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EKINTZEN TXOSTEN honekin ixten dugun urtea 

(2016) lanez beteriko urtea izan da Gernikako 

Bakearen Museoa Fundaziorako, 18 urte bete izan 

ditugun urtean. Bisitarien kopurua (eta honekin 

batera harrera eta denden diru sarrerak) nabarmen 

egin du gora, orain arte museoak izan duen rekord 

historikoa (2015) gainditu dugularik.  Proiektu asko 

eta oso interesgarriak izan dituen urtea izan dugu 

2016a. Beraz, lan karga haundiko urtea izan da 

Museoko pertsonalarentzat, txosten hau lasai irakurri 

ondoren, agerian geratuko den bezala. 

El año 2016, año en el que cumplimos nuestro 18º 

aniversario y que cerramos con esta MEMORIA DE 

ACTIVIDADES de la Fundación Museo de la Paz de Gernika, 

ha sido un año cargado de trabajo muy duro para el Museo 

de la Paz de Gernika. El número de visitantes y, 

consecuentemente, los ingresos por entradas y ventas en la 

tienda,  se ha incrementado considerablemente, 

sobrepasando nuestro record de visitantes (2015). Un año 

repleto de proyectos interesantes y, por tanto, cargado de 

trabajo para el personal del museo como bien se podrá ver 

tras la detenida lectura de esta memoria. 

Iratxe Momoitio Astorkia 

Directora de la Fundación Museo de la Paz de Gernika 

Foru Plaza 1, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 

zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net 

 www.bakearenmuseoa.org; www.museodelapaz.org    

mailto:zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net
http://www.bakearenmuseoa.org/
http://www.museodelapaz.org/
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01. GERNIKAKO BAKEAREN 

MUSEOA FUNDAZIOA   
FUNDACIÓN MUSEO DE  

LA PAZ DE GERNIKA      
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Gernikako Bakearen Museoa Fundazioak honako 

erakunde hauek ditu bere sorreratik (2002) patrono 

bezala. 2016an honako pertsona hauek izan dira 

Fundazioko patronoak: 

 

                  

 

La Fundación Museo de la Paz de Gernika cuenta, desde 
el año de su creación como Fundación (año 2002) con los 

siguientes Instituciones como patronos fundadores. En el 
año 2016 el Patronato de la Fundación Museo de la Paz de 
Gernika ha estado compuesto por: 

 Cristina Uriarte.  Eusko  Jaurlaritzako Kultura Sailburua. 

Consejera de Cultura del Gobierno Vasco 

 Unai Remeteria Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun Nagusia. 

Diputado General de Bizkaia  

 Jose María Gorroño Etxebarrieta. Gernika-Lumo Alkatea 
(Fundazioaren Presidentea).Alcalde de Gernika-Lumo 

(Presidente de la Fundación). 
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 Jose Ángel Muñoz. Eusko  Jaurlaritzako Kultura Sailburu 
ordea. Viceconsejero de Cultura del Gobierno 

Vasco(Ordezkoa / Suplente: Miren Aintzane Ezenarro) 

 Imanol Agote. Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaria. 

Director de Patrimonio del Gobierno Vasco 

 Lorea Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputatua. 
Diputada de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia  

(Ordezkoa / Suplente: Andoni Iturbe) 

 Gonzalo Olabarria Villota. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kultura Zuzendaria. Director de Cultura de la Diputación 

Foral de Bizkaia (Ordezkoa/Suplente: Asier Madarieta) 

 Maria Uribe . Gernika-Lumoko Udaleko ordezkaria. 

Representante del Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 Iñaki Gorroño Gernika-Lumoko Udaleko Gernika-Lumoko 
Udaleko ordezkaria. Representante del Ayuntamiento de 

Gernika-Lumo 

 Jon Goikoetxea Etxebarria Gernikako Bakearen Museoa 
Fundazioko idazkaria. Secretario de la Fundación Museo de la 

Paz de Gernika 

Iratxe Momoitio Astorkia: Museoko zuzendaria / Directora 
del Museo 
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02.ZABALKUNDEA  

DIVULGACIÓN      
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02.1 ZUZENDARITZA –PROIEKTUAK 

 DIRECCIÓN - PROYECTOS     
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PROIEKTUAK 2016 / PROYECTOS 2016 

 

2016an lan ugari aurrera atera dugun urtea izan da. 

Aurten ezin izan dugu betiko dirulaguntzetara 

aurkeztu gure burua baina bai izan dugu, beste bide 

batzuetatik, proiektu ugari garatzeko aukera. 

Este año 2016 ha estado repleto de trabajo. Aunque no 

hemos podido presentarnos a las diferentes convocatorias 

de subvenciones, como en años anteriores, si hemos tenido 

oportunidad de desarrollar proyectos por otras vías. 

 

SEMINARIOS “DESMEMORIAS DE LA MEMORIA” Y 

“ARTE PARA LA MEMORIA” 

Con el objetivo de ahondar más en temas aún no tratatdos 

ampliamente y con motivo de la exposición sobre Memoria 

Histórica de Jehanne von Woerkom, el museo organizó – 

gracias a la subvención nominativa de de la Secretaría de 

Paz y Convivencia del Gobierno Vasco—dos seminarios en 

los que abordar dicho tema (abril y junio de 2016) 

resultado de los cuales se ha realizado una publicación bajo 

el nombre Arte para la Memoria. 
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MEMORIALAB 

Por cuarto año, en colaboración con Gernika Gogoratuz 

y Bakeola, el Museo de la paz de Gernika siguió 

apostando por proyectos propios como MemoriaLab en 

torno a la memoria social y ciudadana. En 2016  

subvencionado a través del programa Bonos Elkarrekin 

Ayuntamientos   de la Secretaría General para la paz y 

la Convivencia y en colaboración con el Ayuntamiento 

de Gernika-Lumo. 

 

El propósito general del proyecto persigue que la 

ciudadanía contribuya a la reconciliación social a través 

de la revisión del pasado. Esta revisión permitirá aprender 

a relacionarnos nuevamente con el pasado haciendo 

memoria y realizando procesos de sanación social. 

El modelo de trabajo que se propone rescata el 

espíritu de proyectos como Glencree o Bakeaz Blai 

donde se promueven encuentros en entornos 

protegidos y cuidados entre personas (Barnetegis). En 

estos encuentros se comparten experiencias, se toma 

conciencia de lo injusto de la violencia y su impacto, 

se revisa y gestiona nuestro pasado (donde se han 

producido los daños) para aprender a relacionarnos 

nuevamente cimentando las bases de un futuro de 

convivencia. 

Las metodologías, los materiales y las vivencias que se 

proponen desde MemoriaLAB a la ciudadanía pretenden 
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ser los medios para favorecer un análisis, reflexión y 

emoción de lo que aquí se ha vivido, de lo que se ha 

aprendido y de lo que queremos que se cuente a partir de 

ahora desde diferentes ópticas y perspectivas. 

El proyecto lo lidera un grupo promotor compuesto por tres 

fundaciones y dos dinamizadores de los barnetegis, Alex 

Carrascosa e Iñigo Retolaza. 

Este proyecto se concibe con un horizonte de trabajo de 

varios años y apuesta por la construcción de una memoria 

plural, conflictual y multidimensional contribuyendo así a la 

memoria institucional que también se está construyendo. 

PROPOSITO GENERAL 

Que la ciudadanía contribuya a la reconciliación social a 

través de la revisión del pasado. Esta revisión permitirá 

aprender a relacionarnos nuevamente con el pasado 

haciendo memoria y realizando procesos de sanación 

social. 

 

Objetivos: 

- Materializar las contribuciones de la ciudadanía en un 

mapa de social de la memoria (espacio web que aglutine 

las contribuciones). 

- Recopilar y socializar las experiencias, vivencias, 

acontecimientos aportados por la ciudadanía desde el 

diálogo plural (banco de iniciativas). 

- Acompañar los diversos procesos ciudadanos, sociales y 

educativos necesarios para ello. 
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- Elaborar y compartir las herramientas pedagógicas de 

diálogo y participación necesarias para el proceso. 

- Cuidar los procesos diálogo y participación, social y 

ciudadana, que se desarrollen a lo largo de estos cuatro 

años. 

 

La metodología propia del barnetegi se desarrolla a través 

de un “metamodelo” o conjunto de modelos y técnicas de 

intervención y facilitación de procesos (conflictuales, 

transformativos, convivenciales) a escala intrapersonal, 

interpersonal, grupal y comunitaria. El metamodelo integra 

elementos de transformación de conflictos (enfoque Jean 

Paul Lederach), exploración intra/interpersonal (enfoque 

Mindell, Trabajo de Procesos). 

Se parte de la estructura del Change Lab (Joseph Jaworski 

& Otto Scharmer, 2000) basada en el procedimiento “U” de 

gestión del cambio. Dicha “U” se divide en tres momentos: 

– Análisis de nuestro pasado (¿Qué ha ocurrido?). 

– Aprendizajes que nos sirven en el presente. 

(¿Qué hemos aprendido del pasado que nos 

puede ayudar para el futuro?) 

– Iniciativas de futuro. (¿Qué podemos hacer 

juntos/as?) 

 

 

Además de seguir con un nuevo laboratorio y contar 

con la presencia de Eamonn Baker de Towards 

Understanding and healing de Irlanda del Norte para 

formarnos en la manera en que ellos abordan estos 

temas, hemos estado trabajando en la 
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sistematización de todo el trabajo realizado los 

últimos 4 años. 
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El museo fue, así mismo, invitado por el ICIP de 

Barcelona para llevar a cabo varios talleres sobre 

la experiencia de Memorialab en Colombia 

(Medellín y Bogotá) junto a Bakeola en septiembre 

de 2016. 
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PROYECTO EUROPEO MEFRO (Mémories 

europeénes de frontières)  

Proyecto que comenzó en el 2015 y se desarrollará hasta 

mayo de 2017 con los siguientes partner europeos. Al 

Museo de la paz de Gernika le correspondió, dentro de este 

proyecto organizar el seminario Caer y levantarse (en el 

cual participaron los socios) en 2015 y le ha tocado 

participar en los encuentros celebrados en Alemania, 

Eslovenia e Italia.  

Este proyecto ha tenido como objetivo principal la 

creación y trabajo en común de una red de trabajo, 

permanente, interdisciplinar y transnacional que 

aborde la temática de las fronteras como un objeto 

de análisis, concentrándose en ver las dificultades 

que ellas han tenido en la historia, la memoria, el 

patrimonio desde un punto de vista europeo. Esta red 

está compuesta por organismos provenientes de diferentes 

sectores implicados en la gestión, la difusión, el estudio de 

este patrimonio memorial. 

Esta propuesta implica la consolidación de experiencias 

acumuladas en el seno de la red de trabajo, puestas en 

marcha por la Universidad de Perpignan en 2014 sobre el 

estudio y la discusión en torno al patrimonio memorial 

franco-español transfronterizo. Una mirada cruzada sobre 

un patrimonio conmemoriativo nacido de las idas y venidas 

y de los choques causados por nuestra historia reciente 
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(ejem el exilio republicano español y la muerte de Walter 

Benjamin en Port Bou) .  

MEFRO compartirá esta experiencia con otros partenaires 

europeos para una eventual transposisición a otros lugares 

fronterizos del pasado y del presente, poniendo una 

atención especial a los herederos activos de la II Guerra 

Mundial, 70 años después de su final. 

El proyecto MEFRO ha facilitado la creación de espacios de 

encuentro y reflexión en el que ha sido posible analizar las 

diferentes experiencias e iniciativas de memoria, la 

participación de expertos y la sociedad en general, con 

especial atención a los testimonios de las generaciones 

mayores y jóvenes. 

El programa previsto de actividades se ha desarrollado 

con la idea de la aplicación de los tres pilares del proyecto 

con la colaboración activa de los diferentes socios.  

También se ha programado una actividad formativa dirigida 

a estudiantes de la Universidad que se llevará a cabo en 

Perpignan. Será un taller educativo en el que el pasado 

común de Europa, se presentará a los jóvenes estudiantes 

para sensibilizarlos a la especificidad del concepto de 

fronteras, muy importante en la sociedad actual. 
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En 2016 hubo tres encuentros de trabajo de MEFRO 

(Tarragona, Berlín y Ljubljana) en los que el Museo 

de la paz participó en los dos últimos: 
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MAIER : COFIP  

El Museo se presentó, por quinto año, a la línea de 

financiación de la empresa MAIER para proyectos 

culturales, educativos y deportivos, con su programa de 

“Constructor@s de paz”. 
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SEMINARIOAK / SEMINARIOS  

Museoko zuzendariak zenbait hitzaldi ematera 

gonbidatua izan zen eta beste zenbaitetan parte 

hartu zuen, besteak beste: 

La Directora del Museo fue invitada a ofrecer varias 

conferencias y participó en muchas otras, caben destacar: 

EUROPEAN CITIZENHIP IN CHALLENGING TIMES 

El 31 de mayo y 1 de junio de 2016 se celebró un 

encuentro en Barcelona con representantes de asociaciones 

y fundaciones que han participado el último años en algún 

proyecto europeo relacionado con la memoria. Como el 

museo se encuentra participando en el Proyecto MEFRO fue 

invitado a participar en este interesante encuentro que 

reunió a casi 200 personas de diferentes instituciones 

europeas. 
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SARAJEVO Warm 

La Directora del Museo partcipó en el encuentro de WARM 

en Sarajevo hablando del caso de Gernika dentro de la 

temática “Los civiles en las guerras”  
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COMMUNICATING CONTESTED HISTORIES: PUBLIC 

HUMANITIES AND THE SPANISH CIVIL WAR 

 

La Directora del Museo de la Paz de Gernika fue invitado a 

hablar de su experiencia en la temática en este seminario 

de trabajo organizado por el Memorial Democratic de 

Barcelona y varias universidades canadienses.   
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COLOMBIA 

Aprovechando la ocasión de la invitación del ICIP a exponer 

el trabajo realizado con los laboratorios de Memorialab en 

Colombia, la Directora del Museo tuvo la oportunidad de 

exponer el amplio trabajo realizado por el museo en 

diferentes reuniones habidas con Museos, Centros de la 

Memoria y representantes de la sociedad civil en torno al 

tema de la resolución del conflicto, la memoria de lo 

ocurrido tanto en Medellín como en Bogotá. 
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VIAJE DE TRABAJO A IRLANDA DEL NORTE CON EL 

FORO DE DDHH 

Dentro del programa de trabajo del Foro de asociaciones en 

educación por la paz y los DDHH la directora del Museo de 

la paz de Gernika viajó, en abril de 2016, junto con otros 

colegas del Foro a conocer las entidades que trabajan estos 

ámbitos en Irlanda del Norte (Belfast y Derry) teniendo 

durante los cuatro días que duró el viaje numerosas 

reuniones importantes para dar a conocer el trabajo del 

Foro y de cada una de las asociaciones y  fundaciones que 

lo componen, como para aprender más sobre el proceso de 

pa en Irlanda del Norte, los proyectos realizados dentro del 

Peace Program … 
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SARE NAZIONAL ETA NAZIOARTEKOAK / 

REDES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Museoko zuzendaritzak, oso modu aktibo baten 

jarraitu du, museoa kidea den sare nazional eta 

nazioartekotan parte hartzen.   

La dirección del museo ha seguido asistiendo, muy 

activamente, a las reuniones de las diferentes redes 

nacionales e internacionales en las que el museo participa. 

RED DE MUSEOS DE LA COSTA VASCA 

La dirección del Museo de la Paz de Gernika, ha participado 

muy activamente, como miembro en la red de Museos de la 

Costa Vasca en 2016. 

 

El museo, organizó dos Jornadas de puertas abiertas, 

visitas guiadas gratuitas y otras actividades durante la 

celebración de los Días de los museos de la Costa vasca el 

en marzo de 2016 
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FORO EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Y POR LA PAZ 

La Dirección del museo, que lleva la Presidencia del Foro de 

DDHH y por la Paz de Euskadi, participó muy activamente, 

tanto en las reuniones de coordinación del Foro (12 

reuniones anuales, 1 mensual) así como en el Ecuentro de 

tres días organizado en Bilbao en junio de 2016 con el 

siguiente programa. Así mismo el Foro mantuvo varias 

reuniones de trabajo con numerosas instituciones y 

organizaciones como: DFB, DFA; DFG, Sindicatos, 

Ayuntamientos de Bilbao y Gasteiz, EUDEL, Confebask, 

Berritzegune Nagusia… 
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AIPAZ 

La dirección del museo participó con una ponencia en el 

encuentro anual de AIPAZ (Asociación española de 

investigación para la paz) bajo el lema “Memoria(s) para 

la convivencia y la construcción de futuro” celebrado 

en Jerez de la Frontera en diciembre de 2016. 
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IC-MEMO Milan, Turín, Carpi, Modena 

La dirección del museo participó, entre otras labores, en el 

Encuentro anual de IC-MEMO que tuvo lugar, esta vez, 

dentro del marco del Congreso Internacional del ICOM que 

tiene lugar cada tres años y que, en esta ocasión, se 

celebró en Milan, participando el último día en una 

excursión para conocer varios museos de la Memoria en 

Turín, Modena y Carpi, 
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SITES OF CONSCIENCE 

La red europea de Lugares de Conciencia celebró su 

encuentro internacional en Barcelona en el Memorial 

Democratic, participando en dicho encuentro la Directora 

del Museo quien ostenta (por rotación) la vicepresidencia 

de la recién constituida Sites of Conscience Europe. 
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INMP (INTERNATIONAL NETWORK OF 

MUSEUMS FOR PEACE) 

La Red Internacional de museos de la Paz no celebró 

ninguna reunión presencial en 2016, si tuvo varias 

reuniones vía skype. 

 

KALITATEA / CALIDAD 

El Museo de la Paz de Gernika siguió, durante todo el 2016, 

participando, muy activamente en el Programa de 

Euskalit de Buenas Prácticas tomando parte en las 

diferentes sesiones de trabajo y formativas de Euskalit. 

Además de ello siguió activamente en proyecto de calidad 

(denominado Buenas Practicas TIC) para evaluar el uso 

de las Nuevas tecnologías en nuestra organización.   
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FORMAZIOA / FORMACIÓN 

Gernikako Bakearen Museoko langileak bere 

formazioarekin jarraitu zuten Museum Conections 

kongresuan (Paris, 2016ko urtarrila) parte hartuz 

baita zenbait museoetako bisita berezi eta zenbait 

lan bilera  izanez. 

Las trabajadoras del Museo de la paz, siguieron formándose 

participando en el Congreso Museum Connections (París, 

enero de  2016), visitando varios museos y teniendo 

diversas reuniones de trabajo. 

Complementaron su formación personal realizando diversos 

cursos online, lo cual da cuenta de la importancia que 

desde el museo se le ofrece a la formación del personal 

trabajando en el mismo. 
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02.2 HEZKUNTZA ARLOA 

 DEPARTAMENTO EDUCATIVO     
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Gernikako Bakearen Museoko Hezkuntza Arloak  

(Idoia Orbek kordinatzen duena) lan haundia garatu 

ahal izan zuen 2016an ,bereziki “Museoa eskoletan” 

programa eskoletara eramanez (BBK-ko obra 

sozialen dirulaguntzei esker) eta “Itsasoratze 

Artibista” ekimenarekin aurrera eramandako ekintza 

guztien prestakuntzan lagunduz. 

Kontutan izan behar da ere, Hezkuntza arloko 

arduradunaren ardura dela Hezkuntza arloko ekintza 

guztiak asmatu, sortu eta aurrera eraman tailer eta 

kolonien bidez, baita museoko web orrialdea eta sare 

sozialen eguneraketa lan guztiekin batera (dena lau 

hizkuntzetan). 

El departamento educativo del Museo de la Paz (coordinado 

por Idoia Orbe) desarrolló una gran labor en el 2016, 

especialmente llevando a cabo el programa “El museo en 

los centros escolares” y colaborando en todas las 

actividades desarrolladas dentro de la  iniciativa “La 

embarcada artivista”. 

Además de ello esta persona se encargó de llevar a cabo 

toda la actualización y alimentación, tanto de la página web 

del museo como de las redes sociales (todo ello en 4 

idiomas). 

Estas son, de forma resumida, todas las actividades 

realizadas por el Departamento educativo a lo largo de 

2016: 

 

 

 



EKINTZEN TXOSTENA / MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016                                         

 

40 

 

1. ESTATISTIKAK-ESTADÍSTICAS 
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1. 2016an 2015ean baino aukera gehiago egon 
ziren tailerrak egiteko, Idoia harreran oso gutxi 
egon behar izan zuelako.  
 

En 2016 hubo más opciones para realizar los 

talleres  que en 2015, debido a que Idoia tuvo que 

estar pocas veces en recepción.  

Udan ez zen tailerrik egin. 

En verano no hubo talleres. 

2. Eskola askok badakite noiz eskaintzen ditugun 
doako ekintzak eta egun horietan etortzen dira, 
batez ere bertoko eskolak. 
 

Muchos colegios, sobre todo los cercanos, saben 

cúando ofrecemos actividades gratuitas y aprovechan 

dichos días para visitarnos- 

3. Igandeak: 2015ean 5 igandetan eskaini ziren 
ekintzak eta 2016an 7 igandetan, nahiz eta 
errealitatean 5 ekintza egin ziren (2 ezeztatu 
egin ziren). Esan beharra dago harrera oso ona 
izaten jarraitzen dutela egun hauek, nahiz eta 
urte asko daramatzagun egiten (2008tik), batez 
ere ume txikiak dituzten familien artean. BBK-k 
bere foiletoetan sartzean eragin ona izan zuen, 
Gernikatik kanpoko jendea animatu baitzen. 
 

Domingos: en 2015 se realizaron actividades en 5 

domingos y en 2016 en 7 domingos aunque en la 

realidad sólo se realizaron en 5 (2 se anularon). Estos 

días siguen teniendo muy buena aceptación, sobre 

todo entre las familias con niños/as pequeños/as, 
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aunque llevemos ya mucho tiempo ofreciéndolos 

(desde el 2008). Que se incluya en los folletos de la 

BBK también influye positivamente, ya que se anima a 

participar gente de fuera del área de influencia de 

Gernika. 

4. Koloniak: 
Harrera oso ona izan zuten eta gurasoek oso 

ondo baloratu zuten ekimen hau. Kasu guztietan 

kanpoan gelditu ziren ume batzuk leku gabe. 

a. Aste Santua: 14 ume etorri ziren eta 4 egun, 
3 ordu eguneko izan ziren.  

b. Ekaina: 4 egun, 3 ordu eguneko, 15 ume 
etorri ziren. Monitore bakar bat izan zenez, 
ezin zitekeen ume gehiago hartu.  

c. Iraila: 4 egun, 27 ume etorri ziren eta doan 
izan zen Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateak eskainitako programa 
egin genuelako: Munduko beste aldean 

Ozeania. 2 monitore zeudenez, ume gehiago 
hartu zen. Egun bakoitzean 3 ordu eta erdi 
egin ziren, programa osoa bete ahal izateko. 
 

Colonias:  

Tuvieron muy buena aceptación y las madres y padres 

las valoraron muy positivamente. En todos los casos, 

se quedaron algunas niñas/os en la lista de espera: 

a) Semana de pascua: participaron 14 niñas/os 

durante 4 días, 3 horas/día.  
b) Junio: 4 días, 3 horas/día, 15 niñas/os. Como 

sólo había una sola monitora, no se pudo aceptar 
a más personas. 

c) Septiembre: 4 días, 27 niñas/os; gratuito por ser 
un programa en colaboración con la 
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Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea. El programa de este año se llamó: 
Al otro lado del mundo, Oceanía. Al haber 2 
monitores, se pudo aceptar a más participantes. 
Se realizaron 3 hora y media para poder 
completar todo el programa previsto. 

 

5. BBK: 

BBK (Kutxabank)-eko Gizarte Ekintza planaren 

barruan gaudenez, aurten egutegi bat bidali 

zitzaien eskaintzen genizkien ekintzekin, egunak 

eta orduak zehaztuta. Oso gutxi aprobetxatu 

zuten eskaini geniena. Gaztedi planean bakarrik 

agertu ginen. 

BBK: 

Al estar dentro de la Obra Social de BBK (Kutxabank), 

se les envió a comienzos de años un calendario con las 

actividades, días y horas previstos. Le sacaron muy 

poco provecho a este calendario de actividades. Sólo 

aparecimos en el Plan Gaztedi. 

 

6. Arpilleras: 

Arpilleren erakusketa izan genuela aprobetxatuz, 

arpillerak egiteko talde bat sortu genuen Gernika 

eta inguruko andrekaz, 2015eko azarotik 2016ko 

maiatzera. 6-9 andra zetozelarik tailerrera egun 

bakoitzean. 

 

9 emakumeren artean osatu zute azkenean 

arpillera. Emakumeetako batek egun guztietako 
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bideoa egin zuen. Egindako arpillera Itsasoratze 

Artibista erakusketan  egon zen erakusgai  

2016ko abendutik aurrera.  Emakume batzuk 

etorri egin ahal izan ziren erakusketaren 

inauguraziora. 

Arpilleras: 

Aprovechando que teníamos la exposición temporal de 

las Arpilleras, creamos un grupo para hacer un taller 

de arpilleras con mujeres de Gernika y alrededores 

que trabajó desde noviembre de 2015 hasta junio de 

2016. Cada día venían 6-9 mujeres. La arpillera que se 

realizó se creó entre 9 mujeres. Una de las mujeres 

realizó un video con las fotos de todo el curso. La obra 

final se expuso en la exposición temporal La 

Embarcada Artivista (Diciembre 2016- marzo 2017). 

Algunas mujeres asistieron a la inauguración de la 

exposición. 

7. 2015ean baino 24 talde gehiago izan genituen 
2016an. Hezkuntzako ekintzetan parte hartu 
zutenen pertsona kopurua kontutan hartzen 
badugu, 2015ean baino 568 pertsona gehiago 
izan ziren, hau da, %18ko igoera. Museoan egin 
ziren tailerren kopurua asko gehitu zelarik: 11   
2015. urtean eta 32    2016an.  
 

Fueron 24 grupos más que en 2015 los que hubo en 

2016. En cuanto al número de participantes, hubo 568 

personas más que en 2015, o sea, un incremento del 

18%. El número de talleres realizados en el museo se 

incrementó considerablemente: 11 en 2015 y 32 en 

2016.  
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8. Ekintza gehien egiten den sasoia museoan, egun 
bereziak kenduta (bakearen astea, koloniak, 
Museoa ikastetxeetan…) hauek dira: apirilean (9 
talde) eta maiatza (11 talde). Talde frantsesez 
gainezka gauden garaia da. 
 

Si no tenemos en cuenta los días especiales, la época 

en que más actividades educativas se realiza es en 

abril (9 grupos) y mayo (11 grupos). Es la misma 

época en la que tenemos la avalancha de grupos 

franceses. 

9. Hizkuntzak: Bertoko talde gehienek ekintzak 
euskaraz egitea eskatu zuten. Talde frantsesen 
kasuan, batzutan gazteleraz eta beste batzuetan 
frantsesez.  
Idiomas: La mayoría de los grupos de nuestro entorno 

solicitaron la realización de los talleres en euskara. En 

cuanto a los grupos franceses, en algunos casos en 

castellano y otras en francés. 

Gaztelerazko eta frantsesezko ekintzak asko 

gehitu ziren eta euskarazkoak behera egin zuten. 

En general, se ha incrementado en número de 

actividades en castellano, en detrimento de las de 

euskara. 

2015    2016 

a. Euskaraz: %77  %66 

b. Gazteleraz: %14  %22 
c. Frantsesez: % 3  %9 
d. Ingelesez % 2’5   %2 
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2015     2016 

 

10. Itsasoratze artibista: 2016an zehar egin 
diren ekintza gehienetako antolakuntzan egon 
zen hezkuntza teknikaria. Hezkuntzako 
estatistiketan ez dugu sartu ekimen honetako 
parte hartzaileen kopurua, museoak 
antolatutako zelako, ez Hezkuntza arloak. 
 

La embarcada artivista: la técnico de educación 

colaboró en la organización de casi todas las 

actividades durante el 2016. No hemos insertado el 

número de participantes en las estadísticas de 

educación ya que no es una actividad de este 

departamente. 
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2. EGUN BEREZIAK-DIAS ESPECIALES 

 

BABESLEKUA 

Astrako babeslekura bisita gidatuak eskaintzen 

jarraitu izan genuen 2016an zehar. Astean 3 

egunetan eskaini ziren (asteazken, ostegun eta 

ostiraletan), eta egunean 3 bisita egin daitezke 

bakarrik (10.00, 11.00, 12.00). Harrera ona izaten 

jarraitzen du ekimen honek baina egun eta ordu 

murriztua denez, sarritan ezetz esan beharra izan 

genuen, ezin baitzuten etorri guk aukera genituen 

ordutegietan.  

REFUGIO 

Seguimos ofreciendo visitas guiadas al refugio de Astra. Se 

ofrecieron 3 por semana (miércoles, jueves y viernes) 

podiendose realizar 3 visitas por día (10.00, 11.00, 12.00). 

Tuvieron muy buena acogida pero como se trata de una 

actividad con un horario restringido, hubo bastantes casos 

a los que hubo que decir que no por no poder adecuarse a 

las horas ofrecidas. 

    

  2014      2015 
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 2016 

 

2016. 

urtea 

 

2015ean baino 168 pertsona gehiago etorri ziren (10 

talde 2014an; 21 talde 2015ean, 29 talde 2016an).  

Participaron 168 personas más que en 2015 (10 grupos en 

2014; 21 grupos en 2015 y 29 grupos en 2016).
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ESKOLARTEKO BAKEAREN ASTEA (otsaila) 

SEMANA ESCOLAR DE LA PAZ (febrero) 

1. Sarrera eta bisita gidatuak doan izan ziren aste 
osoan eskolentzat. Irakasle batzuek jada 

badakite aste hau doan dela eta aurretiaz 
eskatzen dute bisita gidatua. 
 
La entrada y las visitas guiadas fueron gratuitas para 

los colegios durante toda la semana. Algunas 

profesoras ya saben la gratuidad de esta semana y 

llaman con antelación para hacer su reserva. 

 

2. Orain arte frogatu gabeko tailer bat testatzea 
erabaki genuen: Bakeraikileak. 
 
Decidimos testar durante esa semana el taller 

Constructoras/es de paz. 
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2016 

2015 

 

Hiru eskoletatik parte hartu zuten (San Fidel , 

Mertzede  eta La Salle) 150 ikasle parte hartu 

zutelarik tailerretan. 

Sumando los 3 centros que vinieron fueron 150 los 

estudiantes que participaron. 
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BONBARDAKETA EGUNA apirilak 26 

ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO (Apirilak 26) 

Ez genuen Hezkuntza arlotik ezer prestatu. 

No preparamos nada desde el área educativa. 

 

 

 

MUSEOEN EGUNA maiatzak 16-17 

Ez genuen Hezkuntza arlotik ezer 

prestatu. 

 

DÍA DE LOS MUSEOS (16-17 de mayo) 

No preparamos nada desde el área educativa. 
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BAKEAREN EGUNA irailaren 21 

DÍA DE LA PAZ 21 de septiembre 

Bakearen egunean museora sarrera doan izan zen. 

Horrez gain, bisita gidatua eskaini zen 13:00ean. 

Guztira 276 bisitari izan ziren egun horretan. 

El día de la Paz la entrada al museo fue gratuita. Además, 

se ofreció una visita guiada a las 13.00 .En total, 276 

personas visitaron el museo ese día. 
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IRAILAK 23a ZINEKLUBA 

Pelikula zein izango zen aukeratzeko, ekainean jarri 
ginen Iñaki Olanorekin harremanetan. Complot para 
la paz proposatu ziguten lehenengo baina Pedro 
Duranak deitu zuen eta ezin zutenez filma hori 

aurkitu, beste hau (Los Caballeros blancos) aukeratu 
zuten. 
 
23 de septiembre CINE CLUB 
Nos pusimos en contacto con Iñaki Olano en junio para 
elegir la película. Nos propusieron Complot para la paz pero 
nos llamó Pedro Durana informándonos de que no podías 
encontrar dicha película y nos propusieron esta otra: Los 
Caballeros blancos. 
 
 

Noiz/Cuándo: irailaren 23an/23 de septiembre 
Filma: Los Caballeros blancos (Dir. Joachim Lafosse, 2015). 
Non/dónde: Lizeo Antzokian  
Noiz/Cuándo: 20:30etan 
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Ekintza honetara iaz baino pixka bat jende gutxiago 

bildu zen. Guztira 86 pertsona (130 pertsona 

2015ean). egon ziren.  

Esta actividad congregó a menos gente que el año anterior. 

En total fueron 86 personas frente a las 130 del 2015. 

 

GIZA ESKUBIDEEN EGUNA 

Ez genuen ezer berezirik prestatu hezkuntza arlotik. 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

No preparamos nada desde el área educativa. 

Betiko moduan museora sartzea doan izan zen. 

Horrez gain, bisita gidatua eskaini zen 13:00ean ere. 

Como todos los años, la entrada al museo fue gratuita. 

Además, se ofreció una visita guiadas a las 13:00. 

ARPILLERAS 

 

2015eko urrian ireki zen 

erakusketarekin bat zetorren 

ekintza hau: COSIENDO PAZ: 

Conflicto, Arpilleras, Memoria. 

Gernika-Lumoko Emakume elkarte 

desberdinekin kontaktuan jarri 
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ondoren,(Kultur etxeko eskulan, puntu, abalorio eta 

bolillo tailerrak, jubilatuen elkarteko emakumeen 

taldea, Emakide…) 9 emakumeko taldea sortu 

genuen elkarrekin  arpillera berriren bat egiteko.  

Asteazkenero batu ginen (17.45-19.00) 2015eko 

azarotik 2016ko maiatzera arte (gabon eta aste 

santuko oporrak kenduta). 

 

Esta actividad se creó con motivo de la exposición temporal 

que inauguramos en octubre de 2015: COSIENDO PAZ: 

Conflicto, Arpilleras, Memoria. Desde el depart educativo 

nos pusimos en contacto con varias asociaciones de 

mujeres de Gernika-Lumo (talleres de manualidades, 

punto, avalorios y bolillos de la casa de cultura, mujeres de 

la asociación de jubiladas, Emakide…) y se creó un grupo 

compuesto por 9 mujeres. 

Nos reunímos cada miércoles (17.45-19.00) desde 

noviembre de 2015 hasta junio de 2016 (excepto las 

vacaciones de navidad y semana santa). 

Egindako arpillera erakusgai egon zen Itsasoratze 

artibista erakusketan. 

La arpillera realizada conjuntamente estuvo expuesta en la 

exposición La embarcada artivista. 
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Hau da egindako arpillera: Esta es nuestra arpillera: 
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3. KOLONIAK-COLONIAS 

 

- Aste Santuan: Martxoaren 29tik apirilaren 1era 

- Semana de pascua: del 29 de marzo al 1 de abril. 
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- Udan: Ekainak 21-24 

- Verano: 21-24 de junio 
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- Udan: abuztuak 30-irailak 2 

- Verano: del 30 de agosto al 2 de septiembre 
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4. MUSEOA IKASTETXEETAN 
 

Museoa eta bere tailerrak Bizkaiko ikastetxe 

ezberdinetara hurbildu genituen ere. Haur 

hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzara zuzenduak izan 

ziren. 

Acercamos el museo y los talleres a los centros escolares 

de Bizkaia. Dirigidos a Educación infantil y Primaria. 

 2015 
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2016 

869 haur eta 41 taldek parte hartu zuten programa 

honetan 2016an. 

Fueron 869 participantes y 41 grupos los que participaron 

en 2016). 
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PROPOSATUTAKO 

EGUNAK 2016 

EGINDAKOAK 2016 

Otsailak 9, 16 Otsailak 16 

Martxoak 1, 8, 15 Martxoak 1 

Apirilak 5, 12, 19 Apirilak 13, 14 

Maiatzak 3, 10, 17 Maiatzak 3, 10, 

Urriak 18 Urriak 18 

Azaroak 8, 22, 29 Azaroak 9, 22 

Abenduak 20 Abenduak 15 

Guztira: 16 Guztira: 10 
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 TALDEAK 

2015 

TALDEAK 

2016 

HAURRAK 

2015 

HAURRAK 

2016 

Birziklatzea 

Pispasekin  

(HH) 

16 6 286 120 

Bakearen 

artea  

(LH, 1-3. 

mailak) 

1 18 16 398 

Zer da bakea?  

(LH, 4-6. 

mailak) 

15 10 287 218 

Bakerako 

ipuinak  

(LH, 1-3 

mailak) 

17 4 353 66 

Bakerako 

tresnak 

(LH 4-6 mailak) 

   67 

GUZTIRA 49 38 942 869 

 

Ondoen funtzionatzen duen tailerra Bakearen artea da.  

El taller que más éxito ha tenido ha sido Arte para la paz. 
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5. MUSEOAN EGINDAKO TAILERRAK- 

TALLERES REALIZADOS EN EL MUSEO 

EKINTZAK Taldeak 

Babeslekua 27 

Bakearen artea 6 

Bakeraikileak 2 

Picasso eta Guernica 5 

Jolas kooperatiboak 13 

Bakerako tresnak 1 

Bakerako ipuinak 3 

Hiroshima eta 

Nagasaki 2 

Arpillerak 17 

Igandeak 5 

Eskolarteko bakea 7 

Museoa ikastetxeetan 41 

Bakearen astea 

(iraila) 1 

Koloniak 12 

Besteak 2 
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1. Museoan gehien egin ziren tailerrak Bigarren 
Hezkuntzako ikasleei zuzendutakoak izan ziren, 
izan ere, adin honetako ikasleak dira museora 
gehien datozenak. 
 

Los talleres más demandados en el museo fueron los 

dirigidos al alumnado de secundaria; muy lógico ya 

que el porcentaje del alumnado de secundaria es el 

más numeroso en el museo. 

 

2. Gehien egiten diren tailerrak:  
 

a) Jolas kooperatiboak 
b) Bakearen artea 
c) Picasso eta Guernica (frantsesek egiten 

duten gehien bat) 
 

Estos son los talleres que más hemos realizado: 

Juegos cooperativos, Arte para la paz y Picasso y el 

Guernica (sobre todo grupos franceses). 

3. Tailer gutxi egiten dira museoan: 32 2016an, 
bereziki taldeek ez dutelako denbora lar eta bi 
ekintzen artean museoko bisita soilik egitea 
aukeratzen dute normalean. 
 

Se realizaron pocos talleres en el museo: 32 este en 

2016, principalmente porque los grupos vienen con el 

tiempo justo y suelen priorizar la visita al museo antes 

que la realización de un taller. 
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6. HEZKUNTZA MATERIALA-MATERIAL EDUCATIVO 

 

2016 hezkuntza arloan egin ziren material berriak 

hauek izan ziren: 

Estos fueron los materiales educativos nuevos realizados en 

2016: 

1. Bakeraikileak bukatu eta argitaratu egin genuen. 
Jolas modura dugu saltzeko, tailerrean egiteko 
material sendoan eta formatu handian zenbait 
ale produzitu genituen. 
 
Constructores/as de paz lo terminamos en 2016 

cuando fue también publicado. Lo tenemos a la venta 

como juego, para utilizarlo como taller proujimos para 

ejemplares en gran formato y con un material más 

resistente. 
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2. Arpilleren tailerra egin dugu. Tailerra nola egin 
daitekeen ikasi genuen eta beharrezko materiala ere 
Portu genuen. 
 

Realizamos el taller de arpilleras aprendiendo cómo 

realizarlas y obteniendo el material necesario para 

llevarlos a cabo. 
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02.3 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 DOKUMENTAZIO ZENTRUA     
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HISTORIA/ MISIOA 

Gernikako Bonbardeaketari buruzko Dokumentazio 

Zentrua, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioarena, 

Gernika-Lumoko Udalaren ekimenez sortu zen 

(1997an). Bere asmoa zen Gernikako 

bonbardeaketari buruz (1937/04/26, Espainiar Gerra 

Zibila) mundu osoan (liburutegietan, artxibategietan, 

filmoteketan eta abar.) aurki litekeen materiala -

idatzizkoa, grafikoa eta ikus-entzunezkoa-udalerri 

honetan biltzea. 

Hainbat urtez ikerketak gauzatu eta material 

interesgarriak bildu ondoren, Zentruak bere ateak 

zabaldu zizkien 2003.urtean ikertzaileei eta 

Gernikako bonbardeaketaren egunean, Gerra Zibilean 

eta erbestean gertatutakoa modu sakonagoan 

ezagutu nahi duen publikoari. 

Dokumentazio Zentroa zerbitzu publiko bat da eta 

interesaturiko pertsona orori zabaldutako ondarea 

dauka. Liburu, dokumentu, aldizkari eta material 

audiobisualez osaturiko ondare dokumentala biltzeaz 

gain, Southworth fondoa azpimarratu beharrekoa da, 

Gernikako bonbardekaeta, espainiako Gerra Zibila eta 

frankismoa ikertzeko duen balio historioagatik. 
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Dokumentazio zentruak honako arlo hauek hartzen 

diru barne: 

- Gernikako bonbardeaketa. 

- Gerra Zibil espainiarra. 

- Erbestealdia 

- Gernika-Lumoko historia. 

  - CDBG-ren erabilera arauak 

Dokumentazio Zentruaren (CDBG) zeregina, edo 

misioa Gernikako bonbardaketari buruz dagoen 

dokumentazio guztia bildu, gorde, ikertu eta 

zabaltzea da. Bai eta Gernika-Lumoren historia, 

Espainiako Gerra Zibilaren testuinguru barnean, gai 

horietako ikerketan erreferentzia izan nahian. 

Dokumentazio Zentruaren helburu nagusia interesa 

duen pertsona orori ahalik eta informazio gehien 

ematea da Gernikaren bonbardaketaz (1937/04/26), 

Gernika-Lumoren historiaz, Espainiako Gerra Zibilaz 

eta erbesteaz. Zentruaren fondoak begiratuz bai 

programak, ikerlanak eta ekintzak (symposiumak, 

biltzarrak...) bultzatuz. 

 

HISTORIA / MISIÓN 

El Centro de Documentación sobre el Bombardeo de 

Gernika, perteneciente a la Fundación Museo de la Paz de 

Gernika, nace por una iniciativa del Ayuntamiento de 

Gernika-Lumo (año 1997), la cual pretendía inventariar 

para luego recopilar en el municipio, todo el material 
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escrito, gráfico y audiovisual que pudiera haber a nivel 

mundial (en bibliotecas, archivos, filmotecas, etc) sobre el 

bombardeo de Gernika (26/04/1937. Guerra Civil 

española). 

Tras varios años de investigación y recopilación de 

interesantes materiales, abre sus puertas, en el año 2003, 

a todo el público investigador e interesado en conocer más 

profundamente lo acontecido tanto el día del bombardeo de 

Gernika como durante la Guerra Civil y el exilio. 

El Centro de Documentación es un servicio público 

especializado, que pone a disposición de todas las personas 

interesadas su fondo documental compuesto de material de 

archivo, libros, documentos, revistas y material audiovisual. 

Abarca las siguientes áreas: 

- Bombardeo de Gernika. 

- Guerra Civil española. 

- Exilio 

- Historia de Gernika-Lumo. 

La misión del Centro de Documentación (CDBG) es 

recopilar, conservar y difundir toda aquella documentación 

existente, relativa al bombardeo de Gernika y la historia de 

Gernika-Lumo en el contexto de la Guerra Civil española, 

con la intención de ser un referente para la investigación en 

esta temática. 

El principal objetivo del Centro de Documentación es 
difundir toda información referente al bombardeo de 
Gernika (26/04/37), la historia de la Gernika-Lumo, la 
Guerra Civil española y el exilio. Objetivo a conseguir tanto 
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mediante la consulta de los fondos del centro como 
impulsando proyectos, trabajos de investigación y 
actividades (symposiums, congresos ...) que posibiliten 
ofrecer una verdadera historiografía de unos 

acontecimientos tan relevantes. 

 

IKERKETA / INVESTIGACIÓN  

Dokumentazio zentruak duen zereginetako bat 

ikerketarekin jarraitzea da, hots, Gernikako 

Bonbardaketa eta Espainiako Gerra Zibilaren 

inguruko informazio interesgarria egon daitekeen, 

mundo mailako artxibo, hemeroteka etab-etan. 

Una de las labores del Centro de Documentación es 

continuar con la investigación histórica en los diferentes 

archivos o hemerotecas donde pudiera haber 

documentación relativa al bombardeo de Gernika y la 

Guerra Civil en Euskadi.  

 

2016an honako artxibo hauetan ikerketa egin zen: 

Durante 2016, se investigó en los siguientes archivos: 

 

 

1) PAULINO AZACETAri buruzko ikerketa 

 

Gernikako bonbardeaketaren lekukoa eta Frantziara 

ebakuatua 
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INVESTIGACIÓN: PAULINO AZACETA 

 

A raíz de una investigación en la Sala Goya de Fondos 

Reservados de la Biblioteca Nacional de España 

(Madrid) en el año 2015, localizamos la fotografía de 

un niño de Gernika, llamado Paulino Azaceta. Siendo 

un niño de 14 años fue herido en el bombardeo de 

Gernika  y llevado a un hospital de Bilbao. Desde Allí 

fue evacuado a una Casa de Socorro en Valencia, 

desde donde paso a Francia y residió hasta su muerte.  

Investigando en el Juzgado de Gernika-Lumo, la 

revista Crónica de octubre de 1937, el Consulado de 

Toulouse y en contacto con la Universidad de Burdeos, 

localizamos a sus hijos en Toulouse. Su hija y su 

yerno, vinieron a Gernika y estuvieron con nosotros 

pudiéndoles hacer entrega de las fotografías y de 

aquella documentación que habíamos recopilado de su 

padre y demás familia a la que no conocían.  

 

 

2) FÉLIX MAÍZ Fondoa (Molaren idazkari partikularra) 

(IRUÑA) 

 

Maria Teresa Maizekin elkarrizketa (Felix Maiz-en 

alaba) Gernikako bonbardaketan Molak izan zuen 

partehartzeari buruz. 

 

Nafarroako Artxibo Generalean ikerketa:  Francisco 

Franco eta Serrano Suñerekin korrespondentzia. Mola, 

Franco eta Serrano Suñerren argazkiak. 
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FONDO FÉLIX MAÍZ (Secretario particular de Emilio 

Mola) (IRUÑA) 

 

Entrevista con María Teresa Maíz Usoz (hija de Félix 

Máiz) sobre implicación de Mola en el bombardeo de 

Gernika.  

Pendiente: entrevista con la hija de Emilio Mola por 

medio de este contacto. 

Investigación en el Archivo General de Navarra 

(Fondo Máiz): Correspondencia con Francisco Franco y 

Serrano Suñer. Fotografías de Mola, Franco, Serrano 

Suñer, etc. 

 

3) MADRILGO AIRE ARMADAKO ARTXIBOA 

JESÚS SALAS LARRAZABAL FONDOA 

 

Gernikako bonbardaketari buruzko ikerketetan 

sortutako dokumentazioaren digitalizazioa: piloto 

alemanei egindako elkarrizketak, crokis, planoak, 

korrespondentzia, etb. (1000 dokumentu baino 

gehiago) 

 

 

ARCHIVO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (MADRID) 

FONDO JESÚS SALAS LARRAZABAL 

 

Digitalización de toda la documentación generada en 

sus investigaciones sobre el bombardeo de Gernika: 

entrevistas a pilotos alemanes, croquis, planos, 

correspondencia, etc.  (Más de 1000 documentos) 
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4) GERNIKA-LUMOKO JUZGATUKO ERREGISTRO 

ZIBILEAN (1937)EGINDAKO IKERKETA  

 

Gernikako bonbardaketako biktimen inguruko 

ikerketa. 

Identifikatuak izan dira bonbardaketan hildako 20 

pertsona (izen eta abizenekin) 

ez zirenak inongo zerrendetan agertzen. 

 

INVESTIGACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL (1937) 

JUZGADO DE GERNIKA-LUMO 

 

Investigación en torno a las víctimas del bombardeo 

de Gernika.  

ACTAS DE DEFUNCIÓN 

TOMO 15.  Sección III (Defunciones): 16 noviembre 

de 1932-25 abril de 1937 

En este tomo hay un listado alfabético de fallecidos en 

este espacio de tiempo al que se le han ido añadiendo 

nombres de fallecidos fuera de plazo (con indicación 

de los tomos y número de página en la que se 

encuentran sus registros). Estos se corresponden con 

fallecidos en el bombardeo. 

Por la información que me han dado en el registro los 

tomos de fallecidos se escondieron en Luno cuando 

ocurrió el bombardeo. Parece ser que se dejó de 

apuntar ya que el TOMO 16 comienza con fecha de 22 

de mayo, aunque en el interior se hayan apuntado 

fallecidos en el bombardeo el 26 de abril de 1937. 

Cuando la causa de muerte es bombardeo, metralla, 

bala, etc  el 26 de abril de 1937, aparece tachado. 
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Hemos identificado a 20 fallecidos con nombre y 

apellidos que no figuraban hasta ahora en ningún 

listado. 

 

5) FRANCICO FRANCO FUNDAZIOAN EGINDAKO 

IKERKETA (MADRIL) 

 

Gernikako bonbardaketari eta gerra zibilari Euskadin 

buruzko ikerketa.  

INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO 

FRANCO (MADRID) 

Investigación en torno al bombardeo de Gernika y 

Guerra Civil en Euskadi.  

Sólo accedemos al inventario informatizado y podemos 

digitalizar algunos documentos de la Oficina de 

Información Diplomática relacionados con el 

bombardeo y otros documentos de la Delegación del 

Gobierno Vasco en el exilio, en la avenida Marceau, de 

París. 

Sabemos que poseen los diarios originales de Mola 

pero no figuran en los inventarios informatizados y no 

podemos acceder a nada más. 

 

 

6) GALIZIAKO ERREINUKO ARTXIBOAN EGINDAKO 

IKERKETA (LA CORUÑA)  

Iglesias Brage  Fondoa (Ipar Fronteko Operazio 

burua) 

              (1000 dokumentu baino gehiago) 
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INVESTIGACIÓN EN EL ARCHIVO DEL REINO DE 

GALICIA (LA CORUÑA) 

Fondo Iglesias Brage (Jefe de Operaciones del 

Frente Norte) 

Digitalización de la siguiente documentación: (1936-

1937) 

Documentación de  Ordenes de misión: Frente 

Vizcaya-Álava 

Ordenes de operaciones: Frente Vizcaya-Álava. 

Ordenes generales de operaciones Brigadas de 

Navarra 

Partes de campaña: Frente de Vizcaya-Álava 

Aeródromo de Vitoria 

Aeródromo de Lasarte 

Fotografías de Gernika bombardeada tomadas el 28 de 

abril por aviones Breguet XIX de reconocimiento.  

Fotografías de Euskadi en general tomadas por 

aviones de reconocimiento anteriores. 

Mapas de situación Norte-Euskadi 

Planos centros urbanos Euskadi.   

(Más de 1000 documentos) 

 

7) GERNIKA-LUMOKO HILERRIAN EGINDAKO 

IKERKETA  

JAUNGOIKO ETA ESPAINIAGATIK ERORITAKOEN 

HILOBIA 

 

Mausoleoan ehortzitako pertsonen ikerketa. 
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INVESTIGACIÓN CEMENTERIO DE GERNIKA-

LUMO. SEPULTURA DE LOS CAIDOS POR DIOS Y 

POR ESPAÑA  

 

Investigación sobre las personas enterradas en este 

mausoleo y sospechas de que pueda haber en él  

personas que fallecieron en el bombardeo de Gernika.  

Documentos del Valle de los Caídos (Patrimonio 

Nacional) de traslados de fallecidos en los años 50 

desde el Cementerio de Gernika-Lumo . Según 

nuestras investigaciones hay un baile de cifras. 

Proyecto de apertura de este mausoleo al descubrir 

gracias a listados del centro de documentación de que 

por lo menos hay una persona enterrada 

erróneamente en este mausoleo cuya familia está 

interesada en inhumarlo y llevarlo a la sepultura 

familiar en Nafarroa.  

Contactos con Aranzadi para llevar a cabo la apertura 

del mausoleo. 

 

7)FEDERAL PUBLIC SERVICES OF FOREIGN AFFAIRS. 

ARCHIVES DIPLOMATIQUESen EGINDAKO IKERKETA 

(BRUSELAS. BÉLGICA) 

 

Euskadin Gerra Zibilari buruzko ikerketa 

 

(1000 dokumentu baino gehiago) 

 

INVESTIGACIÓN EN EL FEDERAL PUBLIC SERVICES 

OF FOREIGN AFFAIRS. ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

(BRUSELAS. BÉLGICA) 
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Se conserva documentación sobre la Guerra Civil en 

Euskadi en diferentes expedientes referentes a las 

comunicaciones del cónsul belga en Bilbao, Emile 

Dubois, y el embajador belga en San Juan de Luz, R. 

Everts, situación y evolución de la industria armera en 

Eibar durante la guerra, evacuaciones, peticiones de 

ayuda del lehendakari Agirre al gobierno belga, 

situación de los niños de acogida y repatriciaciones, 

bombardeo de Gernika, telegramas del gobierno vasco 

y catalán denunciando las actuaciones de la aviación 

franquista, documentos de la Cámara de 

Representantes, etc 

 

8) ROYAL LIBRARY OF BELGIUMen EGINDAKO 

IKERKETA 

 

Euskadin Gerra Zibilari buruzko albisteen (1937) 

kontsulta.  

INVESTIGACIÓN EN LA ROYAL LIBRARY OF BELGIUM 

 

Consulta de la prensa belga de 1937 en relación a la 

Guerra Civil en Euskadi. 

9) UFFICIO STORICO DELL STATO MAGGIORE 

DELL’AERONAUTICA MILITAREen EGINDAKO 

IKERKETA (ROMA. ITALIA) 

 

Artxibo honek Gerra Zibilean Euskadin egindako 

operazio aereoi buruzko informazio ugaria dauka. 

 

(1000 dokumentu baino gehiago) 
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INVESTIGACIÓN EN EL UFFICIO STORICO DELL 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE 

(Servicio Histórico del Estado Mayor de la 

Aeronáutica Militar)  ROMA 

 

Este archivo contiene numerosa documentación sobre 

las operaciones aéreas en el País Vasco durante la 

Guerra Civil, que se concentra en la sección OMS 

(Operazioni Militari Spagna), formada por 97 legajos. 

La mayoría de la documentación se refiere a las 

campañas de Vizcaya y Santander en la primavera y el 

verano de 1937. 

Los principales documentos son las órdenes de 

operaciones, que trasmitían a las distintas unidades 

las instrucciones sobre las acciones que debían llevar a 

cabo: el objetivo del ataque, su situación, los aparatos 

encargados de realizarlo, el horario y la ruta a seguir, 

la modalidad del ataque y la cantidad de bombas a 

emplear, entre otros datos de carácter técnico. (Más 

de 1000 documentos) 

 

10) ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO. MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERIn EGINDAKO IKERKETA 

(ROMA. ITALIA) 

 

Euskadin Gerra Zibilari buruzko dokumentazio 

diplomatikoa. 

 

(1000 dokumentu baino gehiago) 

 



EKINTZEN TXOSTENA / MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016                                         

 

82 

 

INVESTIGACIÓN EN EL ARCHIVIO STORICO 

DIPLOMATICO. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

(Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de 

Asuntos Exteriores) ROMA 

 

La sección más importante para el estudio de la 

Guerra Civil es el Ufficio Spagna, creado por el 

ministro de Asuntos Exteriores italiano, Galeazzo 

Ciano. Informes sobre la situación en España en enero 

y marzo de 1937, con numerosas referencias a la 

situación en el País Vasco.  

 

- Negociaciones con nacionalistas vascos (5 de abril de 

1937). 

–Informe sobre el escepticismo de Franco ante la 

posible rendición de Bilbao (12 de abril de 1937). 

–Condiciones para la rendición de Bilbao propuestas 

por los franquistas (25 de abril de 1937). 

–Informe del cónsul Cavaletti sobre su reunión con 

delegados vascos para la rendición de Bilbao (11 de 

mayo de 1937). 

–Instrucciones de Ciano a Cavaletti para suspender los 

contactos con los delegados vascos (15 de mayo de 

1937). 

Resumen de las negociaciones con los delegados 

vascos desde finales de marzo de 1937 (29 de junio 

de 1937). 

–Nota del canónigo nacionalista Alberto Onaindía 

sobre la forma de llevar a cabo la rendición de los 

batallones vascos (7 de julio de 1937). 

–Informe del embajador italiano en el que narra una 

entrevista con Franco respecto a la actitud de los 
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vascos rendidos y la conmutación de la mayor parte 

de las penas de muerte dictadas (18 de septiembre de 

1937). 

–Nota informativa sobre la conmutación de la pena de 

muerte de Juan Ajuriaguerra (15 de diciembre de 

1937) 

 

  (Más de 1000 documentos) 

 

 

Dokumentazio zentruko fondoa / Fondo del 

CDBG 

Dokumentazio zentruko fondoa hiru fondok osatzen dute, 

hau da, CDBG, Southworh eta Segundo Oar Arteta fondoek. 

El fondo del centro de documentación esta compuesto por 

tres fondos separados: Fondo CDBG,  Fondo Southworth y 

Fondo Oar-Arteta. 

Katalogazioaren egoera honako hau da: 

El estado de la catalogación es el siguiente: 

 

 Fondo CDBG: 

100% de las monografías 

75% de la documentación de hemeroteca 

32% de la documentación de archivo 
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 Fondo Southworth: 

100% de las monografías 

97% de folletos 

0% de documentación de archivo 

0% de hemeroteca 

 Fondo Oar Arteta: 

Monografías inventariadas y sin catalogar. 

Durante el año 2016 se está procediendo a la clasificación e 

inventariado del Fondo Southworth gracias al trabajo de la 

empresa de Leire Jaio en el centro de documentación. 

 

7. ACTIVIDAD (2016) 

- Organización, clasificación, catalogación e 

informatización de los fondos (documentos de 

archivo, monografías, hemeroteca, fotografías, 

películas y folletos) 

 

 Catalogación completa de los fondos procedentes 

del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Italia 

 Catalogación de nuevas monografías referentes a 

la Guerra Civil y el exilio 

 Ordenación de la documentación procedente del 

Archivo del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón. 

Madrid) de los años 2015 y 2016. En proceso 
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- Revisión de los libros y novela referentes al 

bombardeo de Gernika 

 

- Organización de exposiciones bibliográficas: 

 

 Memoria Histórica 

 

 El Gobierno Vasco y la Guerra Civil 

 

 

- Gestión de donaciones al Centro de Documentación 

sobre el Bombardeo de Gernika y al Museo de la 

Paz de Gernika 

 

 

 Dos obras del pintor gernikes Luis Iriondo cuya 

temática es el bombardeo de Gernika.   

 

“Gernikako Kristoa” pintado por el autor cuarenta años 

después de  bombardeo y que quiere ser un homenaje y 

recuerdo para todas las   víctimas inocentes de las 

guerras del 

mundo. 

 

“Topaketa” donde el autor refleja el momento en que se 

encontró con su madre la misma noche del bombardeo 

de 

Gernika en la plaza de  Lumo cuando tenía catorce años. 

 

 

 Fondo bibliográfico donado por Segundo Oar-

Arteta.  
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Compuesto por un centenar de libros cuya 

temática es el Guerra Civil, el exilio y el 

franquismo. Este fondo pasará a formar parte 

de los fondos del Centro de Documentación 

sobre el Bombardeo de Gernika. 

 

 Una bomba de aviación alemana (B1E) donado 

por Gerediaga Elkartea. 

Se trata de una bomba de aviación alemana 

tipo incendiaria “Brandbombe 1 Elektron” de 1 

kg.  Procedente de la Guerra Civil en Euskadi. 

 

 Donación de Andone Bidaguren. 

Se trata de dos lazadas de las coronas 

ofrecidas por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

y el Ayuntamiento de Pforzheim en la ofrenda 

floral a las víctimas del bombardeo de Gernika, 

celebrada en cementerio el 26 de abril de 1987 

(50 aniversario del bombardeo). 

 

 Donación del álbum de Fifi Roberts. Fifi Roberts, 

hija del Capitan WH Roberts cuyo barco 'Seven 

Seas Spray' esquivó el bloqueo de Bilbao por la 

marina nacionalista el 20 de abril de 1937, 

acudió a Gernika a los pocos días de ser 

bombardeada como periodista y fotógrafa del 

‘News Chronicle’ para grabar con su cámara la 

devastación de la misma. 

 

 Donación de Joseba Mikel Ondaro, vecino de 

Forua, que hace donación de prismáticos y 

funda, tipo  C.P. GOERZ BERLIN  y 8X HELI 
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TRIEDER D.R.P., pertenecientes a la Legión 

Cóndor y hallados en el Convento de 

Franciscanos de Forua. 

 

 

 

- Atención a investigadores (servicio de referencia y 

consultas) 

 

- Gestión de préstamo de exposiciones itinerantes 

del museo 

 

- Gestión de hemeroteca actual y antigua (1937-

1938) 

 

- Ordenación y limpieza de dos cajas del archivo del 

Fondo Southworth 
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ESTATISTIKA / ESTADISTICA  

 

CONSULTAS (2016) 

CONSULTAS DOCUMENTALES 

2016 

MES  

Enero 18 

Febrero 10 

Marzo 11 

Abril 17 

Mayo 16 

Junio 50 

Julio 14 

Agosto 9 

Septiembre 52 

Octubre 36 

Noviembre 33 

Diciembre 3 

TOTAL 269 
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En el 2015 fueron 212 consultas 

 

CONSULTAS FOTOGRÁFICAS 

 

2016 

Enero 96 

Febrero 15 

Marzo 162 

Abril 227 

Mayo 129 

Junio 178 

Julio 418 

Agosto 81 

Septiembre 303 

Octubre 327 

Noviembre 111 

Diciembre 81 

TOTAL 2128 

 

En el 2015 fueron 1519 consultas fotográficas 
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PENDIENTE DE EJECUCIÓN 

 

Pendiente (por falta de personal y reducción de jornada de 

la persona responsable) 

  catalogación e informatización del Fondo Southworth 

 

 Catalogación e informatización de más de la mitad del 

archivo (documentos procedentes de archivos militares y 

diplomáticos de Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemania, y España) 

 

- Archivo del Stato Maggiore (Roma. Italia) 

- Hemeroteca Nacional de Italia (Roma) 

- Archivos Nacionales de EEUU (Washington) 

- Archivos Nacionales del Reino Unido (Kew. Londres) 

- Bundesarchiv (Berlín) 

- Hemeroteca Nacional de Alemania (Berlín) 

- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Berlín) 

- Archivo Negrín (CDMH. Salamanca) 

- Archivo de la Cruz Roja de Ginebra (CDMH. Salamanca) 

- Archivo de la Fundación Francisco Franco (CDNMH. 

Salamanca) 

- Archivo General Militar (Ávila) 

- Archivo Tarradellas y Macià (Poblet) 

- Archivo del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón. 

Madrid) 

- Archivo del Partido Comunista (Madrid) 

- Archivo Indalecio Prieto (Alcalá de Henares) 

- Archivo del Ejército del Aire (Madrid): Fondos nuevos 

- Los fondos fotográficos anteriormente citados 
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- … 

 

 

 Catalogación e informatización del Fondo Segundo Oar-

Arteta 

 

 Investigación pendiente en los siguientes archivos: 

 

- Archivo del Instituto Luce (Cinecitta. Roma) 

- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (España) 

- Archivo Administración (AGA): Fondos MAEC transferidos 

en 2013 

- Archivo Militar de Segovia (Mola, Vigón…) 

- Archivo General Militar: Fondo Moscardó (Ávila) 

- Archivos Nacionales de Estados Unidos. Material fílmico 

(Washington. EEUU) 

- ICP (New York) 

- Archivo Rockefeller (New York) 

- Archivo de Naciones Unidas (New York) 

- Archivos fílmicos británicos (Londres) 

- Archivo Nacional de Cataluña (Barcelona) 

- Archivo CDMH (Documentación del CEGES y documentos 

Embajada Oficiosa UK) 

- Aeródromo de León (Documentos Legión Cóndor) 

- Archivo Largo Caballero (Alcalá de Henares) 

- Archivo Indalecio Prieto (2ª parte) (Alcalá de Henares) 

- IHS (Fondos Gerrikabeitia y Peláez) (Amsterdam) 

- Archivo Militar de Friburgo (Alemania) 

- Archivo de Koblenza 

- … 
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**** Además de la investigación en aquellos archivos en 

los que no hemos trabajado todavía, es necesario revisar la 

documentación de archivos militares, que por una parte, 

están llevando a cabo aunque con laxitud, labores de 

desclasificación de documentación relativa a la guerra civil 

y por otro, se están nutriendo de documentos  

imprescindibles para el esclarecimiento de aquellos 

acontecimientos más relevantes de la guerra, como el 

bombardeo de Gernika,  y que han estado hasta ahora en 

manos de particulares.  

 

FORMACION 

 

La formación del personal del CDBG en 2016 ha sido la 

siguiente:  

 Congreso sobre el Franquismo (Granada, marzo de 
2016) 
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ERAKUSKETA BIBLIOGRAFIKOAK / EXPOSICIONES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Gernikako Bonbardaketari buruzko Dokumentazio 

Zentruak, bere funts bibliografikoak zabaltzeko 

helburuarekin, 2016an, honako erakusketa 

bibliografikoak izan zituen.   

 

El Centro de Documentación sobre el Bombardeo de 

Gernika, con el objeto de difundir sus fondos bibliográficos., 

organizó en 2016 varias exposiciones bibliográficas, que 

han tenido muy buena aceptación entre los visitantes.  
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02.4 ALDI BATERAKO 

ERAKUSKETAK 

 EXPOSICIONES TEMPORALES     
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Gernikako Bakearen Museoak lau aldi baterako 

erakusketa izan zituen 2016.urtean. Lau erakusketa 

hauek harrera oso ona izan zuten bai publiko aldetik 

baita komunikabideen aldetik ere. 

Erakusketa hauek, museoak lantzen dituen bi ardatz 

tematikoen barruan egon ziren, hots, Historia eta 

memoria eta Bakea eta Giza Eskubideak. 

 

El  Museo de la Paz de Gernika acogió,  durante el año 

2016, cuatro exposiciones temporales Todas las 

exposiciones temporales del 2016 tuvieron una maravillosa 

acogida por parte del público visitante y de la prensa.  

Todas las exposiciones temporales abordaron los dos ejes 

temáticos con los que trabaja el museo, es decir,  el eje  

Historia y memoria y el eje de Paz y Derechos Humanos. 

 

 

                

 

 

 



EKINTZEN TXOSTENA / MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016                                         

 

99 

 

 “COSIENDO PAZ: CONFLICTO, ARPILLERAS, 

MEMORIA” 

2015/10/08-2016/04/03 

La exposición temporal “Cosiendo Paz: Conflicto, 

arpilleras, memoria” se trata de una exposición 

itinerante proveniente de Irlanda del Norte que, a 

través del arte textil nos mostrará las diferentes 

situaciones vividas en lugares donde ha habido 

conflictos violentos como Chile, Argentina,Zimbawe, 

Irlanda del Norte, Sudáfrica etc. 

La arpillería es una técnica textil que se originó  en una 

antigua tradición folclórica cultural de Isla Negra, Chile. 

Utiliza restos de telas para crear y recrear imágenes que 

luego se cosen sobre una tela, la cual muchas veces, es 

montada sobre arpillera o tela rústica empleada para 

empaquetar patatas. De ahí viene su nombre. Actualmente 

se define como artesanía contemporánea. 

Existe una creciente tradición en el uso de la artesanía 

textil/manual para expresar y representar hechos 

represivos, violencia y trauma. Muy en particular la 

represión vivida por grupos indígenas, comunidades locales 

de base y minorías, durante guerras, conflictos armados o 

periodos de transición. 

 El trabajo manual permite expresar experiencias que son 

difíciles o imposibles de comunicar en palabras. También 

ayuda a cruzar las barreras del idioma y la cultura para 

comunicarse con otras personas de otras culturas y 

lenguas. Así  lo han hecho las mujeres de países de Asia 

central, sudeste asiático, Sudáfrica, América latina, 
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Afganistan, Estados Unidos, Irlanda del Norte por nombrar 

algunos. 

Roberta Bacic fue la curadora de esta exposición que se 

celebró en 2015 y 2016 -- gracias a un trabajo de equipo 

coordinado por el Museo de la Paz de Gernika—en 

Balmaseda (Museo Boinas La Encartada Fábrica-museo), 

Gernika (Museo de la Paz de Gernika) y Donostia (Casa de 

la Paz de Aiete) 
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“MEMORIA HISTÓRICA” 

2016/04/07 - 2016/09/11 

Memoria historikoa: Frankismoaren ondorio saminei 

buruzko erreportaje grafikoa. 

Gerra Zibiletik Francoren diktadura amaitu arte, 

ehunka mila pertsona hil zituzten Espainian, 

politikari, ideologiari edo erlijioari lotutako 

arrazoiengatik. Gaur egun, milaka senitartekok 

oraindik ere ez dakite familiako kide horiei zer 

gertatu zitzaien, edo non dauden. Maiatza plazako 

amak bezala, haiek ere astero joaten dira Madrilgo 

Sol plazara. Senitarteko desagertuen argazkiak 

eskuetan daramatzatela, egia, justizia eta ordaina 

aldarrikatzen dituzte. 

Jehanne van Woerkom artistak frankismoaren 

ondorio saminak nabarmendu ditu Memoria 

historikoa izeneko fotomuntaketa-lanean: «Sol 

plazan, hilerrian egindako omenaldietan eta 

manifestazioetan elkartu nintzen biktimekin eta 

haien senitartekoekin. Behatu, entzun, galdetu, 

grabatu eta gaur egun arte bizirik diraun tragediari 

aurpegia jartzeko ahalegina egin nuen... 

Espainiako lurra hobi komun handia da. Eten bedi 

behingoz isiltasuna!» 
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Memoria Historikoa-ri buruzko erakusketa honekin, 

Jehannek Frankoren diktadurapean egon ziren 

biktimak eta bere familiak omendu nahi ditu. “Nire 

lana egia, justizia eta erreparazioa bilatzearena da 

baita hauxe berriro gertatu behar ez denaren mezua 

zabaltzearena ere”. 

 

     

Memoria Histórica: Reportaje gráfico de las secuelas 

amargas del franquismo. 

Durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco en España 

cientos de miles de personas fueron asesinadas por razones 

políticas, ideológicas o religiosas. Hasta el día de hoy miles 

de familiares desconocen la suerte de ellos y no saben 

donde están. Como las madres de la Plaza de Mayo en 

Argentina andan semalmente en la Plaza del Sol en Madrid 

con los retratos de sus familiares desaparecidos, 

reclamando Verdad, Justicia, Reparación. 

Con su serie de fotomontajes Memoria Histórica Jehanne 

van Woerkom llama la atención hacia las secuelas amargas 

del franquismo: “Estaba con los víctimas y sus familiares en 

la Plaza del Sol, en homenajes en los cementerios, en 
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manifestaciones. Observo, escucho, pregunto, registro y 

hago un esfuerzo de dar rostro a la tragedia que 

permanece hasta en nuestros días… 

La tierra española es una gran fosa común.¡Que se rompa 

el silencio!” 

Con esta exposición de Memoria Histórica, Jehanne quiere 

honrar a las víctimas de la dictadura de Francia así como a 

sus familiares. “Mi trabajo es la búsqueda de la verdad, la 

justicia y la reparación; así como el difundir el mensaje de 

que esto no puede volver a ocurrir”. 
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“BAKERAIKILEAK / CONSTRUCTOR@S DE PAZ” 

2016/04/07 - 2016/09/11 
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ERAKUSKETA: “ITSASORATZE ARTIBISTA: 

ARTERAPIA ETA ARTIBISMOA”  

 EXPOSICIÓN: “LA EMBARCADA ARTIVISTA: 

ARTERAPIA Y ARTIVISMO” 

2017/12/20 - 2017/04 

 

 “Itsasoratze Artibista: Arterapia eta Artibismoa” 

gaur egungo premia sozialei artearen bitartez ekiten 

dien prozesua izan da, ikerkuntzan, partehartzean 

eta erakusketan datzana. 

“Itsasoratze Artibista: Arterapia etaArtibismoa” 

Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Aztertegiaren 

eta Gernikako Bakearen Museoaren ekimen batizan 

da Donostia-San Sebastian 2016 Europako Kultur 

Hiriburuaren Bakearen Itsasargiarentzat 
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Urtebeteko epe baten ostean eta "11 kai" 

ezberdinetan geratu ondoren (Gasteiz, Bilbao, 

Gernika, Donostia…), mundu osoko gonbidatu 

ezberdinei eta ekimen ezberdinetan parte hartutako 

partehartzaile guztiei esker, gaur egungo premia 

sozialeei arteak zelako erantzuna ematen dion 

azaltzen zuten elkarrizketa biribil eta laborategi asko 

izan ditugu. Hona hmen Itsasoratze guztien 

laburpentxoa: 

 

 

Guztion asmo eta ibilbidearen irudikapena 

2015eko abenduak 1ean, Eskubide Zibilen aldeko 

Mugimenduari hasiera eman zien Rosa Parksen 

ekintza desobedientetik 60 urte betetzen ziren 

egunean, “Itsasoratze Artibistak” Gasteizko Norgara 

zentrotik erriatu zituen txikotak. 

Bertan, Itsasoratze Artibistaren Laborategi saio 

batzuetarako egitura bezala balio ziezagukeen lan-

metodoa probatu genuen. 
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Zapalduen Antzerkia  

Itsasoratze bitan zehar Zapalduen Antzerkiak zenbait 

herrialdetan duen aplikazio praktikoa aztertu genuen: 

India, Austria, Turkia, Israel eta Palestina, besteak 

beste.  
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Bakea Josiz: Arpillerak, Gatazka, Memoria 

Balmasedan, Gernika-Lumon eta Donostian egindako 

Arpillerei buruzko hiru erakusketek zein 

Arpilleragileen Nazioarteko Forumak ―Bilbon, 

Donostian eta Gernikan ospatuta― 

testigantza/kontakizunen zein lengoaia/ tekniken 

truke anitza ahalbidetu zuen, hala praktika zuzenetik, 

arterapeutiko eta artibista (artearen bitartezko 

terapia eta aktibismozkoa), nola lan honen hedapen 

hezigarritik akademian, museologian edo eskola-

curriculumean.  
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Emakumeak eta aktibismoa gatazkaren muinetik 

Itsasoratze honetara gonbidatutako erakundeak bat 

datoz esaldi honetan: «emakumeek ez dituzte 

gerrarako edo indarkeriarako biziak sortzen; ez dira 

ere ospil edo lurralde konkistagarri». Žene u Crnom 

(Beltzezko Emakumeak), Emakumeen Bide Bakegileak 

(Ruta Pacífica de las Mujeres)  eta Combatants for 

Peaceko ordezkariek emakumezkoen eta 

aktibismoaren paperaz, gatazkaren muinetik, 

hausnartu zuten.      
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Mugarteko eskubide eta ardurak: Lotsaren Hesiaren 

gainetik jauzika 

Tuiza jaiman (San Telmo Museoan instalatuta) 

“Batzarra artelan bezala” ospatu genuen. 

Mendebaldeko Sahararen eskubideen aldeko artearen 

eta aktibismoaren bost ordezkarirekin elkartuz 

Elkarrizketa Biribilean: Fico Guzman artista, Limam 

Boicha olerkaria, Takbar Haddi ama kuraia, eta Hayat 

Rguibi eta Yamila Dambar aktibistak, Arabiar 

Udaberriaren aitzindari den Gdeim Izik 

erresistentziazko kanpamentuan parte hartu zutenak. 

Biribil honetan “Artearen Intifadaz” hitz egin genuen, 

okupatzailearen zapalketari aurre egiteko 

indarkeriabako kultur-tresna sortzaile bezala ulertuta. 
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Guztion Ongiaren Ekonomia 

GOEn eta beste kideko ereduetan esperientzia zabala 

duten lau kapitainek zuzendu zuten gure irudizko 

ontzia: Begoña Pecharroman (Farapi); Liher Gonzalez 

Bilbatua (Koop57EH/Olatukoop); Gorka Egia 

(Orendaingo alkatea); eta Ivan del Caz 

(BIKOnsulting). Ekintzailetza eta lankidetzak, 

elkarlotze glokaleko sareek, eta oro har, demokrazia 

ekonomikoak osatu zuten haien nabigazio-mapa. 
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Performance-a eta Antzerki soziala 

Pabiloi 6ko oholtzan biribilean jesarriz, eta hainbat 

kontakizun eta bideoren bidez, Jennifer Millerrek ― 

Circus Amoken fundatzailea eta horren 

protagonistarik nagusienetako bat: “andre 

bizarduna”― erakutsi zigun nola bere zirkoak 

hausnarketa eragiten duen larritasun sozialeko gaiak 

astinduz ―basakeria poliziala, hezkuntza publikoa, 

inguruneko arrazakeria, gentrifikazio prozesuak eta 

etxebizitza duin baterako eskubidea―; eta nola ere 

hiritarren jarrera aktiboa sustatzen du, adibidez, 

balizko agintekerien aurrean gizabanakoaren 

oinarrizko eskubideez eta horien erabilera efektiboez 

kontzientzia piztuz. 
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Ekonomia Urdina (Blue Economy)  

Ekonomia Urdina, Gunter Paulik (sortutako paradigma 

ekonomikoa) Itsasoratze honetara, Busturiako 

Ekoetxean ospatu zena, Siemen Cox, RotterZwam hiri 

nekazaritzako enpresaren fundatzailea (Rotterdam); 

eta Alexander Prinsen, “Master of Beautiful 

Achievements” eta Azaro Fundazioa , Lea-Artibai 

eskualde bizkaitarrean Ekonomia Urdinaren hainbat 

proposamen abian jartzen ari den erakundea 

gonbidatu genituen. 
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EkoAktibismoa  

Ingurugiroarekiko Eskubide eta Arduren itsasoan 

barrena gindoazela, “Itsasoratze Artibistak” 

Ekoaktibismoaren pankarta jaso genuen eta nazioarte 

mailan erreferente diren mugimendu biren 

ordezkariak gonbidatu genituen ontzira: Navdanya, 

“guztion ongiaren bederatzi haziak”, eta Greenpeace, 

“bake berdea”. “Errautsak” bideokliparen 

aurkezpenarekin amaitu zenBeñat Igerabide eta 

Gorka Urra musikarien eskutik.  
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La Embarcada Artivista: Arterapia y Artivismo” ha sido 

un proceso de investigación, participación y exposición en 

torno al abordaje de las urgencias sociales de nuestro 

tiempo a través del arte. 

“La Embarcada Artivista: Arterapia y Artivismo” ha 

sido una iniciativa del Centro de Investigación para la Paz 

Gernika Gogoratuz y del Museo de la Paz de Gernika para el 

Faro de la Paz de la Capital Europea de la Cultura Donostia-

San Sebastián 2016. 

Tras un periplo de más de un año y singladura en más de  

"11 puertos" (Gasteiz, Bilbao, Gernika, Donostia…), han 

sido numerosos los invitados de todo el mundo que nos han 

ayudado a reflexionar a través de diferentes círculos de 

diálogo y laboratorios sobre cómo abordar las urgencias 

sociales de nuestro tiempo a través del Arte  y numerosas 

las personas participantes en cada una de las iniciativas. He 

aquí un breve resumen de todas las embarcadas:  
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Representación de la intención e itinerarios comunes 

El 1 de diciembre de 2015, día en que se cumplían 60 años 

de la acción desobediente de Rosa Parks que dio lugar al 

Movimiento por los Derechos Civiles, dio comienzo nuestra 

navegación de la “Embarcada artivista” en el centro 

Norgara de Gasteiz. Allá probamos el método de trabajo 

que iba a servir de estructura para algunas de las sesiones 

de Laboratorio de la Embarcada Artivista. 

Teatro del Oprimido 

Durante dos embarcadas observamos la aplicación práctica 

del Teatro del Oprimido en lugares como Austria, India, 

Turquía, Israel y Palestina.  

Cosiendo Paz: Conflicto, Arpilleras, Memoria 

Las tres exposiciones sobre arpilleras celebradas en 

Balmaseda, Gernika-Lumo y San Sebastián así como el 

Fórum Internacional de arpilleristas –celebrado en Bilbao, 

San Sebastián y Gernika-- permitió un intercambio rico de 

testimonios/relatos y lenguajes/técnicas, tanto desde la 

práctica directa, arterapéutica y artivista (de terapia y de 

activismo a través del arte), como desde la divulgación 

educativa de estos trabajos en la academia, en la 

museología o en el currículo escolar.  

Mujeres y activismo desde el núcleo del conflicto 

Las organizaciones invitadas a esta Embarcada coincidieron 

en que las mujeres «no paren ni forjan vidas para la guerra y 

la violencia, ni son tampoco botín ni territorio de conquista». 

Desde Belgrado Žene u Crnom (Mujeres de Negro) , desde 

Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres y desde Palestina 
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Combatants for Peace comprartieron sus refelexiones sobre 

las mujeres y el activismo desde el núcleo del conflicto. 

Derechos y deberes transfronterizos: Saltando el 

Muro de la Vergüenza 

En la jaima Tuiza (instalada en el Museo San Telmo de San 

Sebastián) celebramos el “Encuentro como obra de arte”. Nos 

juntamos en un Círculo de Diálogo con cinco referentes del 

arte y el activismo por los derechos del Sáhara Occidental: el 

artista Fico Guzmán, el poeta Limam Boicha, la madre-coraje 

Takbar Haddi, y las activistas Hayat Erguibi y Yamila Dambar, 

ambas participantes del campamento de resistencia Gdeim 

Izik, precursor de la Primavera Árabe. En este Círculo 

hablamos de la “Intifada del Arte”, una forma de resistencia 

noviolenta, cultural y creativa a la opresión de las fuerzas 

ocupantes. 

Economía del Bien Común 

Cuatro personas con amplia experiencia en el tema de la 

Economía del Bien Común (EBC) - Begoña Pecharromán 

(Farapi); Liher Gonzalez Bilbatua (Koop57EH/Olatukoop); 

Gorka Egia (alcalde de Orendain); e Ivan del Caz 

(BIKOnsulting) - capitanearon nuestro barco por los mares 

del emprendimiento y el cooperativismo, de las redes de 

interconexión glocal y la democracia económica. 

 

Performance y Teatro social 

Sentados en círculo sobre el escenario del Pabellón 6 y a 

través de diferentes relatos y vídeos, Jennifer Miller --

fundadora del Circus Amok y una de sus principales 

protagonistas, la “mujer barbuda”--  nos mostró cómo su 
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circo genera reflexión mediante el abordaje de temas de 

urgencia social ―la brutalidad policial, la educación pública, 

el racismo ambiental, los procesos de gentrificación y el 

derecho a la vivienda digna―; y cómo también el circo 

promueve la acción mediante la concienciación del público 

sobre el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos 

individuales básicos ante posibles desmanes de la autoridad.  

 

Economía Azul (Blue Economy) 

En esta Embarcada sobre Economía Azul (paradigma 

económico creado por el emprendedor belga Gunter Pauli), 

que tuvo lugar en la Ekoetxea de Busturia se presentaron 

tres iniciativas: Siemen Cox, fundador de la empresa de 

agricultura urbana RotterZwam, de Rotterdam; y Alexander 

Prinsen, creador del MBA Masters of Beautiful Achievements 

y Azaro Fundazioa, organización que está implementando 

propuestas de Economía Azul en la comarca vizcaína de 

Lea-Artibai. 

 

EcoActivismo 

Navegando en el mar de los Derechos y Deberes 

Medioambientales, “La Embarcada Artivista” enarboló la 

pancarta del EcoActivismo e invitó a bordo a los 

representantes de dos importantes movimientos de 

referencia internacional: Navdanya, “las nueve semillas del 

bien común”, y Greenpeace, “la paz verde”. Finalizó esta 

singladura de la embarcada con la presentación del videoclip 

“Errautsak” a cargo de los músicos Beñat Igerabide y Gorka 

Urra. 
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02.5 EXPOSICIONES ITINERANTES 

 ERAKUSKETA BIDAIARIAK     
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2016ean zehar leku ezberdinetara eramandako 

erakusketa bidaiariak honako hauek izan ziren. 

Las exposiciones itinerantes que se han prestado este 2016 

son las siguientes: 

 

*Varios paneles para la expo del 650º Aniversario de 

Gernika  

Museo Euskal Herria 

Enero-diciembre 2016 

 

*Arte y DDHH  Elorrio 

04/01/2016-01/02/2016 

 

*MUJERES DE GERNIKA EN EL SIGLO XX 

Gernika-Lumo 

Berdintasun Zerbitzua 

3-18 de marzo de 2016 
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*Asignatura pendiente 

Ayto de Barakaldo.  

18/04-06/05/2016 

 

*Bombardeo de Gernika+ Asignatura Pendiente 

(partes de la expo) 

Bakeola dentro de otra expo en Aiete 

Septiembre- Noviembre 2016 
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03.PROMOZIOA   

PROMOCIÓN      
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03.1 DENDA 

 TIENDA     
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Museoko dendak oso salmenta onak izan zituen 2016an 

zehar, diru gehiago inbertitzea erabaki bait genuen baita 

mota ezberdinetako produktuak ekartzea, dendan aukera 

gehiago eskeini ahal izateko. 

 

La tienda del museo tuvo un muy buen  nº de ventas 

en el 2016 debido a que se decidión invertir un poco 

más de dinero en la compra de productos así como en 

la variedad de los mismos. 

En el siguiente listado se especifican los artículos más 

vendidos durante 2016 y el número de ventas realizadas.  

LIBROS 

 

TÍTULO VENTAS 

SUSTRAI ERREAK II 22 

THE DAY GUERNICA WAS BOMBED 20 

DES ORIGINES DU PEUPLE BASQUE 17 

EL DÍA EN QUE GERNIKA FUE BOMBARDEADA 13 

BERRERAIKUNTZAREN ARGAZKIAK 25 

TELEGRAM FROM GUERNICA 13 

GERNIKA-LA GUERRE D’ESPAGNE AU PAYS BASQUE 40 
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SOUVENIRS  

 

ARTÍCULO VENTAS 

IMÁN GUERNICA  560 

IMÁN GUERNICA GRANDE 245 

GOMA PALOMA  318 

IMÁN ÁRBOL 181 

DEDAL 240 

BARAJA DDHH  50 

LLAVERO CABALLO 67 

LÁPIZ GRAFITO 188 

BRAZALETES PICASSO 122 

MUSEOKO POLTSA 61 

MUG GUERNICA Y MUG RAMILLETE AMISTAD 75 

PUNTO LIBRO CUADRO ENTERO 110 

PUNTOS LIBRO DETALLES CUADRO 294 

LIBRETA ANILLAS CUADRO ENTERO GUERNICA 75 
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POSTALAK ETA POSTERRAK 

 

ARTÍCULO VENTAS 

POSTAL GUERNICA GRANDE  345 

LÁMINA GUERNICA  127 

POSTER GUERNICA  102 

POSTAL GERNIKAKO ARBOLA BERRIA 39 

POSTAL GAZTELUGATXE 37 

POSTAL CASA DE JUNTAS  67 
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04.KOMUNIKAZIOA  

COMUNICACIÓN      
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04.1 WEB 

 WEB   
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Museoko web orrialdea oso bide egokia da museoa 

ezagutzeko. Horren garrantzia jakinik, eta ditugun 

medio eskasekin, betiere museoko hezkuntza 

arduradunak astero eguneratzen du web orrialdea, 

baita bertako estatistikak aztertzen ditu. 2016an 

arazotxo batzuk izan ditugu gure web orrialdearekin 

bere mantenu osoa egiten zuen enpresak lanari utzi 

dionean. 
 

La página web del museo es una buena forma de dar a 

conocer todo lo que el museo hace. Siendo conscientes de 

esa importancia, la responsable del departamento 

educativo ha sido la encargada, durante todo el año, de 

alimentar la web, actualizarla y analizar las estadísticas de 

los usuarios. 

La página web del museo se puso en marcha en 2004 y en 

julio de 2010 se realizó una renovación completa. Desde 

entonces, se van realizando mejoras cada vez que se ve 

necesario. En el 2016 tuvimos bastantes problemas con la 

web al final de año al dejar de trabajar la empresa que nos 

hacía el mantenimiento de la web. 
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ESTATISTIKAK / Estadísticas 

ESTATISTIKAK (Iturria: saremail) 
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2016. urtean inoiz baino bisitari gehiago izan dugu. 

Aurreko bi urteetako beherako joera horri buelta 

eman diogu eta 2013ko kopurua ere gainditu egin 

dugularik. 

En 2016 hemos tenido más visitantes que nunca. Le hemos 

dado la vuelta a la tendencia a la baja de los 2 últimos años 

e incluso hemos superados los datos del 2013.  

 

Gure web orialdea herrialde hauetatik bisitatzen dute 

Países que visitan nuestra página web 

 

 

 

Nabigatzaileak: Navegadores 
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Gehien erabiltzen den nabigatzailea Google Chrome 

da (%55); Firefox (%21), Explorer (%10) eta Safari 

(%8) ere asko erabiltzen dira. 

El navegador más empleado es Google Chrome (55%) y le 

siguen a mucha distancia Firefox (21%), Explorer (10%) y 

Safari (8%). 

 

Hizkuntzak: Idiomas 

Gehien erabiltzen den hizkuntza gaztelera da (es % 

35+ es-es 21=%56) eta ondoren ingelesa (en-es 

%12 + en-gb1’38=% 13’38) eta frantsesa (fr %10 + 

fr-fr 3’45= % 13’45). 

El idioma más empleado es el castellano (es % 35+ es-es 

21=%56) y le siguen el inglés (en-es %12 + en-

gb1’38=% 13’38) y el francés (fr %10 + fr-fr 3’45= % 

13’45). 

 

2016ko datuak, 2014ko datuen antzerakoak dira: 

gaztelera %50, ingelesa %15 eta frantsesa %18. 

Euskara %1.6 

Los datos de 2016 son similares al 2014: castellano %50, 

inglés %15 y francés 18%. Euskara 1.6%. 
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Erabilitako gailuak: Dispositivos empleados 

Oraindik ere mahai gaineko ordenagailua da gehien 

erabiltzen dena (%93); mugikorra % 4’75 eta tableta % 

1’7. 

Todavía es el ordenador de sobremesa el que más se utiliza 

(93%); el móvil 4’75% y la tablet 1’7%. 

 

 

 

Nola heltzen dira gure webgunera? 

¿Cómo llegan a nuestra web? 

Gehienek bilaketa organikoa (%66) erabiltzen dute 

eta ondoren, askoz atzerako zuzena (% 18’5) eta 
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errefentziena (%13’6) da. Sare sozialena (%1’4) oso 

eskasa. 

La mayoría utilizan la búsqueda orgánica (66%) y le siguen 

muy a la zaga la directa (18’5%) y la referencial (13’6%). 

Por medio de las redes sociales es muy baja (1’4%). 

 

 

Bilaketa organikoa Búsqueda orgánica 
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Bilaketa zuzena Búsqueda directa 

 

 

Erreferentzietatik Referencias 

 

 

Sare sozialetatik Desde la redes sociales 
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2016  Reddit (%35), Blogger (%26), Twitter (%15), 

Facebook (%10). 

2014 Tripadvisor (%30), Facebook (%25.5), Blogger 

(%17), Twitter (%12).  

 

Erreferentziak Referencias 

 

 

Bilaketa gehien izandako orrialdeak: Páginas más 

visitadas: 

Sarrera da gehien ikusten dena (%17), ondoren non 

dagoen eta nola heldu (%8), gero Dokumentazio 

Zentrua eta bonbardaketa (%7’2) eta bistia gidatua 

gazteleraz (%5’42). 

La home es lo que más se ve (17%), dónde está y cómo 

llegar (8%), el Centro de documentación (7’2) y la visita 

guiada en casellano (5’42). 
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Gehien bilatutako izenburuak:  

Los títulos o palabras más empleadas en las búsquedas: 

2016: museo de la paz, museo de la paz gernika, 

Gernika. 
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04.2 SARE SOZIALAK 

 REDES SOCIALES     
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Gaur egun sare sozialen garrantzia zein den argi izan 

du Gernikako Bakearen Museoak aspaldidanik.  

Aurten iazko helburu berdinak izan ditugu. 

Jarraipena nahiko desberdina izan da garaien 

arabera, gai honi ematen zitzaion denbora ez zelako 

berdina garai guztietan. 

1. Erabiltzaileak erakarri gure museoa ezagutu 

dezaten (gure jarraitzaile kopurua edo 
komunitatea gehitzen joan bai sare sozialetan 
bai webean). Jarrai hau hilero egingo da. 

2. Erabiltzaileen buruan egon nahi dugu, 
Gernikako bonbardaketa, bakea eta museoen 
eduki interesgarria eskaintzen duen erakunde 
bezala. Jarraipen hau egiten dizkiguten iritzi 
eta komentarioen kopuru eta kalitatea 
kontutan izanda egingo da 

 

El Museo de la Paz de Gernika fue consciente, desde hace 

mucho tiempo, de la importancia del uso de las redes 

sociales.  

Este año hemos seguidos los mismos objetivos que el año 
pasado. El seguimiento ha sido irregular, debido a que el 
tiempo dedicado a este trabajo ha ido variando 
dependiendo de la época del año. 

 

1. Atraer usuarios para que conozcan nuestro 
museo (incrementar nuestra comunidad en redes 
sociales y en la web). Este seguimiento se realizará 
llevando un estudio mensual de los usuarios que 

nos siguen. 

 

2. Establecerse en la mente de los usuarios como una 
entidad que aporta valor a través de la entrega de 
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contenidos interesantes sobre temas como el 
bombardeo de Gernika, la paz e información 
sobre museos. Este seguimiento se realizará 
contabilizando el número y la calidad de los 

comentarios de nuestros usuarios/seguidores. 

 

YOUTUBE 

YOUTUBE 

 

  2014    2015   2016 

2015 
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2016 

 

 2015 2016 

Tiempo visualización 10.122 12.395 

Minutos de media 2:25 2:34 

Visualizaciones 4.166 4.808 

Me gusta 9 8 

No me gusta 0 1 

Comentarios 0 1 

Videos compartidos 18 59 

Videos lista reproducción 22 107 

Suscriptores 3 3 

 

Aipagarria da iaztik hona bideoak ikusten emandako 

denbora gehitu egin dela, bataz besteko denbora ere, 

ikuskapenak ere gora, eta oso nabarmen igo dena 
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partekatutako bideoak (18tik 59ra) eta erreprodukzio-

zerrendako bideoak (22tik 107ra) dira.  

Se ha incrementado el tiempo de visionado de los videos en 

comparación con el año pasado, así como el tiempo de 

visualización, ha incrementado mucho el número de videos 

compartidos (de 18 a 59) y los videos de la lista de 

reproducción (de 22 a 107).  

2014 

2015 

2016 

Hemen ikus daitekeen bezala, 2016an gehien ikusi 

diren bideoak ez dira aurtengoak. Bisita gidatua 
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gazteleraz eta Angel Viñasen bideoak dira gehien 

ikusitakoak, 2015. urtean gertatu zen bezala. 

Como se puede apreciar, los videos que más se han visto 

en 2016 no son de este año. La visita guiada en castellano 

y la conferencia de Angel Viñas son los más visto, como 

sucedió en 2015. 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Helburuak: Objetivos: 
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1-Museoko bideo bat editatu eta eskegiko dugu 

hilero. Urtarrilean 140 bideo izatetik 164 izatera pasatu 

gara abenduan. 

Editaremos y colgaremos un video al mes. Hemos pasado 

de tener 140 en enero a 164 en diciembre. 

2-Harpidedunak %10an gehitzea. 33tik 36ra baino ez 

dugu igo harpidedun kopurua 2016 urtean, %8 igo da; 

helburua ez dugu bete. 

Incrementar la cantidad de seguidores un 10%. Sólo hemos 

subido de 33 a 36 el número de suscriptores en 2016, un 

8% de subida, por tanto, no hemos alcanzado nuestro 

objetivo.  

ISSUU 

 

2014     2015   2016 

 

  

2014ko ekaina        2015eko urtarrila 
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 2015eko abenduak 23    2017ko urtarrilak 

18 

 

IRAKURTZEKO ERABILTZEN DIREN APARATUAK 

 2014 

 2015 

 2016 

 

SORTUTA DITUGUN DOKUMENTU-MULTZOAK 

(STACKS) 
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2014 8 multzo, 42 argitalpen    

2015/12 8 multzo, 71 argitalpen 

 

2016/12 8 multzo, 179 argitalpen 

 

Helburuak: Objetivos:  

1-Deskarga kopurua gehitzea. Lecturas eta 

impresiones asko ditugu eta deskargak asko gehitu 

dira (26) (2015 18).  

Aumentar el número de descargas. Tenemos muchas 

lecturas e impresiones y las descargas han aumentado 

mucho (de 18 en 2015 a 26). 
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2-Harpidedunak %10an gehitzea.  4 harpidedun berri 

egin ditugu. Iazkoarekin alderatuz, harpidetzeak asko 

gehitu ditugu (20151, 20164).  

Incrementar la cantidad de seguidores un 10%. Tenemos 4 

suscriptores nuevos. En 2015 tuvimos 1 suscriptor nuevo, 

mientras que en 2016 4. 

Tresna ona da ditugun foiletoak, liburuak, 

dokumentuak… gordetzeko eta bertan guztien eskura 

izateko. Erabiltzen jarraitu behar dugu. Gaur egun 

oraindik ordenagailua (2016 %71, 2015 %90) da 

gehien erabiltzen dena dokumentu hauek ikusi edo 

irakurtzeko baina asko igo da mugikorretatik 

irakurtzea (2016 %24, 2015 %5). 

Se trata de una herramientas muy interesante para difundir 

y almacenar nuestros folletos, libros, documentos… y 

ponerlos al alcance de todas las personas. Debemos seguir 

utilizándola. Todavía hoy en día para visualizarlo se utiliza 

sobre todo el ordenador (2016 %71, 2015 %90), 

aunque ha aumentado mucho el uso del móvil (2016 

%24, 2015 %5). 

Bake Museoen V. kongresuko artikulu guztiak igo 

ditugu; horregatik da argitalpenen kopurua hain 

altua. 

Este año subimos todos los artículos del V Congreso de 

Museos por la Paz y es por eso que ha subido tanto el 

número de publicaciones. 

 

LINKEDIN 
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 2014 

 2015 

2016 

 

Helburuak: Objetivos: 

1-Museoen gaineko informazio interesgarria sartu 

behar da berrietan, jarraitzaile fidelak izateko. Oso ondo 

funtzionatu du, iaz bezala. Ikastaroak, berriak, 
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kongresuak… sartu ditugu eta erantzun oso ona izan 

dute: inpresio, klik, bisualizazio… asko izan ditugu.  

Se debe colgar información interesante sobre los museos, 

que es lo que mejor funciona entre nuestros seguidores y 

conseguir fidelizarlos. Ha funcionado muy bien, como 

sucedió el año pasado. Publicamos información sobre 

cursos, noticias, congresos… y ha tenido muy buen 

resultado en cuanto a impresiones, clicks, visualizaciones… 

 

2-Harpidedunak %10an gehitzea. Aurten 84 

jarraitzaile berri ditugu, %18 igo da (134 jarraitzaile 

2015ean); helburua ondo bete dugu. 2016ko azken 

hilabeteetan ez diogu kasu handirik egin sare honi 

eta igarri egin da. 

Incrementar la cantidad de seguidores un 10%. Este año 

tenemos 84 seguidores nuevos, por tanto, un incremento 

del 18% (frente a 134 seguidores nuevos en 2015). Se ha 

cumplido el objetivo. A finales del 2016 hemos abandonado 

bastante esta red y se ha visto reflejado en nos números.  
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BLOGA 

  2014 

 2015 

 2016 
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Helburuak: Objetivos: 

1-Jarraitzaileak fidelizatzea. Aurton Itsasoratze 

artibistako berriak jarri ditugu hilero betiko 

berrietatik aparte baina hala ere, ganora gutxirekin 

idatzi ditugu artikuluak. Bataz beste, 2015 eta 

2016an bisita kopurua antzerakoa izan, gorakada 

txiki batekin 2016an. 

Fidelizar a los seguidores. Este año hemos incluido las 

noticias de la Embarcada Artivista todos los meses además 

de las noticias habituales pero aún así, hemos escritos los 

artículos con poco fundamente. El número de visitas en 

2016 se asemeja mucho al del 2015, con una pequeña 

subida en 2016. 

2-Harpidedunak %10an gehitzea. Aurten harpidedun 

2 lortu ditugu. Ondo goaz baina lan handia dago 

oraindik egiteko. 

Incrementar el número de suscriptores un 10%. Este año 

hemos conseguido 2 nuevos seguidores. Vamos por buen 

camino pero nos queda mucho por recorrer. 
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TWITTER 

  
2014

 
2014 

  2015 
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  2016 
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Helburuak: Objetivos: 

1-Jarraitzaileak %10an gehitzea. Aurton 190 

jarraitzaile egin ditugu (%10) beraz, helburua lortu 

dugu; aurreko urte bietan baino 12 jarraitzaile 

gutxiako lortu ditugu. 

Incrementar el número de seguidores un 10 %. Este año 

tenemos 190 seguidores nuevos (10%) por tanto, hemos 

conseguido nuestro objetivo. Hemos tenido 12 seguidores 

menos que el año pasado. 

 

2-Klout-a mantentzea (50) Iaz bezala 48-49an 

mantendu gara, ia urte osoan; ondo egin dugu lan. 

Mantener el klout (50). Al igual que el año pasado nos 

mantenemos en los puestos 48-49 durante casi todo el año. 

Hemos realizado un buen trabajo. 
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Urte guztian joan gara gora egiten baina apirilean 

(47) izan dugu goraka nabarmena. Martxoa, maiatza 

eta ekaina ere hilabete onak izan dira (%26-23). 

Abendua garairik txarrena izan da jarraitzaile berri 

bakar batekin. Aipamenak ere ugariak dira, iaz baino 

hobeto. 

Hemos ido incrementando los seguidores todo el año pero 

la subida más fuerte ha sido en abril (47) (aniversario del 

bombardeo). Marzo, mayo y junio (meses de mayor 

afluencia de grupos escolares franceses) también han sido 

meses buenos (26-23%). Diciembre ha sido el peor mes, 

con un solo seguidor nuevo. Las menciones también han 

sido numerosas, mejor que el año pasado. 

 

Ekintza berezi bezala, aurton Museum Week 2016ean 

parte hartu genuen (martxoak 28tik apirilaren 3ra), 

iaz egin genuen bezala eta esperientzia interesgarria 

izan zen. Ekimen honekin jarraitzea merezi du, 

hilabete horietan igoera ikusten baitugu.  

La acción especial en esta red social fue la Museum Week 

(del 28 de marzo al 3 de abril), al igual que el 2015. Es una 

experiencia bonita e intersante. Merece la pena seguir con 

esta actividad. 

Martxoan 26 jarraitzaile berri izan genituen, Museum 

Weekeko eragina izan daitekeena eta apirilean 47, 

bonbardaketaren urteurrenaren eragina. 

En marzo tuvimos 26 seguidores nuevos, que puede ser 

influencia de la Museum Week y en abril 47, influencia del 

aniversario del bombardeo. 
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Gairik interesgarrienak bonbardaketarekin 

lotutakoak, museoko esaldiak eta Itsasoratze 

Artibista izan dira. 

Los temas que más se han retwiteado han sido los temas 

relacionados con el bombardeo, las frases del museo y la 

Embarcada Artivista. 
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FACEBOOK  

 

  2014    2015   2016 
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Helburua: Objetivos: 

1-Harpidedunak %10an gehitzea. Aurton 189 

jarraitzaile egin ditugu (%10’56), 2015ean 462 

jarraitzaile. Aipagarria da iaz 4 perfil bateratu egin 

genituela, beraz, datuak ez dira oso fidagarriak. Perfil 

bakarra dugu eta asko eskertzen da lan egiteko 

orduan. Bataz beste 4-6 jarraitzailek utzi gaituzte 

baina berri asko egin ditugu.  

Incrementar el número de fans un 10%. Hemos conseguido 

189 fans este año (10’56%) frente a los 462 del año 

pasado. Es importante destacar que el año pasado 

unificamos los 4 perfiles en uno sólo, por tanto, los datos 

no son demasiado fiables. El tener un solo perfil facilita 

mucho el trabajo. De promedio nos han abandonado 4-6 

fans pero hemos hecho muchos nuevos. 

Hilerik nabarmenenak jarraitzaile berriei dagokienez 

otsaila (otsailak 8-1423), apirila (apirilak 4-

1018), maiatzak 2-15  13 eta ekaina (ekainak 6-

12 10) izan dira. 

Los mejores meses en cuanto a seguidores nuevos han sido 

febrero (8-14 febrero 23), abril (4-1018), 2-15 mayo  

13 y junio (6-12 junio 10). 

2-“Likes”, aipamen positiboak, elkarrizketak… 

Oraindik ere aipamen gutxi ditugu, baina gehitzen 

doaz. 

Likes, menciones positivas, comentarios… todavía tenemos 

pocos comentarios pero van en aumento. 
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Gaztelerazko Facebooka uztea erabaki zen 2015eko 

ekainean, eta ordurik asko hobeto gabiltza. Orain, lan 

gutxiago dugu, nahiz eta hizkuntza desberdinetan 

idatzi (batzuetan herrialdeen arabera segmentatuta, 

besteetan eus/gazt, eta abar). 

Desde junio de 2015 sólo utilizamos el perfil de castellano y 

vamos muchos mejor desde entonces. Ahora tenemos 

menos trabajo e insertamos los comentarios en diferentes 

idiomas. 
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FLICKR  

2014ko abenduan: 1760 argazki eta 76 album (15 

album berri aurton). 

2015eko abenduan: 1984 argazki eta 93 album. 37 

jarraitzaile eta 15 ditugu jarraitzen. 

2016ko abenduan: 2728 argazki eta 100 album 

(2015ean baino 24 album gehiago ditugu). 39 

jarraitzaile eta 16 ditugu jarraitzen. 

Diciembre de 2014: 1760 fotos y 76 albums (15 albums 

nuevos este año). 

Diciembre 2015: 1984 fotos y 93 albums. 37 

seguidores y 15 siguiendo. 

Diciembre 2016: 2728 fotos y 100 albums (24 albums 

más que en 2015). 39 seguidores y 16 siguiendo. 

 

2015 
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2016 

 

Argazkiak interneten gordetzeko aukera oso ona da. 

Gainera, gure webean enkapsulatzeko aukera ematen 

du, gure webean pisurik gehitu gabe.  

 

Es una manera muy buena de almacenar las fotos en 

internet. Además, da la opción de encapsular los álbumes 

en nuestra web, sin incrementar el peso de nuestra web. 
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TRIPADVISOR 

        

  2014      2015 

 

 2016 
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 Orokorrean jendearen iritzia oso ona da, taulan 

ikus daitekeen bezala. 

En general las opiniones son muy buenas, tal como se 

puede observar en la tabla. 

2016an 42 iritzi berri izan ditugu (201533 ), iaz 

baino 9 gehiago. Guztira 143 iritzi ditugu eta 

gehienak oso onak.  

En 2016 hemos tenido 42 opiniones nuevas (33 en 2015), 9 

más que en 2015. En total tenemos 143 opiniones y casi 

todas muy buenas. 

 

 Excelent

e 

Muy 

bueno 

Normal Malo Pésimo 

2014 16 7 2 1 0 

2015 62 27 10 1 1 

2016 57 32 6 3 1 

 

4. urtez jarraian eman diguten “Certificado de 

Excelencia” (2013-16) eta hori da benetan jendearen 

iritzi ona adierazten duen bereizgarria. 

Hemos conseguido el “Certificado de Excelencia” por cuarto 

año consecutivo (2013-16), una muy buena señal de que la 

gente aprecia nuestro museo y la labor que realizamos. 
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 2016ko izenburuak iritzietan:  

Algunas opiniones en los títulos de las opiniones del 2016: 

 

-impresionante 

-paz 

-never forget, never again 

-pas beaucoup d’intérêt 

-powerful experience 

-un tocco al cuore 

-visita obligatoria 

-A thought provoking Museum 

-très philosophique 

-lovely museum 

-prescindible 

-good intentions but a bit confusing 

-ni fu ni fa 
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GOOGLE MY BUSINESS 
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Oso garrantzitsua de perfil hau ondo eguneratuta 

izatea, jende asko sartzen baita gaur egun telefonoa 

edo helbidea bilatzera.  

Es muy importante mantener este perfil actualizado, ya que 

accede mucha gente a buscar la dirección y el teléfono. 

Balorazio oso ona ematen digute: 4’1/5. 

Tenemos una valoración muy buena: 4’1 sobre 5 

3 jarraitzaile ditugu. 

Tenemos 3 seguidores. 



EKINTZEN TXOSTENA / MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016                                         

 

173 

 

 

 

APP MOVIL 
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Datu hauek 2016ko abuztuaren 2tik abenduaren 

31rainokoak dira. Abuztuan jarri genuen berriz Google 

Analytics-eko kodigoa eta. Aurreragoko datuak galdu egin 

dira. 

Estos datos son desde el 2 de agosto al 31 de diciembre 

puesto que insertamos el código nuevo de Google Analytics 

en agosto. Los datos anteriores se han perdido. 

 

 

 

 

Oraindik ere %93ak mahaiko ordenagailua 

erabiltzen du interneten sartzeko. 

Todavía el 93% utiliza el ordenador de sobremesa para 

acceder a internet. 
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Mugikorrak %4’75 eta tabletak % 1’74 bakarrik 

erabiltzen dira oraindik ere. 

Todavía los móviles (4’75%) y las tablets (1’74%) se 

utilizan muy podo. 

GOOGLE+  

 

 

 

 

Facebooken ipinten duguna hemen kopiatzen dugu. 

Copiamos las noticias de Facebook en esta red. 
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12 jarraitzaile izaten jarraitzen dugu 2015ean 

bezala. 

Seguimos teniendo 12 seguidores, igual que en 2015. 

 

Garrantzitsua da profil hau aktibo mantentzea, 

Googlek asko baloratzen duelako. 

Es importante mantener esta red activa, puesto que Google 

lo valora mucho. 
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BESTELAKOAK-OTROS 

 

Programa berri bat sartu genuen, podcast-ak 

entzuteko aukera izateko. Soundcloud programa 

proposatu ziguten baina 2014tik hona programan 

alta eman gabe gaude. 

Estamos desde el 2014 sin crear un perfil de Soundcloud, 

en el que podríamos insertar nuestros podcast. 
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ITSASORATZE ARTIBISTA-LA EMBARCADA 

ARTIVISTA 

 

2015ean “Itsasoratze Artibista-La Embarcada 

Artivista” ekimenarekin hasi binen Gernika 

Gogoratuzekin batera, Donostia 2016rako. 

Zabalkunde kanpainia egiteko, sare sozialetan egotea 

beharrezkoa zela erabaki genuen eta kontu berriak 

zabaldu genituen (bloga, Facebooka eta Twitter). 

En 2015 pusimos en marcha la iniciativa “La Embarcada 

Artivista” junto con Gernika Gogoratuz y Donostia 2016. 

Para su difusión, decidimos que era imprescindible estar en 

las redes sociales y por tanto, creamos perfiles específicos 

para esta iniciativa (un blog, Facebook y Twitter). 

 

 1-Bloga 
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 2-Twitter 

 

 3-Facebook 
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Blogean 5 jarraitzaile ditugu. Tenemos 5 seguidores en 

el blog. 

Twitterrean 55 jarraitzaile egin ditugu. Hay 55 

seguidores en Twitter. 

Facebooken 88 jarraitzaile egin ditugu. Hay 88 

seguidores en Facebook. 

Urte hasierako mugimendua askoz ere indartsuagoa 

izan da urteko azken hilabeteak baino sare sozialetan. 

El comienzo fue mucho más potente y activo que los 

últimos meses del año. 
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04.3 PRENTSA IDATZIA 

 PRENSA ESCRITA   
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Hona hemen 2016an zehar Museoari buruz 

konkretuki prensa idatzian atera ziren berri 

garrantzitsuenak. 

 

He aquí las noticias más importantes que sobre el museo 

aparecieron en 2016 en la prensa escrita. 

 

PRENTSA DOSSIERRA 

DOSSIER DE PRENSA 

 

https://issuu.com/museodelapazdegernika/docs/pre

ntsa2016

https://issuu.com/museodelapazdegernika/docs/prentsa2016
https://issuu.com/museodelapazdegernika/docs/prentsa2016
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05.BISITARIAK  

VISITANTES      
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05.1 ESTATISTIKAK 

 ESTADÍSTICAS   
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Hona hemen 2016ko bisitari eta taldeen estatistikak 

modu labur batean. 

He aquí las estadísticas resumidas de los visitantes y los 

grupos en el 2016. 

BISITARIAK / VISITANTES 

Museoko bisitarien kopurua 2016an 43.606 izan da. 

Aurten bisitariak igo dira orokorrean. Iaz baino ia 

6000 bisitari gehiago. Bakarrik jaitsi da pixka bat 

uztailan eta urrian.  

Como podemos observar a continuación, el número total de 

visitantes del Museo de la Paz en 2016 asciende a  43.606 

personas . 

Este año el número de visitantes ha aumentado en general. 

Hemos tenido casi 6000 visitantes más que e laño pasado. 

Solamente ha bajado un poco en julio y octubre.  
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TALDEAK / GRUPO 

BISITA LIBREAK / VISITAS POR LIBRE 

 

Bisita libreei dagokionez, iaz 530 eduki genituen eta 

aurten 650 eduki dugu. Igoera nabarmena, 120 

gehiago. Batzuetan, ezin dugu talde handientzat 

bisita gidatuak jarraian eskaini eta libreak hartzen 

dute ez itxoiteko hainbeste talde bat eta hurrengoen 

artean.  

 

En lo que concierne a las visitas libres, el año pasado hubo 

530 y este año hemos tenido 650, 120 más, con lo que la 

subida ha sido muy significativa. A veces no se pueden 

ofrecer visitas guiadas para un grupo grande y al final se 

decantan por las libres para no tener que esperar mucho 

entre un grupo y otro. 
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BISITA GIDATUAK / VISITAS GUIADAS 

 

 

Bisita gidatuei dagokionez,  jaitsi egin dira pixka bat, 

15 bisita gidatu gutxiago baina libreekin alderatzen 

badugu, igoera 120 talde gehiago eduki ditugu, 

orduan, ulergarria da. Maiatza izan da hilabete 

indartsuagoa bisita gidatuekin.   

Inkestei buruz esan ahal duguna da, 100 

bisitarietatik, 92.57 egon dira lehenengo biderrean 

museoan eta haietik asko ikasketa bidaian. Hauetik 

99% gomendatuko zuten museoa eta bueltatuko 

ziren ere bai. Komentarioetan ikusi ahal dugunez, 

gainera, batzuk bueltatu dira senideei edo lagunei 

erakusteko zeren eta ‘erakutsi beharreko museoa 

delako datozen bisitei’ batek esan duenez.  
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Iradokizunei dagokionez, Begoñan ipintzeko ze 

hizkuntza doa hurrengoa zeren eta bisitari batzuk 

azkenean beste hizkuntza batean entzuten dute eta, 

nola ez, audio-gidarena aipatzen dute edo testuak 

hormetan.   

En lo que respecta a las visitas guiadas, han bajado un 

poco, 15 menos, pero si lo comparamos con las libres, 

hemos tenido 120 grupos más, así que se puede entender. 

Mayo ha sido el mes más potente en visitas guiadas.  

En relación a las encuestas, podemos decir que de cada 

100 visitantes, 92.57 han venido por primera vez al museo 

y de ellos la mayoría en viaje de estudios. De ellos, el 99% 

recomendaría el museo y volverían. Como podemos ver en 

los comentarios, además, algunos han vuelto para 

mostrárselo a sus familiares o amigos puesto que ‘es un 

museo que hay que enseñar sin falta a los que vienen de 

visita’, como nos han comentado. Respecto a las 

sugerencias, poner en qué idioma va el próximo pase de 

Begoña puesto que algunos visitantes finalmente lo ven en 

un idioma diferente al suyo. Aparte, también comentan que 

sería deseable tener audio-guía o textos en inglés en las 

paredes. 
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DOHAINEKO BISITA GIDATUAK /VISITAS GUIADAS 

GRATUITAS 

Doako bisitei dagokionez, aurten iaz beste egin 

ditugu, 48 hain zuzen ere. Matxoan, apirilean baino 

gehiago zeren eta Aste Santua Martxoan erori zen. 

Dena den, Paskoa asteko amaiera Apirila zen eta 

horregatik dauzkagu bi. Maiatzan daukagu Museoen 

egunekoa eta Uztailan iaz beste egin ditugu. 

Abuztuan, bi gehiago eta irailan 3 gutxiago eta 

Abenduan memoria egunekoa.  

Respecto a las visitas guiadas gratuitas, se han hecho 

tantas como el año anterior, 48 en concreto. En Marzo más 

que en Abril puesto que este año la Semana Santa ha caído 

en Marzo. De todas formas, la semana de Pascua fue en 

Abril y por ello hay en Abril dos. En Mayo se hizo la del día 

de los museos y en Julio se han hecho tantas como el año 

anterior. En Agosto se han hecho dos más y en Septiembre 

tres  menos y en diciembre la del día de la memoria. 
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BISITA+BABESLEKUA / VISITA REFUGIO + MUSEO 
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BISITAK JATORRIAREN ARAUERA / VISITANTES POR 

ORIGEN 

 

 

Jatorriaren arabera gehienak Europatik datozela 

jakinarazten dugu, Espania eta Euskaditik jarraituz. 

Hori zehazki begiratzen badugu, Europan Frantziatik 

datoz gehienak, Espaianatik Cataluñatik gehienak eta 

Madrilgoak jarraitzen dute. Euskadin Bizkaiatik datoz 

gehien bat.  

 

La procedencia de la mayoría de los visitantes es 

principalmente  Europa (18.893),  en segundo lugar España 

(7.996) y en tercer lugar Euskadi (7.134). De Europa son 

los franceses los que más vienen, del resto del estado 

catalanes y madrileños. De Euskad son de Bizkaia el mayor 

número de visitantes 
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06.ELKARLANA  

COLABORACIÓN      
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MUSEOKO PERTSONALA / PERSONAL DEL MUSEO 

Estas fueron las personas trabajando en el Museo de la Paz 

de Gernika en el 2016: 

Zuzendaritza / Dirección 

Iratxe Momoitio Astorkia  

Dokumentazio Zentrua / Centro de Documentación 

Ana Teresa Nuñez Monasterio  

Leire Jaio (Fondo Southworth)*** Servicio ofrecido por 

la empresa Leire Jaio 

Hezkuntza arloa + Web + sare sozialak / 

Departamento educativo + Web+redes sociales 

*** Servicio ofrecido por la empresa Servicios 

Securitas 

Idoia Orbe Narbaiza 

Harrera, denda eta bisita gidatuak / Recepción, 

tienda y visitas guiadas 

*** Servicios ofrecidos por la empresa Servicios 

Securitas 

Andrea López 

Zaira Venegas  

Zihara Oleaga  

Además hemos contado con Viviana Llerena haciendo un 

pequeño refuerzo los meses de julio y agosto y con varias 

personas en prácticas a los largo de 2016. 



EKINTZEN TXOSTENA / MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016                                         

 

197 

 

 

 

 

 

  

 

07.ERANSKINAK 

ANEXOS      
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*HOBEKUNTZA PLANA 

PLAN DE MEJORA 2016 
 

*IREKIERA ETA ITXIERA 

EGUTEGIA  

CALENDARIO DE 

APERTURA Y CIERRE 2016 
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HOBEKUNTZA PLANA /PLAN DE MEJORA 2016 
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CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE 2016 

 

 

 


