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Gogora Plan de Gestión 2018

El 23 de octubre de 2017 el Consejo de Dirección de Gogora aprobó el “Plan de Actuación 
2017-2020: Una plaza pública para la memoria y la empatía”, con un amplio apoyo y sin ningún 
voto en contra. En ella se recogía el marco general, la orientación estratégica y el programa de 
actuación de Gogora para toda la legislatura que recogía 9 iniciativas y 27 proyectos.

El objetivo del mencionado Plan es impulsar el desarrollo de todas las líneas de actuación 
que la ley de Creación de Gogora prevé y, en consecuencia, la consolidación y ampliación de la 
estructura y el proyecto del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

Este Plan de Gestión 2018 deriva del Plan de Actuación 2017-2020 y se estructura en tres 
partes: en primer lugar, se recoge el balance de las actuaciones realizadas durante el primer 
año de vigencia del mencionado plan cuatrienal. En la segunda parte, se describen los principa-
les objetivos para el 2018; y en el tercer apartado se detallan, con su correspondiente calenda-
rio, las acciones concretas que se prevén realizar durante todo el año.

Todo ello, siguiendo la misma organización de los proyectos que ya se contempla en el Plan 
de Actuación 2017-2020: Eje I: proyectos transversales; Eje II: Proyectos relativos a la Memoria 
Histórica; y Eje III: Proyectos relativos a la Memoria Reciente.

La canalización de la participación ciudadana, la expresión del pluralismo en la configuración 
de la Memoria y la generación de reflexiones críticas sobre el pasado, siguen siendo los obje-
tivos transversales que impregnan todas las iniciativas y proyectos que se prevén desarrollar 
durante este año 2018.

Como subrayaba el Lehendakari tras la presentación del Plan de Actuación 2017-2020 “es 
preciso dar continuidad al camino constructivo desarrollado por GOGORA, ahondando en los acuer-
dos y en la participación plural a la hora de abordar nuestro propio pasado”. 

1. Introducción
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2. Principales actuaciones realizadas en 2017

EJE I. PROYECTOS TRANSVERSALES 

2.1. Sinergia y complementariedad con otras instituciones memoriales
a. El patronato del Museo de la Paz de Gernika aprobó en su reunión de junio la propuesta 

de remodelación del museo presentado por el Gobierno Vasco. A continuación, en octu-
bre, aprobó solicitar una propuesta de discurso expositivo al historiador Xabier Irujo.

b. Desarrollo de una propuesta para establecer un espacio de dialogo y coordinación con el 
Memorial de Víctimas del terrorismo, que se les presentará próximamente.

c. Contactos con las instituciones memoriales de otras comunidades autónomas, a raíz del 
Congreso organizado por la Universidad de Barcelona en noviembre de 2017. Concreta-
mente, con Andalucía, Cataluña, Baleares y Navarra.

2.2. Creación de herramientas de investigación y archivo de Gogora
a. Ordenación de documentos y bases de datos que hasta el momento tiene Gogora (repo-

sitorio digital Dspace). Además, se ha catalogado el fondo documental -libros y audiovi-
suales- (sistema de gestión bibliotecaria Absysnet).

b. Desarrollo de la primera fase del Informe-base de vulneraciones de derechos humanos 
en la guerra civil y el franquismo, junto a una base de datos de fallecidos en la guerra civil.

c. Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos audiovisuales que abor-
dan la recuperación de la memoria democrática de Euskadi desde la Guerra Civil hasta la 
actualidad. Una vez resuelta la convocatoria, se han subvencionado 8 proyectos para los 
que se han destinado 73.816,48€. 

2.3. Creación de recursos para el desarrollo de la actividad divulgativa de 
Gogora

a. A lo largo de 2017 la exposición Memoria Plaza ha tenido siete nuevos emplazamientos 
con los que suman ya quince, con una participación total de 27.500 personas, de las que 
4.100 son alumnos y alumnas de  4º de la ESO, Bachiller y Formación Profesional.

• Getxo: del 13 al 19 de marzo.
• Lasarte: del 3 al 9 de abril.
• Gernika: del 22 al 27 de abril.
• Santurtzi: del 17 al 24 de mayo.
• Portugalete: de 21 al 28 de septiembre.
• Sestao: del 6 al 12 de noviembre.
• Barakaldo: del 27 de noviembre al 3 de diciembre.

b. Consultas sobre una primera propuesta de proyecto expositivo permanente, que se con-
cretará a lo largo del próximo año, a través de la creación de un Grupo de Trabajo.
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EJE II PROYECTOS RELATIVOS A LA MEMORIA HISTÓRICA 
2.4. Colaboración con instituciones vascas sobre Memoria Histórica

Colaboración con los ayuntamientos vascos para la retirada de simbología franquista, ha-
ciendo un seguimiento continuado de las actuaciones llevadas a cabo y subvencionando 
la retirada, a aquellos ayuntamientos que lo solicitasen.

Inauguración del Columbario de la Dignidad en colaboración con el Ayuntamiento de Elgoi-
bar, en las inmediaciones del Cementerio Olaso de esta localidad. En el acto, celebrado el 
30 de enero, se inhumaron 27 restos humanos.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Elgoibar un protocolo de mantenimiento del Columbario, 
formalizado a través de un convenio.

2.5. Aportación a la verdad de la Memoria Histórica 
a. Desarrollo del Plan Vasco de Investigación y localización de Fosas y en el transcurso del 

año se han abierto 5 fosas.
• 28 de enero Monte Txaldatxur de Donostia 
• 4 de febrero Monte Urkullu de Larrabetzu
• 25 de marzo Legutio.
• 4 de junio monte Lemoatx Lemoa.
• 18 y 19 de noviembre monte Altun de Zeanuri. 

En total se han recuperado los restos de 9 personas, 5 de ellas en Zeanuri y una en cada 
una del resto de fosas abiertas. Y de ellas, se ha podido identificar a tres personas a 
través de su número de placa, Pedro San Millán Beitia, Pedro García Gil e Isaías Rebollo 
Cardo, milicianos del batallón Perezagua.

b. Puesta en marcha del proyecto de ampliación del BANCO DE ADN (dos ruedas de prensa, 
24 de marzo y 2 de agosto) que al finalizar el año cuenta con 200 muestras de ADN y hay 
12 solicitudes más tramitadas, pendientes de la recogida de muestra.

c. Atención a las peticiones de información individualizada de familiares de desaparecidos. 
Ha habido 250 solicitudes a lo largo del año.

d. Desarrollo de la primera fase del Informe-base de vulneraciones de derechos humanos 
en la Guerra Civil y el franquismo, en la que se incluye una base de datos de todas las 
personas muertas durante la guerra civil.

e. Convocatoria de las subvenciones de Memoria Histórica dirigida a asociaciones por el 
que se han subvencionado 27 proyectos con un importe total de 105.000€.
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2.6. Difusión del reconocimiento de la verdad de la Memoria Histórica
a. Desarrollo del proyecto y puesto a disposición del público a través de la página web de 

GOGORA de la geolocalización de los lugares bombardeados durante la Guerra Civil.
b. Desarrollo de actos de reconocimiento a las víctimas de la guerra civil, con motivo del 80 

aniversario de los hitos más importantes. Los diferentes actos que se han celebrado han 
contado con una amplia representación institucional y política, así como la participación 
de víctimas y familiares de víctimas de aquellos acontecimientos y han supuesto un reco-
nocimiento público del sufrimiento padecido. 

• 5 de marzo.  Acto de conmemoración de la batalla de Matxitxako en Bermeo. Asistie-
ron más de 200 personas.

• 30 de marzo. Acto de conmemoración del bombardeo de Durango. La asistencia 
rondó las 100 personas.

• 25 de abril. Acto de conmemoración del bombardeo de Gernika. En total, asistieron 
unas 200 personas. 

• 24 de mayo. Acto institucional de conmemoración del 80 aniversario de la evacuación 
de niños vascos hacia el exilio desde el puerto de Santurtzi. La asistencia al acto fue 
de unas 300 personas. 

• 30 de septiembre. Acto institucional conjunto del Gobierno Vasco y Navarro de re-
cuerdo y homenaje a las 6.500 personas (vascas y navarras) internadas en el campo 
de Gurs. En total, asistieron alrededor de 300 personas. 

• 16 de octubre. Acto de homenaje a las personas fusiladas en Santoña. El total, asis-
tieron alrededor de 150 personas.

Además de los actos citados, GOGORA ha participado en actos conmemorativos impulsa-
dos desde diferentes instituciones y departamentos de Gobierno.  

• 1 de abril. Acto de recuerdo y homenaje a “Los 16 asesinados de Azazeta”.
• 21 de abril. Presentación institucional del programa conmemorativo de actos del 80 

aniversario de los bombardeos de Eibar. 
• 23 de abril. Acto de recuerdo y homenaje a las 32 víctimas mortales de Elgeta.
• 4 de junio. Homenaje a las personas que sufrieron la represión en la primera etapa 

del franquismo en Gautegiz-Arteaga.
• 14 de junio. Homenaje y recuerdo a las víctimas del bombardeo de Ugao-Miraballes.
• 16 de junio. Acto institucional de recuerdo y homenaje al personal funcionario y tra-

bajador municipal represaliado en el Ayuntamiento de Bilbao.
• 19 de junio. Concierto en recuerdo del 80 aniversario de la caída de Bilbao.
• 22 de junio. Acto institucional de Memoria Histórica en Portugalete.
• 25 de junio. Acto en recuerdo del escritor ‘Lauaxeta´ en el 80 aniversario de su fusi-

lamiento en Mungia. 
c. Presentación del proyecto del Cinturón de Hierro y el acuerdo interinstitucional para lle-

var a cabo el proyecto, en la sede de Gogora el 28 de julio de 2017. Se ha suscrito un 
acuerdo entre 33 municipios, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Araba, 
el Departamento de Cultura y Gogora. A partir de ese momento se están analizando las 
actuaciones que se pueden llevar a cabo en cada municipio, caso a caso y se ha diseñado 
una señalética común para marcar los itinerarios.
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EJE III. PROYECTOS RELATIVOS A LA MEMORIA RECIENTE
2.7. Colaboración con instituciones vascas sobre Memoria Reciente

a. GOGORA ha promocionado la celebración anual del Día de la Memoria en los Ayunta-
mientos prestando su colaboración y poniendo a su disposición recursos audiovisuales 
relacionados con la memoria para, en su caso, proyectarlos en los actos memoriales que 
se pudieran organizar. 

2.8. Creación a fondo audiovisual público sobre Memoria
a. Desarrollo del Programa Gertu de grabaciones de testimonios de víctimas. Durante este 

año se han grabado nuevos testimonios de familiares de víctimas mortales del terroris-
mo fuera de Euskadi (Barcelona, Galicia, Andalucía…) así como 50 nuevas grabaciones de 
víctimas de atentados y/o personas amenazadas. 

2.9. Aportaciones educativas a la memoria
a. Inicio de los trabajos para preparar la propuesta de la inserción de la dimensión histórica 

de la memoria en la educación.

2.10. Otras actuaciones divulgativas
a. Publicación de la biografía de Venancio Iñurrieta “Zutik ozta-ozta” | “A duras penas” de 

Benan Oregi Iñurrieta, segundo libro de la colección “Memoriak”.
b. Participación de GOGORA en otros actos relacionados con la difusión de la labor del Ins-

tituto y las políticas públicas de Memoria en Euskadi.
• 27 de octubre en Vitoria-Gasteiz. Conferencia de Aintzane Ezenarro directora de GO-

GORA en el XV Seminario Fernando Buesa organizado por la Fundación Fernando 
Buesa con el tema “¿Qué hacer para prevenir la radicalización? Experiencias y pro-
yectos prácticos”.

• 30 de noviembre en Barcelona. Conferencia de Aintzane Ezenarro en la mesa “La ges-
tión pública de la memoria en los gobiernos autónomos” dentro de la Conferencia 
Internacional “La hibernación de la rana. 10 años de leyes y políticas de memoria en 
España y Cataluña (2007-2017)”. 

• 14 diciembre Visita de Eusko Gazteriaren Kontseilua a Gogora y presentación de la 
labor del Instituto a los jóvenes. 
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3. Principales objetivos para 2018

EJE I. PROYECTOS TRANSVERSALES

3.1. Sinergia y complementariedad con otras instituciones memoriales
a. Aprobar el nuevo discurso expositivo del Museo de la Paz de Gernika, partiendo de la 

propuesta de Xabier Irujo. (Primer semestre)
b. Establecer un ámbito de diálogo y coordinación con el Memorial de Víctimas del Terroris-

mo. (Primer semestre)
c. Establecer contacto y relación con instituciones que trabajan en el ámbito de la memoria 

en otras comunidades. (Primer semestre)
d. Empezar a tomar contacto con redes e instituciones memoriales internacionales. (Segun-

do semestre)

3.2. Creación de herramientas de investigación y archivo de Gogora
a. Seguir con la investigación del Informe-base, pasando a la segunda fase. (Durante todo el 

año)
b. Tratar de recabar todas las investigaciones realizadas por las diputaciones y ayuntamien-

tos sobre memoria para su disposición pública en Gogora. (Primer semestre)
c. Preparar la convocatoria de subvenciones para documentales. (Primer semestre)
d. Preparar la puesta a disposición pública de los contenidos de Gogora. (Primer semestre)

3.3. Creación de recursos para el desarrollo de la actividad divulgativa de 
Gogora

a. Abrir la biblioteca y el centro de recursos. (Primer semestre)
b. Definir el programa itinerante de Memoria Plaza para 2018 y desarrollarla. (Primer tri-

mestre y durante todo el año)
c. Articular el Grupo de Trabajo sobre proyecto expositivo de Gogora, una vez que se defina 

el lugar del espacio expositivo permanente. (Segundo semestre)
d. Diseñar el eje temático anual para 2019, para su desarrollo en jornadas, documentales, 

publicaciones. (Cuarto trimestre)
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EJE II. PROYECTOS RELATIVOS A LA MEMORIA HISTÓRICA

3.4. Colaboración con instituciones vascas sobre Memoria Histórica
a. Preparar propuesta de colaboración con Diputaciones forales en materia de Memoria 

histórica. Con ese objetivo suscribiremos un acuerdo con las diputaciones. (Primer se-
mestre)

b. Culminar la retirada de simbología franquista en colaboración con los ayuntamientos 
vascos. (A lo largo de 2018)

c. Inhumar restos humanos no identificados en las exhumaciones en el Columbario de El-
goibar. (Primer trimestre)

3.5. Aportación a la verdad de la Memoria Histórica
a. Continuar desarrollando el Plan Vasco de búsqueda de desaparecidos, en colaboración 

con Aranzadi y el laboratorio Biomic: exhumaciones, informes individualizados solicita-
dos por familiares y pruebas de ADN a familiares. (Durante todo el año).

b. Culminar la primera fase del Informe-base y presentarla junto a la base de datos de falle-
cidos en la guerra civil en Euskadi. (Segundo semestre).

c. Iniciar la segunda fase del Informe-base, con la recogida de datos y su volcado en la base 
de datos sobre las personas que estuvieron prisioneros en la guerra y la postguerra. (Se-
gundo semestre)

d. Convocar las subvenciones a asociaciones de memoria histórica. (Primer semestre)
e. Convocar las subvenciones para ayuntamientos. (Primer semestre)

3.6. Difusión del reconocimiento de la verdad de la Memoria Histórica
a. Impulsar la recuperación de itinerarios de la memoria, como el Cinturón de Hierro o el 

itinerario de Gernika. (Durante todo el año)
b. Organización de Jornadas sobre “Guerra civil y mujer en Euskadi”. (Primer y segundo se-

mestre)
c. Grabación de testimonios de memoria histórica para su difusión en exposiciones. (Du-

rante todo el año)
d. Coordinar con el Archivo Histórico de Euskadi la apertura y el funcionamiento de la Biblio-

teca y centro de recursos. (Primer semestre)
e. Participación en actos conmemorativos de los hitos de la guerra civil. (A lo largo del año)
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EJE III. PROYECTOS RELATIVOS A LA MEMORIA RECIENTE

3.7. Colaboración con instituciones vascas sobre Memoria Reciente
a. Preparar y acordar con Eudel, Parlamento Vasco, Diputaciones y ayuntamientos un pro-

grama de actuación para el Día de la Memoria. (Primer semestre)
b. Ofrecer apoyo y asesoramiento a todos los ayuntamientos para el desarrollo de actuacio-

nes locales relativas a la memoria reciente. (Durante todo el año)

3.8. Creación de fondo audiovisual público sobre Memoria
a. Grabar testimonios de personas vinculadas a movimientos sociales para la paz y los de-

rechos humanos. (Segundo semestre)

3.9. Aportaciones educativas a la memoria
a. Crear grupo de trabajo sobre la inserción para la creación de contenidos sobre la dimen-

sión histórica de la memoria en la educación. (Primer semestre)
b. Celebración de unas jornadas sobre memoria y literatura. (Primer semestre)
c. Celebración de unas jornadas sobre la inserción de la dimensión histórica en la educa-

ción. (Segundo semestre)
d. Preparar la plataforma virtual de contenidos de Gogora, vinculada a la guía didáctica. 

(Segundo semestre)
e. Experiencia piloto y presentación del proyecto a la comunidad educativa. (Cuarto trimestre)
f. Preparar la propuesta de participación de los agentes educativos y universitarios en tor-

no al Día de la Memoria. (Primer semestre)


