de carácter universal, integrado e indivisible; es decir, se aplican a todos
los países. Por ello, según el analista de la OCDE “el logro de los ODS requerirá que los gobiernos
trabajen eficazmente de manera intersectorial con otros actores del ámbito público y privado y a
través de las diversas esferas de gobernanza: local, regional, nacional y comunitaria. Requerirá de
nuevas formas de diseñar, ejecutar y monitorizar las políticas que consideren sistemáticamente los
potenciales impactos negativos en el desarrollo sostenible de otras regiones y países y en el bienestar
de las futuras generaciones”.

En suma, “requerirá de una mejora significativa en la coherencia entre políticas para una transición
exitosa hacia sociedades y economías más sostenibles”, subrayó.

Por su parte, Koldo Unceta centró su intervención en la necesidad de enfrentar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Euskadi a partir de una estrategia específica, basada en la Coherencia de
Políticas para el Desarrollo como un pilar básico de esta.

Para alcanzar los 17 objetivos de los ODS Koldo Unceta cree que es necesario “una cobertura
institucional y política, además de un impulso compartido” y el compromiso en dos ámbitos que
afectan al conjunto de la Agenda 2030, “política educativa y política de contratación y compra

pública”.

4.14 Ciclo de conferencias: 80 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco
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 “El primer Gobierno Vasco en Bilbao (1936-1937). En pie sobre la tierra vasca”
Con motivo de los actos de celebración del 80
aniversario del establecimiento del primer Gobierno
Vasco, en el marco de la tribuna de reflexión y debate
de Sabino Arana Fundazioa, el 22 de noviembre se
presentó el libro “El primer Gobierno Vasco en Bilbao
(1936-1937). En pie sobre la tierra vasca”.

Editado por la Fundación Bilbao 700, el libro narra el
histórico y decisivo momento acaecido en Euskadi
durante ese periodo de tiempo en el que hombres de
paz tuvieron que hacer frente a la guerra. Momentos
de la historia de Euskadi protagonizados por José
Antonio Agirre (Lehendakari y Consejero de Defensa),
Ramón María Aldasoro (Consejero de Comercio y

Abastecimiento); Juan Astigarrabia (Consejero de Obras Públicas); Santiago Aznar (Consejero de
Industria); Alfredo Espinosa (Consejero de Sanidad); Juan Gracia (Consejero de Asistencia Social); Jesús
María Leizaola (Consejero de Justicia y Cultura), Telesforo Monzón, (Consejero de Gobernación);
Gonzalo Nárdiz (Consejero de Agricultura); Eliodoro de la Torre (Consejero de Hacienda) y Juan de los
Toyos (Consejero de Trabajo, Previsión y Comunicaciones).

“El primer Gobierno Vasco en Bilbao, 1936-1937. En pie sobre la tierra vasca” está escrito por Leyre
Arrieta, Eider Landaberea, Miren Barandiaran, Iñaki Goiogana, Asier Madarieta y José Antonio
Rodríguez Ranz.

 “La Causa del Pueblo Vasco. 60 años”, a cargo de la doctora en Historia y directora
del Departamento de Comunicación de la Universidad de Deusto, Leyre Arrieta

La doctora en Historia y directora del departamento de Comunicación de la Universidad de Deusto,
Leyre Arrieta, impartió una conferencia el 14 de diciembre, en Sabino Arana Fundazioa, en el marco
del ciclo organizado por la Fundación para conmemorar el 80 aniversario de la constitución del primer
Gobierno vasco.

El tema elegido fue la celebración
del 60 aniversario de la publicación
del libro “La Causa del Pueblo
Vasco”, la principal obra del
gasteiztarra Xabier de Landaburu. El
libro condensa mejor que ningún
otro el ideario nacionalista durante
el exilio y muestra planteamientos
que, sin duda, se adelantaron a su
tiempo. Una obra de obligada
lectura para aquellos que quieran
conocer el nacionalismo moderado
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en la época del exilio e incluso para quienes pretendan entender las propuestas nacionalistas en la
actualidad.

En su conferencia, la historiadora Leyre Arrieta resumió los planteamientos políticos expresados en
“La Causa del Pueblo Vasco”; y analizó el contexto que llevó a Landaburu a poner por escrito sus
reflexiones, los objetivos y el mensaje de la obra, y las reacciones que provocó la publicación de este
libro.

4.15 Talleres didácticos y de historia oral:

Dia Internacional de los Museos en Goaz Museum-Museo del Nacionalismo Vasco

Medio centenar de alumnos y
alumnas de 6º de Primaria
celebraron el 18 de mayo el Día
Internacional de los Museos en
Goaz Museum- Museo del
Nacionalismo Vasco de Sabino
Arana Fundazioa practicando el arte
vasco de los arboglifos (grabados en
los árboles que realizaban los
pastores vascos en los bosques
americanos). Al mismo tiempo, el
taller les sirvió para conocer de
cerca la historia de los propios
pastores vascos que emigraron a América.

“Escribir y soñar con la amama de Nur”

Un grupo de sesenta niños y niñas del Colegio Ángeles
Custodios de Bilbao participó el 21 de noviembre en un
taller didáctico-pedagógico impartido por la escritora
vasca Toti Martínez de Lezea. Bajo el título general de
“Escribir y soñar con la amama de Nur”, en este taller
de lo que se trata es de motivar y fomentar el hábito de
la lectura en el alumnado de Primaria. Para ello, toma
como base los cuentos de Nur, una serie de libros
infantiles de la escritora vasca. Nur es la nieta de Toti y
vive en China. A través de esta serie de novelas, Toti
cuenta les historias que viven los niños de su edad.
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“La escuela del nuevo siglo: multiculturalidad”. Confeccionando mi propia tarjeta de Navidad

Al aproximarse las fechas navideñas quisimos
recuperar una tradición que, con las nuevas
tecnologías, está quedando relegada al olvido.
Así, cuatro grupos de alumnos y alumnas de 3º y
4º de la ESO de Artxandape Ikastola participaron
en el taller “La escuela del nuevo siglo:
multiculturalidad”, impartido por el filólogo,
escritor y cuentacuentos, Antton Irusta. En este
taller de lo que se trata es de ensalzar los valores
culturales de esta tierra y la capacidad de los
vascos para mantener viva su identidad en un
mundo globalizado siendo, al mismo tiempo,
fieles a sus tradiciones. De la mano de Irusta, los
chavales y chavalas de Artxandape Ikastola
tuvieron ocasiones de confeccionar sus propias tarjetas de Navidad, al estilo tradicional. Unas
verdaderas "joyitas" que a buen seguro utilizaron estos días para regalar a sus seres queridos con sus
mejores sentimientos y deseos. Para ello, utilizamos como modelos postales y materiales conservados
en Sabino Arana Fundazioa procedente de donaciones de familiares de presos que las realizaron en las
cárceles franquistas.

“Construyendo el futuro: izan garelako izango dira”

El pasado 20 de diciembre, un grupo de más de 50 alumnas y alumnos de 4º de la ESO (15 y 16 años)
de Artxandape ikastola participaron en un taller sobre la Memoria Histórica impartido por Olatz
Retegi, miembro de Aranzadi.

En nuestros días, las migraciones nos sitúan frente al espejo de la convivencia con el diferente y frente
al reto de la gestión de la diversidad. Aprendamos pues de nuestra propia experiencia como pueblo de
exiliados, asilados o refugiados en distintas épocas de nuestra historia.
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Bajo el título general de “Construyendo el futuro: izan garelako, izango dira…”, Olatz Arrieta centró su
intervención en el comienzo de la II República, en los hechos sucedidos en la segunda parte de la
Guerra Civil, en los refugiados, los niños de la guerra, las represalias, etc. para, finalmente, detenerse
en la labor que la Sociedad de Ciencias Aranzadi realiza en la actualidad (investigaciones, recogidas de
cuerpos, fosas, análisis de ADN...).

Apoyados en medios audiovisuales, los alumnos y alumnas de Artxandape Ikastola pudieron escuchar
testimonios de las diferentes épocas y la conclusión fue evidente: la memoria histórica es importante
y necesaria para conocer nuestra historia.

“Historia: Conocer para transformar”

En colaboración con el Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro de Berango, y de la mano de
Aitor Miñambres, el 21 de diciembre, más de medio centenar de alumnas y alumnos de entre 15 y 16
años participaron en este taller cuyo objetivo es acercar al alumnado a episodios recientes de nuestra
historia para saber qué ocurrió, tomar nota y no volver a caer en los mismos errores.

Tras una breve introducción, los
participantes visionaron un documental en
el que un joven de su edad era el
protagonista. En él se mostraba a un
grupo de investigadores en un fortín de la
Guerra Civil a los que acompañaba el
joven protagonista. Llevado por su
curiosidad comenzaba a preguntar a los
componentes del equipo el porqué de
todo aquello y su imaginación viajaba en el
tiempo hasta junio de 1937, fechas en los

que se desarrolló la batalla del Cinturón de Hierro. En ella participa nuestro protagonista como un
gudari más, siendo testigo del sacrificio de sus compañeros.

Tras el visionado del documental, los estudiantes resolvieron sus dudas preguntando a uno de los
protagonistas del documental, concretamente al jefe de los gudaris (Aitor Miñambres). También
tuvieron la oportunidad de manejar elementos de atrezzo y materiales de uso cotidiano en aquellos
días.
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ANIVERSARIOS HISTÓRICOS

80 aniversario del Gobierno de Euskadi. José Antonio Agirre Lehendakaria

El programa de actividades 2016 de Sabino Arana Fundazioa ha estado marcado por la intensa y
coordinada participación del personal del Museo y del Archivo en y para los diferentes actos
organizados con motivo de la conmemoración del “80 aniversario de la constutución del primer
Gobierno vasco. José Antonio Agirre Lehendakaria”.

En este apartado se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

1. Largometraje, a cargo de la Productora Baleuko.
2. Documental “Buscando a Agirre”. Director: Francés Escribano.
3. Documental, a cargo de la Productora Filmak.
4. Exposición “Retrato de lo que somos” (Mauro Saravia y Egoitz Rodríguez)
5. Libro SUA.
Otros: Vídeo promocional de Retrato de lo que somos-Gure Izaeraren ispilu, Slogan ETB, Street
marketing, agenda valores Agirre, Página web, Redes sociales, Realización gigante para Aste Nagusia.

Vídeo y folleto para acto en San Mamés

Sabino Arana Fundazioa ha aportado horas y personal para la selección del material gráfico, audios y
asesoramiento histórico solicitado por los responsables del largometraje, documentales, exposición y
vídeo promocional.

En relación con las gestiones para la página web, nos hemos encargado de la transmisión de dominios,
usuarios, contraseñas, especificidades técnicas, etc.

Asimismo hemos mantenido una estrecha relación con el autor de “Retrato de lo que somos”, una
exposición que une pasado y presente de la mano del fotógrafo chileno y biznieto de exiliados vascos y
catalanes, Mauro Saravia, y que ha recorrido numerosas localidades de la geografía vasca.

La exposición, la componen 14 fotografías de gran formato (1,5x1m) en las que el artista intenta aunar
el Bilbao de la decada de los años 30 y el de la actualidad. A su paso por Bilbao, se organizó un acto de
homenaje a la figura de Agirre en el salón Yomby de la calle Ercilla de Bilbao, al que acudieron además
de ciudadanos anónimos el propio lehendakari Iñigo Urkullu. Bailarines, un coro, artistas y músicos
rindieron un sentido homenaje al primer lehendakari ante un numerosísimo público.

Posteriormente, y tras hacer una ofrenda floral a los familiares del lehendakari justo en el mismo lugar
donde está colocada la estatua de José Antonio Agirre, la comitiva se traslado al Hotel Carlton para
disfrutar de una visita guiada de la mano de nuestro  historiador Iñaki Goiogana a la que fuera primera
sede del Gobierno Vasco.

5
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ARCHIVO DEL NACIONALISMO VASCO

6.1. Trabajos realizados en el Archivo

 Organización y descripción del Fondo de Archivo “Esteban Bilbao Eguia”: 198 fichas
 Registro de 134 fichas, descripción documental donaciones de Particulares
 Registro de 132 fichas, descripción documental Documentos Audiovisuales
 Grabación en ficheros digitales (mp3) de 40 casetes convencionales
 Mecanización de Fichero exiliados PNV (422 registros)
 Mecanización de Fichero refugiados vascos (los primeros 259 registros, de 1500 fichas)

Investigación sobre la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Euskadi, 1936-1937

A petición de la actual Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco, se ha realizado una investigación
sobre la actividad de esta Comisión creada a comienzos del Gobierno del Lehendakari Agirre, en
octubre de 1936, consistente en la localización de la documentación histórica generada por este
organismo y conservada en el Archivo de Salamanca; organización y descripción de la misma,
redacción de informe y montaje de exposición (paneles y vitrinas) para acto institucional con motivo
del 80 aniversario de la COJUA, celebrado el 16 de diciembre en el Hotel Carlton (Bilbao).

6.2. Fondos de Biblioteca

Este año se han registrado 690 nuevas obras. El total de monografías que constituyen la Biblioteca del
Archivo del Nacionalismo Vasco a 31/12/2016 es de 43.239. De esta cifra, 31.844 están reunidas en las
instalaciones de Bilbao y el resto, 11.395 se conservan en el depósito remoto de Artea.

Como venimos haciendo desde hace varios años, en el depósito de Bilbao solo se conserva
únicamente un ejemplar por edición de cada obra siempre que su tema y contenido coincidan con los
criterios establecidos de nuestra biblioteca especializada. El resto de las obras, o bien se trasladan a la
biblioteca remota de Artea (valor por su conservación, a pesar de su duplicidad) o se redirigen a otros
destinos (por mediación de Gaintza).

Durante el pasado ejercicio, han destacado por su cuantía los libros donados por Miren Babio (viuda
de Retana, obras editadas por La Gran Enciclopedia Vasca), Gaintza, Iñaki García Uribe o Iñaki
Anasagasti, entre otros.

6.3. Hemeroteca Uzturre

Se ha continuado el registro y la catalogación de los ejemplares de publicaciones periódicas recibidos a
lo largo del año. Tras las labores de clasificación, ordenación y comprobación individual de los
ejemplares para saber si están ya repetidos o no, han sido 150 títulos nuevos los incorporados a la
Hemeroteca en 2016 (con más de 4.200 ejemplares). La Hemeroteca "Uzturre", cuyo depósito tiene
una capacidad de más 500 metros lineales, cuenta hasta el momento con 7.005 títulos distintos, que
reúnen 180.958 números.

6
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Por otro lado, la base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica editados en más de una
veintena de publicaciones -Euzkadi, Alderdi, Hermes, Deia, Muga, JEL, Historia Contemporánea, etc-),
alcanza ya los 11.455 registros.

Trabajos realizados por estudiantes universitarios en prácticas

La práctica, vinculada con los fondos de Hemeroteca y renovada con nuevos estudiantes cada curso,
sigue consistiendo en la recogida de información, y su volcado a una base de datos informatizada, de
todas las referencias sobre historia vasca o sobre la estructura política y social del Nacionalismo vasco
que aparecen en la prensa nacionalista vasca desde finales del siglo XIX y revistas más modernas.
Durante 2016 se han localizado y registrado 1.351 noticias y artículos extraídos, tanto del diario
Euzkadi (1916), como de publicaciones más contemporáneas: Revista de Pensamiento Hermes e
Historia Contemporánea.

6.4. Difusión Web

Los nuevos datos conseguidos durante el año, mencionados en los párrafos anteriores (descripción de
documentación), se integran periódicamente en la base de datos conjunta alojada en la página web de
Sabino Arana Fundazioa actualizando de este modo la información de los libros, revistas y periódicos
que reunimos en nuestros depósitos a la vez de incluir artículos publicados sobre la historia vasca.

6.5. Consultas

En 2016 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 328 peticiones de información (un 5% más que
el pasado año), mayoritariamente vía email (113) y por teléfono (103). Sin embargo, se constata por
un lado, un descenso de las consultas realizadas en sala, presentándose directamente los usuarios en
el Archivo sin previo aviso (65, como en 2014, rompiéndose la tendencia alcista que venía
caracterizando a este proceso desde el principio), pero por otro lado, este año, se ha recibido un
ascenso frente al ejercicio anterior, de casi el doble, de las solicitudes procedentes de los formularios
alojados en nuestra página web (57).

Siguen predominando las consultas relacionadas con la Memoria Histórica: sobre la guerra, el exilio o
historias de particulares (gudaris, presos, desaparecidos, etc.) tanto por parte de los propios familiares
como de instituciones o medios y empresas de comunicación en busca de datos para estudios de
investigación, efemérides, proyectos, trabajos concretos, etc.

Hay que señalar que dentro de este capítulo general de consultas que se reciben anualmente en el
Archivo se contabilizan también las que realizan aquellos que tras la petición de información pasan por
el Archivo a consultar documentación original. Estos usuarios en sala -investigadores profesiones,
representantes de instituciones, profesores, estudiantes y/o particulares- se concretan con nombre y
apellidos así como con su tema de investigación en el último capítulo de la memoria, dedicada a los
Investigadores. La relación de sus temas de estudio bien puede servir como muestra y resumen de las
consultas anuales.
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Desglose
Particulares 175 PNV y SAF 24

Ámbito Universitario / Investigación 55 Empres / Productoras 13
Inst. socio-culturales / Admón 52 Medios de Comunicación (Deia…) 9

El cómputo general de las consultas recibidas en el Archivo, registradas desde octubre de 1992
asciende a 5.459 consultas recibidas.

6.6. Asesoramiento histórico-documental: colaboraciones, charlas, conferencias, asistencia a jornadas,
control edirorial…

Colaboraciones

 Artículos para DEIA: dentro de la sección “Historia de los Vascos”, coordinada por Luis de
Guezala, se han publicado 42 reportajes.

 Investigaciones realizadas durante el año:
Eduardo Jauregi
1917: Ramón de la Sota, Euskaltzaindia / Eusko Ikaskuntza,…: recopilación documental para
SAF.
Historia de la Comisión Jurídica Asesora (1936-1937): investigación, recopilación documental y
exposición para Gobierno vasco.
Luis de Guezala
Vaciado de Hermes, para Gobierno vasco
Iñaki Goiogana
Lugares de la Memoria y exilio, para Gobierno vasco
Prólogo para la edición en alemán del Diario de Agirre
Sanatorio de Gorliz: conferencia y exposición
Historia del Primer Gobierno vasco en Bilbao, para Bilbao 700

 Charlas, conferencias, participación en jornadas y medios de comunicación… (34)

6.7. Donaciones particulares

En este año ha habido 47 personas que han colaborado con el Archivo del Nacionalismo realizando
distintas entregas de documentación. De esta cifra, 24 fueron nuevos donantes en 2016. El total de
donaciones recibidas en el Archivo hasta el 31 de diciembre de 2016 es de 1.464.

6.8. Investigadores

En 2016 han consultado en sala nuestros fondos documentales 66 investigadores.
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MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO

7.1. Balance anual

Durante el pasado ejercicio 2016, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana
Fundazioa centró la mayor parte de su actividad en la catalogación del fondo fotográfico,
reorganización del fondo de artes decorativas y artes gráficas así como del registro,
inventariado y posterior catalogación de las nuevas donaciones.

Asimismo, se ha seguido trabajando en la organización, inventariado y catalogación de los
siguientes fondos:

 Fondo fotográfico: se ha procedido al registro, catalogación e inserción del cuño “Sabino
Arana Fundazioa” a más de 1300 imágenes incorporadas en este año:

- 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 las imágenes en cada ficha textual correspondiente.

- Instalación en soportes adecuados según tamaño, estado de conservación, etc. en
álbumes fotográficos, mediante sobres con pH neutro de distintos tamaños,
adecuados a cada imagen.

En este apartado han desempeñado una importante labor los/as alumnos/as en prácticas de
la UPV/EHU de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación así como de la Facultad
de Letras  quienes han realizado la digitalización, descripción técnica y tratamiento de la
imagen de diferentes fondos.

 Artes Gráficas Sección 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.

Esta sección ha sido trabajada por estudiantes en prácticas de la Facultad de Filosofía y
Letras, llevando a cabo el inventariado de más de 1.000 registros

 Artes Gráficas Sección de pegatinas: se ha continuado con la catalogación de las nuevas
incorporaciones realizado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes, llevando a cabo el
inventariado y catalogación de más de 1.800 registros.
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 Artes Decorativas: se ha procedido a la reorganización y nueva instalación de más de
250 objetos, esta labor ha sido realizada por estudiantes en prácticas de la Facultad de
Bellas Artes, aparte se ha llevado a cabo el registro y catalogación de nuevos materiales

 Fondo textil: análisis, inventariado y catalogación de las nuevas adquisiciones que han
llegado a nuestra institución en este año y que ya se encuentran depositadas en nuestra
sede de Bilbao.

En relación a los fondos ya descritos e inventariados cabe destacar que a lo largo del pasado
ejercicio 2016, Museo del Nacionalismo Vasco ha atendido a cerca de 330 consultas, y se han
utilizado más de 400 imágenes diferentes pertenecientes al fondo fotográfico para Facebook
e Instagram.

Actualmente, se continúa con el inventariado y su instalación en sus soportes
correspondientes de las importantes donaciones recibidas durante 2016. En este sentido,
cabe destacar los materiales recuperados para los fondos: fotográfico, artes gráficas, textil,
artes decorativas etc.

Por lo que respecta a las exposiciones temporales, hemos participado con la cesión de más de
420 piezas en muestras de distinta temática y en colaboración con distintas instituciones
como:

 Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia, en la exposición titulada “650
Aniversario de la Fundación de Gernika”.

 Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la exposición titulada “AMAIUR El último castillo”.

 Bizkaikoa, en la exposición titulada “Askatasun Eguzkia. Sabino Arana Goiri 1865-1903”.

 Bakeola, en la exposición titulada “Oroimena bizirik”.

 Onda Vasca, en la exposición titulada “55 años de Erri Irratia”.

 Donostia San Sebastián 2016 Fundazioa”, en la exposición titulada “Sin Lugares, Sin
Tiempo”.

Participamos con la cesión de algunas de nuestras piezas en los siguientes museos e
instituciones:

 Fundación Museo de la Paz de Gernika

 Museo de la policía vasca

 Museo de l’ Exili

 Parlamento Vasco
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Por otro lado, nuestra oferta didáctica durante el 2016 se ha visto ampliada, llevando a cabo
cinco tipos de talleres didácticos diferentes, uno de ellos centrándonos en el lema del Día de
los Museos, otro de motivación creativa y el último versaba sobre la recuperación de la
memoria histórica, dirigidos a escolares de distintas edades.

7.2. Consultas y colaboraciones

A lo largo de todo al año 2016, Museo del Nacionalismo Vasco ha recibido más de 350
consultas y servido más de 2300 imágenes repartidas entre medios de comunicación,
distintas instituciones, productoras, investigadores y particulares, investigadores…

7.3. Talleres didácticos

 “Arboglifos”

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo y  bajo el lema “Museos
y paisajes culturales”, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa,
organizo un taller lúdico-didáctico gratuito destinado a escolares de 6º de Primaria, en
el que les invita a sumergirse en el mundo del Arte a través de la Pintura y de la historia
del Arte

 “Etorkizuna eraikitzen: izan garelako izango dira. Construyendo el futuro”

Con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para conocer episodios de
nuestra historia y ahondar en las consecuencias de la guerra.

 “Idaztea eta amets egitea Nurren amamarekin. Escribir y soñar con la amama de
Nur”

De la mano de la escritora Toti Martínez de Lecea para motivar y fomentar el hábito de
la lectura

 “Historia: ezagutu eraldatzeko. Conocer para transformar”

En colaboración con el Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro de Berango,
desarrollamos los aspectos históricos, sociales, culturales... relacionados con la Guerra
del 36 en nuestro País.

 “Mende berriko eskola: kulturartekotasuna. La escuela del nuevo siglo.
Multiculturalidad”

En colaboración con el filólogo, cuenta cuentos y escritor vasco Antton Irusta y utilizando
imágenes e iconografía de los años 30, recuperando la memoria histórica realizaron postales
navideñas.
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7.4. Exposiciones temporales y préstamos

Se han cedido o prestado más de 700 objetos o materiales para las siguientes exposiciones:

 Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia, en la exposición titulada “650
Aniversario de la Fundación de Gernika”.

 Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la exposición titulada “AMAIUR El último castillo”.

 Bizkaikoa, en la exposición titulada “Askatasun Eguzkia. Sabino Arana Goiri 1865-1903”.

 Bakeola, en la exposición titulada “Oroimena bizirik”.

 Onda Vasca, en la exposición titulada “55 años de Erri Irratia”.

 Donostia San Sebastián 2016 Fundazioa, en la exposición titulada “Sin Lugares, Sin
Tiempo”.

También hemos llevado a cabo la creación de tres exposiciones:

 “Jesús de Galindez. 60 aniversario de su desaparición”, que estuvo en el
Ayuntamiento de Amurrio.

 “La evacuación de los niños del Sanatorio de Gorliz 1937”, que estuvo en la Oficina de
Turismo de Gorliz.

 “80 aniversario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Euzkadi 1936-1937”,
que se pudo visitar en el hall del Hotel Carlton.

7.5. Recogida de testimonios

Continuando con nuestro proyecto de recogida de testimonios para la recuperación de la
memoria histórica, a lo largo de 2016 hemos entrevistado a Mari Luz Bereciartua, Maria
Begoña Basabe, Niko Laka, Lore Albizu y Ander Zubizarreta.

7.6. Donaciones particulares al Museo del Nacionalismo Vasco

A lo largo de 2016, se han recibido en el Museo del Nacionalismo Vasco más de 800 piezas,
más de 100 imágenes muchas de ellas inéditas y cerca de 190 carteles diferentes, fruto de las
donaciones de más de una treintena de personas e instituciones.
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GALA DE PREMIOS SABINO ARANA

Premios Sabino Arana 2015

El 31 de enero celebramos en el Teatro Arriaga de Bilbao la XXVII edición de los Premios Sabino Arana
en la que fueron galardonados el congresista demócrata vasco-californiano John Garamendi; el
promotor cultural Leopoldo Zugaza; la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, CEAR-Euskadi;
Velatia, grupo industrial y tecnológico; la palista gipuzkoana Maialen Chourraut; y el político y ex-
primer ministro de Escocia, Alex Salmond.

Además del Lehendakari Iñigo Urkullu, fueron numerosas las personalidades de la vida política,
cultural y social del país que acudieron al acto.

En el discurso de apertura, el presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa, recordó a las
148 las personas, entidades e iniciativas las que han sido premiadas a lo largo de estas 27 ediciones.
Entrega, valores y méritos que según Atutxa “le hacen a uno ver renovada su esperanza en que un
mundo mejor, en que una Euskadi mejor, son posibles”.

John Garamendi, congresista demócrata vasco-californiano, descendiente de vascos de Ispaster y
Ondarroa, y, actualmente, representante en los más altos órganos de gobierno de EE.UU., su país
natal, recordó el mandato que su abuelo Saturnino le transmitió en la víspera de su primera elección:
"Haz que las cosas mejoren para los hijos".
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A día de hoy, Garamendi, es consciente de que las cosas han mejorado, pero “los conflictos militares,
el terrorismo y la inseguridad económica están creando una situación que pone en peligro el futuro de
los hijos del mañana”. También alertó sobre las consecuencias del cambio climático: “Con nuestras
prisas por lograr una vida mejor, estamos provocando el cambio del clima en este planeta. Se está
calentando, los eventos meteorológicos están siendo cada vez más extremos y las consecuencias son
funestas”.

Garamendi concluyó su intervención afirmando que “es evidente que los que se quedaron en Euskadi
escucharon la misma orden que mi abuelo me transmitió a mí. Habéis construido una economía
poderosa y dinámica, manteniendo con ella la cultura vasca. Ruego por que todos nuestros hijos
puedan proseguir la tarea generación tras generación”.

Por su parte, Leopoldo Zugaza, tras constatar algunas limitaciones que se han originado en el campo
de las actividades culturales, sugirió una política de impulso del voluntariado: “Nuestro País tiene una
tradición, el auzolan, contribución solidaria de los miembros de una comunidad para obtener mejoras
en los caminos, traídas de aguas u otros servicios. ¿Por qué no aplicar esta práctica a los servicios
culturales?” También propuso la formación de estudios sectoriales que conduzcan a una formación y
responsabilización de todos los implicados en cada cuestión: administraciones, instituciones
educativas y culturales y ciudadanía.

Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi, Comisión de Ayuda al Refugiado, subrayó que “la
experiencia del exilio no es sólo de la persona que se desplaza sino también de quienes acogen, de
quienes comparten el espacio, la escuela, el trabajo, el barrio, la montaña, o la casa. Acoger
humanamente también es la esperanza de que algo pueda mejorar en este mundo de forma que, en
algún momento, el derecho de asilo deje de existir porque ya no sea necesario. Es defender el derecho
de toda persona a vivir libre de violencia y libre de miseria. Es afrontar los terrores de este mundo
defendiendo la ternura y el abrazo”.

Galparsoro recordó, asimismo, que en septiembre de 2015 “24 países de la U.E. nos comprometimos
a acoger en un plazo de 2 años a 160.000 refugiados pero hasta hoy apenas han llegado a nuestro
continente 331 personas; a Euskadi, lo hicieron tres eritreos a mediados de noviembre”. Por lo que se
preguntaba “¿de qué invasión hablan nuestros dirigentes y políticos?”

El presidente de Velatia, Javier Ormazabal Echevarria, recordó a su padre, Javier Ormazabal Ocerin,
fundador del Grupo, fallecido hace poco más de dos años y destacó el valor de la empresa familiar.
“VELATIA es un Grupo Industrial que cuenta con 3.000 personas y  con fuerte presencia internacional
con vocación de globalidad pero con raíces muy bien asentadas en esta tierra, por eso nos sentimos
hoy un poco ‘profetas en nuestra tierra’. Y es que somos una tierra de empresarios. De personas que,
como mi padre, tuvieron una idea, una ilusión y trabajaron sin abandonar nunca. Somos una tierra, sin
duda, de futuro, si a las oportunidades que recibimos, les unimos la ilusión y el esfuerzo”, subrayó.

Otra de las premiadas, la palista lasarte-oriatarra, Maialen Chourraut, medalla de bronce en los JJ.OO.
de Londres (2012) y campeona de Europa (2015) afirmó que “el soporte que he recibido desde las
instituciones ha sobrepasado con creces las expectativas que tenía”. También dedicó unas palabras de
agradecimiento a su familia: “Ni qué decir tiene el apoyo incondicional que me ha ofrecido desde
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siempre la familia.  Una familia que me ha dado alas, alas para volar, volar alto y libre; amor;
seguridad; comprensión, cuidado, respeto,…”

Respecto a los próximos retos, entre los que se encontraba su participación en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro (Brasil), confesó que, “si el próximo 11 de agosto os hago sentir la emoción que
siento yo hoy en este escenario, será una señal inequívoca de que el objetivo se ha conseguido”.
(Finalmente, Maialen consiguió el oro y el reconocimiento y aplauso de todos).

Por último, el ex–primer ministro de Escocia, Alex Salmond, respecto a las similitudes del proceso
escocés con Euskadi y Cataluña, afirmó que “Escocia no es Euskadi ni Cataluña, aunque sí podemos
encontrar similitudes en cuanto a los deseos de independencia y de autonomía de la gente. Cuanto
mayor autodeterminación tengan estas naciones mayores proyectos de futuro les corresponderán”. Y
añadió “el no responder con solidaridad, por ejemplo, a la crisis de los refugiados es una demostración
del fracaso de las viejas estructuras europeas”.

La periodista Olaia Urtiaga condujo con maestría el acto y la actuación musical corrió a cargo del Duo
Lauso, compuesto por Iñaki Bermúdez (saxofonista) e Imanol Casán (pianista).
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RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS E 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 2016, 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 10 de abril, se rindió homenaje a Alfonso R. Castelao, el
escritor, dibujante y fundador del nacionalismo gallego. El acto, consistente en una ofrenda
floral, tuvo lugar en el monumento dedicado al político gallego en el parque Europa, en el
barrio bilbaíno de Txurdinaga.

 17 de abril: homenaje en cabo Matxitxako a los gudaris que pertenecieron a la Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi. Organiza Matxitxako Elkartea.

 24 de abril, domingo: participación en Elgeta en el acto de homenaje a las mujeres resistentes
y represaliadas durante el franquismo en el acto organizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea.

 También se participó, junto a diferentes entidades, autoridades del País y supervivientes de la
Guerra Civil en la ofrenda floral que se celebra en torno al 26 de abril, en memoria de las
víctimas del bombardeo de Gernika.

 Representantes y estudiantes de la Universidad Humbilt de Berlín visitaron Sabino Arana
Fundazioa el pasado 30 de mayo.

 En colaboración con distintos centros escolares se han potenciado talleres educativos y
exposiciones con el objeto de permitir a los niños y jóvenes un mayor conocimiento de la
historia y del entorno en el que viven.

 19 de junio, domingo: X aniversario del monumento “Aterpe 1936”.

 Otros encuentros.
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DIFUSIÓN / COMUNICACIÓN / INFORMÁTICA

 Mezu@

A lo largo de 2016 hemos insistido en reforzar y afianzar con nuevos suscriptores el boletín
electrónico Mezu@para difundir tanto nuestras actividades como aquellas en las que
colaboramos.

 Divulgación de efemérides de acontecimientos políticos, culturales, deportivos, sociales, etc.
relacionados con la história de Euskadi y de actividades de Sabino Arana Fundazioa en
distintas redes sociales (Facebook, Twiter e Instagram).

 Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas muy diversos de la
historia y la antropología vascas.

 Colaboración en obras de difusión e investigación histórica.

 Participación en Mesas redondas, presentaciones de libros, jornadas, conferencias, medios de
comunicación, etc. Los técnicos y personal de la Fundación ha intervenido en 35 de estos
actos actos.

Cabe destacar también que el número de consultas y peticiones recibidos a través de los formularios
alojados en la página web se han visto incrementados.
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El programa de actividades 2016 de Sabino Arana Fundazioa ha estado marcado por la intensa y
coordinada participación del personal del Museo y del Archivo en y para los diferentes actos
organizados con motivo de la conmemoración del “80 aniversario de la constutución del primer
Gobierno vasco. José Antonio Agirre Lehendakaria”.

En el apartado de la tribuna de reflexión y debate, hemos continuado acercándonos al análisis, debate
y reflexión de todos aquellos temas y realidades en los que estamos inmersos en pleno siglo XXI: el
empleo juvenil y futuro en el País Vasco, el referémbun Brexit, la problemática migratoria ligada a la
crisis de refugiados, Escocia y Europa tras el Brexit, las transformaciones sociales y políticas en
Latinoamérica (especialmente en Colombia y Venezuela), las elecciones USA 2016, Euskadi ante la
Agenda Internacional del Desarrollo: el reto de la coherencia de las políticas en las instituciones
vascas, etc.

Asimismo, se han editado tres nuevos números de la revista de pensamiento e historia HERMES,
concretamente el 52, 53 y 54.

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 e IED, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Euskaltzaindia, etc.).

Y celebramos la XXVII edición de los Premios Sabino Arana.

Todo ello para poner en valor todo el potencial de Sabino Arana Fundazioa como espacio de debate.
Cabe recordar que en todo este camino, Sabino Arana Fundazioa cuenta con el reconocimiento y
apoyo de una base social muy plural, tanto a nivel social como político.

Dado el carácter abierto de nuestras convocatorias, toda la sociedad vasca es beneficiaria de
participar en nuestras actividades. Por poner un ejemplo, las conferencias de la tribuna de reflexión y
debate son seguidas por una media de unas 100 personas; a la gala anual de entrega de premios
Sabino Arana acuden unas 1.000 y las exposiciones, dependiendo de su ubicación geográfica y
duración, son contempladas por una media de unas 800 personas, llegando incluso a las 5.000.

Todo este plan de difusión cultural se lleva a efecto tanto en las tres capitales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco como en el resto de los herrialdes de Euskadi y es recogido por los diferentes
medios de comunicación.

Destacar también que en Sabino Arana Fundazioa adoptamos medidas encaminadas a asegurar el
desarrollo y la normalización del uso del euskera, considerando su doble dimensión de parte
fundamental del Patrimonio Cultural de nuestro Pueblo.

Asimismo, tratamos al máximo de potenciar la participación de las mujeres en las distintas actividades
que desarrolla y promocionar la igualdad de género. De acuerdo con la Ley de Igualdad entre mujeres
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y hombres, la Fundación, en el ejercicio de sus actividades, promueve las medidas necesarias para
hacer efectivo el principio de igualdad y fomenta los valores y las prácticas en las que se basa este
principio. Así, tanto en los órganos de decisión internos – Junta de Patronato, etc.- como entre
nuestros invitados y participantes tratamos de cumplir esta máxima.

Becarios, estudiantes en prácticas y colaboradores

A lo largo de 2016, 14 estudiantes han realizado prácticas en Sabino Arana Fundazioa (12 en el Museo
y 2 en el Archivo). Asimismo, ha habido también una becaria y cuatro personas han colaborado
desinteresadamente en diferentes actividades de la Fundación.

Con las cifras y datos ofrecidos, consideramos que hemos cumplido satisfactoriamente las
expectativas previstas.


