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Referencia básica
Ley 4/2014 de 27 de noviembre,  
de creación de Gogora, Instituto de la Memoria, 
la Convivencia y los Derechos Humanos

Orientación
Dar continuidad al Plan 2017-2020

+ Profundizar

+ Incorporar nuevas iniciativas y programas

Marco conceptual / cronológico
Memoria histórica (1936-1960)

Memoria reciente (1960-2011)



Gogora Plan de Actuación 2021-2024. Resumen ejecutivo

3

10 PRINCIPIOS

1. Memoria crítica, memoria inclusiva, memoria ética

2. Memoria para la convivencia; memoria de todos y todas, para todos y
para todas

3. Pasado – presente – futuro: los aprendizajes de la memoria

4. Participación social en la construcción de la memoria

5. Memoria de las víctimas; centralidad / referencialidad de las víctimas,
de todas las víctimas

6. Clarificación del pasado / verdad: al servicio de la restauración de la
dignidad y memoria de las víctimas y del conjunto de la sociedad

7. Memoria del compromiso social en favor de la paz, la libertad, la
democracia y los derechos humanos

8. Diálogo > Acuerdo (social, político, institucional) entre sensibilidades
diferentes

9. Cooperación: establecimiento de sinergias, alianzas, redes
• Instituciones (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, EUDEL, Ayuntamientos)
• Institutos y Centros de la Memoria
• Entidades memorialistas / Sociedad civil
• Comunidades Autónomas
• Secretaría de Estado de Memoria Histórica
• Redes internacionales

10. Coordinación de las políticas públicas de memoria
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4 EJES

1. Investigación y transferencia

2. Formación, educación, pedagogía de la memoria

3. Sensibilización, socialización, difusión

4. Reflexión y debate
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2021-2024

Recursos / actividades estructurales, 
permanentes, ordinarios

• Centro de documentación, biblioteca, web

• Bases de datos

• Banco de ADN

• Fondo audiovisual de testimonios de víctimas

• Investigaciones, informes

• Convocatorias de ayudas

• Informes particulares para familias

• Exhumaciones, mapa de fosas

• Actos, jornadas, talleres, exposiciones, aniversarios…
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20 PRINCIPALES ESTRATEGIAS / INICIATIVAS / PROGRAMAS / 
PROYECTOS / ACTIVIDADES DEL CUATRIENIO 2021-2024

Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi 
• Trámite	final
• Aprobación por parte del Consejo de Gobierno (junio / julio 2021)
• Tramitación	parlamentaria	y	aprobación	definitiva	de	la	Ley.

Espacios expositivos
• Gogoragunea: espacio expositivo de Gogora en el patio de su sede en María Díaz de Haro
(2021-2023).

• Martxoak	3	Memoriagunea	/	Memorial	3	de	marzo, en Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la
Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y la
iniciativa	social	(Memoria	Gara...)	(2021-2023).

• Museo	Gernika	1937: renovación del proyecto expositivo alineado a su renovada misión, en
colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Gernika	y	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	(2022-2024).

Memoria Histórica
• Desarrollo del Informe-base sobre vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra

Civil y el franquismo
- Enriquecimiento y explotación de la base de datos sobre víctimas de la Guerra Civil en
Euskadi.
- Desarrollo de las fases sucesivas del Informe-base

2ª	fase:	personas	que	padecieron	prisión	entre	1936	y	1945.
3ª fase: incautaciones, depuraciones y otras vulneraciones de derechos humanos du-
rante	el	franquismo.

• Construcción	de	un	nuevo	columbario	en	Orduña.
• Apoyo y acompañamiento a los familiares de los vascos inhumados en el Valle de los Caí-
dos	y	a	los	que	les	ha	sido	reconocido	el	derecho	a	la	exhumación.

• Reconocimiento simbólico con un objetivo de pedagogía social de las víctimas «olvidadas»:
fusilados y ejecutados extrajudicialmente por el franquismo, reconocimiento a todas las
personas muertas en prisión…
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Memoria Reciente en colaboración con la Dirección de Derechos Humanos, 
Víctimas y Diversidad

• Impulso	a	un	proceso	de	reflexión	y	debate	para	sentar	las	bases	para	la	construcción	de
una	memoria	compartida	en	clave	de	futuro.

• Conmemoración simbólica especial -con un objetivo de memoria, reconocimiento y peda-
gogía social- de los 50 aniversario de hitos especialmente relevantes en la historia de las
vulneraciones	de	los	derechos	humanos	en	nuestro	país.

• Contribución a la recuperación de la memoria reciente en el espacio comarcal y municipal,
en	colaboración	con	los	ayuntamientos	y	entidades	sociales.

Educación en colaboración con la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y 
Diversidad y el Departamento de Educación

• Herenegun: La unidad didáctica Herenegun –y el programa Adi-adian- constituyen materiales
y programas de apoyo para el abordaje en el aula de la memoria reciente desde una pers-
pectiva	histórica	y	ética.	En	relación	con	la	unidad	didáctica	se	prevé	un	primer	contraste	a
título de experiencia piloto en una docena de centros educativos de la CAV el curso 2021-
2022.	Una	vez	evaluada	la	experiencia	piloto	se	decidirá	sobre	su	aplicabilidad	futura.

• Adi-adian: continuación del programa Adi-adian de testimonios de víctimas en el aula, a
demanda	de	los	centros	educativos.

• Explorar la pertinencia de «la posibilidad de contar con testimonios de personas que ejer-
cieron	la	violencia	y	con	posterioridad	han	realizado	una	profunda	reflexión	autocrítica	de
su	propio	pasado	y	del	recurso	a	la	violencia	con	fines	políticos»,	de	conformidad	con	la
propuesta	del	Consejo	Vasco	de	Participación	de	las	Víctimas	del	Terrorismo.

Internacionalización: incorporación de Gogora a las redes internacionales de 
memoria y celebración de un congreso internacional sobre buenas prácticas y 
pedagogía social de la memoria.
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Convenios
• Convenio con EITB para la asesoría en materia de memoria y la elaboración y difusión de
programas	sobre	memoria	histórica	y	memoria	reciente.

• Convenio marco con el Gobierno de Navarra en materia de memoria, paz, convivencia y
derechos	humanos.

• Convenio	de	colaboración	con	Aranzadi.
• Convenio	con	la	Secretaría	de	Estado	de	Memoria	Histórica.

Impulso a la recuperación de itinerarios, lugares y espacios de la 
memoria en el marco municipal y comarcal y en colaboración con los 
ayuntamientos y entidades sociales.

Impulso al Día de la Memoria, como espacio de encuentro entre las 
instituciones, las entidades memorialistas y la sociedad civil en el empeño 
compartido de poner en valor la memoria como activo para una mejor 
convivencia.


