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Nacida en Gallarta en 1972, Iratxe Momoitio
está casada y tiene una hija y un hijo.
Iratxe Momoitio es Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Vasca) por la Universidad
de Deusto (Bilbao) y ha realizado numerosos postgrados en diferentes universidades,
entre otros, sobre Museología y museografía, edición y publicación de textos,
bibliotecas y centros de documentación, gestión cultural…
Tras recibir una beca del Ayuntamiento de Gernika-Lumo en el año 1996, Iratxe estuvo
dos años (1996-1998) realizando la investigación histórica sobre el bombardeo de
Gernika y la Guerra Civil en numerosos archivos españoles (Madrid, Ávila, Barcelona,
Salamanca…) y extranjeros (Inglaterra, Francia, Italia...). Tras ello puso en marcha el
actual Centro de Documentación sobre el bombardeo de Gernika y posteriormente,
fue propuesta para poner en marcha el Museo Gernika (1998). Ha sido la directora de
este museo (que en 2002 cambió su nombre a Museo de la Paz de Gernika) desde su
creación en 1998. Iratxe Momoitio obtuvo su plaza fija en oposición pública como
personal laboral del Ayuntamiento de Gernika-Lumo y, tras la creación de la nueva
Fundación, pasó a formar parte de la misma.
Iratxe Momoitio tiene publicados numerosos artículos sobre el tema del bombardeo
de Gernika, Guerra Civil, museos de la paz en el mundo, arte y paz etc. en
importantes revistas y publicaciones de todo el mundo.
Iratxe es una persona muy activa e involucrada desde 1998 en numerosas redes
nacionales e internacionales donde ha desempeñado cargos importantes, como por
ejemplo : IC-MEMO (ICOM) Vice-chairperson y actualmente miembro de la junta
directiva, INMP (International Network of Museums for Peace) miembro del Comité
ejecutivo, International Coalition of Sites of Conscience miembro del Comité
ejecutivo, AIPAZ (Asociación española de investigación para la paz) ex –tesorera, exmiembro de la Junta de los Museos de la Costa Vasca de Euskadi, actualmente
presidenta del Foro de Asociaciones en educación en DDHH y para la paz de Euskadi.
Los últimos 15 años ha impartido conferencias en Euskadi, España y otros países
extranjeros como Francia, Alemania, Italia, Croacia, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur,
Australia, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Suecia…

Ha coordinado y comisariado importantes exposiciones como (Arte hacia la
Reconciliación (1999), Picasso Gernika, 2007 en colaboración con el Museo Centro de
Arte Reina Sofía, Ron English: Reimaginando el “Guernica” (2017) …) y organizado y coorganizado Conferencias Internacionales tales como V Congreso Internacional de
Museos por la Paz (Gernika, 2005), Encuentro internacional de IC-MEMO (Gernika,
2005), encuentro anual del ICOM España (Bilbao 2010), Encuentro internacional de
Sites of Conscience Europe (Gernika, 2012), 1º Encuentro Internacional en Arte,
Memoria y Democracia (Gernika, 2012) así como los encuentros internacionales
bianuales (2000,2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017 …) de Arte y
Paz en colaboración con Gernika Gogoratuz y la Casa de Cultura de Gernika y la
Iniciativa “La embarcada artivista: arterapia y artivismo” para la capitalidad cultural
europea de Donostia 2016 compuesto por 7 encuentros, un Forum Internacional, una
exposición y una publicación.
Iratxe Momoitio coordina las diferentes colecciones de libros de la Fundación Museo
de la Paz de Gernika como son las colecciones “Gernika-Lumoko Historia Bilduma”
(14 libros publicados) y la colección “Museos, Paz y DDHH” (3 libros publicados) y
otras.

Iratxe Momoitio habla con fluidez euskara (EGA y PL4), castellano, inglés y francés y
tiene conocimientos avanzados de italiano y alemán.
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