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El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA
GIZARTE HISTORIARAKO UNIBERTSITATE INSTITUTUA ha consolidado desde 1995
fuertes vínculos, desde la Universidad del País Vasco, con los más activos
centros académicos en las ciencias sociales y las humanidades españoles y
europeos. La promoción de la investigación de calidad, contribuyendo a la
creación de foros de debate e intercambio, ha sido desde su fundación una
de sus principales preocupaciones.
El Instituto Valentín de Foronda atiende asimismo las solicitudes de
asesoramiento y divulgación que, dentro de su campo de actividad científica,
le han dirigido instituciones y entidades de distinto carácter.
La formación del alumnado universitario en los distintos ciclos académicos,
ocupa otro lugar prioritario en la labor del Instituto Valentín de Foronda,
ofertando cursos, encuentros científicos y seminarios adaptados a las
exigencias docentes del Espacio Universitario Europeo.

Fachada del edificio LAS NIEVES-ELURRETA eraikina, donde se encuentra la sede del Instituto

El Instituto Valentín de Foronda también se ha acercado a la vida social y
cultural de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el esfuerzo por romper las barreras
físicas y psicológicas que separan el entramado urbano del Campus
universitario.
Por último, señalar el trabajo del Instituto Valentín de Foronda en la difusión de
estudios y trabajos científicos mediante la edición y promoción de estudios y
encuentros científicos en diferentes publicaciones.
El Instituto agradece la colaboración que en todo momento le prestan las dos
instituciones que ejercen su patrocinio, la Diputación Foral de Álava/Arabako
Foru Aldundia y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz’ko udala, que junto a la
Universidad del País Vasco, integran desde su fundación la Junta Rectora.

GESTIÓN►

En lo relativo a la gestión ordinaria del Instituto, durante el año 2008 se han
producido dos hechos reseñables.

En primer lugar, se ha iniciado el proceso de adecuación de los diferentes
textos reguladores del funcionamiento del Instituto (Convenio Marco,
Reglamento general y Reglamentos de órganos colegiados y electorales) a la
legislación vigente emanada de la Ley del Sistema Universitario Vasco, los
Estatutos de la UPV/EHU y el Reglamento Marco de los Institutos de
Investigación de la misma. Los nuevos textos que se presentarán para su
aprobación a las entidades patronas y al Consejo de Dirección se encuentran
en fase de estudio por los servicios jurídicos de la UPV/EHU

Los logotipos del Instituto: sobre fondo blanco y sobre negro, junto al oficial de la UPV/EHU

En segundo lugar, la aprobación por parte de la UPV/EHU de su Manual de
identidad corporativa, ha propiciado que en 2008 el Instituto haya iniciado el
proceso de tratamiento de su imagen visual corporativa –logotipo– que
solvente los actuales problemas de legibilidad de la misma en pequeños
soportes y la adecue a la normativa vigente. Simultáneamente, se está
desarrollando la edición de un catálogo histórico que recoja las actividades
del Instituto desde su creación.

INVESTIGACIÓN►

En 2008 se ha completado el primer ejercicio de existencia del sistema
universitario vasco, y dentro de él se ha consolidado el GRUPO DE
INVESTIGACIÓN (antiguo grupo consolidado o de alto rendimiento, de la
UPV/EHU) dirigido por el profesor Luis Castells, adscrito al Instituto y animador
de buena parte de sus actividades.
El grupo, integrado por una veintena de investigadores, cuenta también con
un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PLURIANUAL financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
Además, señalar que el grupo investigador tiene actualmente constituidas dos
REDES DE INVESTIGACIÓN financiadas por el Gobierno Vasco y que han
contribuido a desarrollar proyectos conjuntos con universidades e institutos de
París, Barcelona, Dresde y Leeds.
Por último, el grupo se encuentra actualmente en contacto con la Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad de Salamanca y Universidad de
Santiago de Compostela para desarrollar un proyecto conjunto de ESTUDIOS
SOBRE CREACIÓN DE IDENTIDADES NACIONALES.

En otra línea de trabajo, el Instituto
desarrolla actualmente dos PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN ANUALES: un estudio
sobre trabajo en las minas y la vida de las
mujeres y niños, financiado por la
Fundación Museo de la Minería (Gallarta,
Bizkaia) y dirigido por Rafael Ruzafa, y otro
vinculado a la investigación sobre los
sucesos del 3 de marzo en Vitoria.
Vista actual de las minas de Gallarta

En consonancia con su función de
entidad asesora de las instituciones
públicas en materia de historia contemporánea, se desarrolla en la actualidad
un CONTRATO-PROYECTO suscrito con la Diputación Foral de Álava para la
elaboración de un censo de represaliados alaveses del franquismo entre 1936
y 1975. Este trabajo, coordinado por el Dr. José Antonio Pérez, destaca por su
dimensión y previsible impacto ciudadano, así como por el uso intensivo las
nuevas tecnologías.

Finalmente, destacar que el CENTRO DE FUENTES ORALES que coordina el
profesor Javier Ugarte, se ha dotado de equipamiento para la recepción y
tratamiento de este tipo de fuentes, cruciales para la investigación del último
medio siglo, hacia el cual se dirige con creciente interés la historiografía.

Las dificultades de financiación de la INVESTIGACIÓN BÁSICA vienen
ralentizando el aprovechamiento de su infraestructura.

Grupo de Investigación
Denominación:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO
Identificación: GIC07/30-IT-286-07
El reconocimiento y financiación de los antiguos grupos consolidados o de alto
rendimiento, han pasado de la UPV/EHU al Gobierno Vasco. El grupo dirigido por el
profesor Luis Castells fue reconocido y dotado en la primera convocatoria. Los
cambios de gestión han supuesto la pérdida del investigador contratado a su cargo,
que tan buenos resultados ha dado durante años.
El Propósito del grupo es ahondar tanto en la labor que venía ya desarrollando,
como abrir nuevas vías de investigación y reflexión sobre aspectos centrales de la
sociedad vasca. Los ámbitos de investigación son:
Primero: La construcción de los discursos territoriales y de las identidades
colectivas en el País Vasco Contemporáneo. Es el núcleo de la investigación del
Grupo, centrado en el análisis científico del lento y variado entramado de procesos
de representación colectiva que ha conformado la sociedad vasca.
Los objetivos del estudio son: determinar los discursos que elaboraron la
representación de la identidad colectiva en el País Vasco; establecer en qué medida
esos discursos inscritos en el espacio público de las tres provincias vascas tuvieron
efecto en las clases populares; analizar los procesos de nacionalización estatal en el
País Vasco; y valorar la incidencia del cambio social ocurrido en los años cincuenta
y sesenta del pasado siglo en la definición de las identidades colectivas vascas,
estableciendo las características políticas e identitarias de la nueva sociedad
democrática de los años setenta, en el contexto de la Transición española a la
democracia.
Segundo: Memoria y Víctimas en el País Vasco contemporáneo. Es un
compromiso profesional que tiene pendiente la
historiografía vasca actual. El objetivo de esta
línea de investigación no es –ni puede ser- un
programa cerrado y completo sobre el
terrorismo de ETA y sus víctimas. El objetivo en
los años propuestos por esta convocatoria no es
sino crear un “Fondo de Memoria”, un
patrimonio documental riguroso y exhaustivo a
partir del cual se pueda desarrollar el trabajo
historiográfico.
Tercero: La dimensión social del proceso
histórico en el País Vasco contemporáneo,
como factor esencial de los cambios en el
proceso
histórico,
tanto
en
sí
mismo
considerados como en su relación con la
construcción de las identidades y culturas
políticas del País.
Las tres áreas de estudio encajan en un
enfoque historiográfico que gira en torno a la
preferencia por los análisis de corte social, con
una incidencia especial en los factores
culturales
y
políticos
como
elementos
determinantes en el devenir de las gentes.

Reciente publicación del Grupo

Proyecto MCI
Denominación:
EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO
CONTEMPORÁNEO (1808-1936): UN ANÁLISIS DESDE EL “GIRO
LOCAL”
Identificación: HAR2008-03245
El propósito del proyecto, en conexión con los trabajos generales del Grupo, es
documentar el proceso de nacionalización que tuvo lugar en las tres provincias
vascas durante el siglo XIX y el primer tercio del XX en sus diversas dimensiones
cultural, social y política, partiendo de la base de que no existe un único proceso
histórico de nacionalización, de arriba abajo, del Estado a las masas populares, sino
que éste fue pluridimensional, afectó a elites alfabetizadas y a las masas populares,
a clases políticas y a intelectuales, de forma diferente y, a la vez, interdependiente.
Esta perspectiva pluridisciplinar, asumida por el proyecto, es la razón por la que
se dan cita en él expertos en historia constitucional, política, cultural y social. Todos
ellos ponen sus experiencias en común con el propósito de estudiar cómo se
produjo la identificación de los habitantes del País Vasco con el mito identitario
central del mundo contemporáneo: la nación.
El marco teórico de la propuesta se centra en investigar el “giro local” que
alimentó este proceso en España desde sus propios orígenes, que es el que explica,
tal y como refleja la historiografía española más reciente, por qué pese a la
documentada debilidad del Estado en muchos
de sus tramos históricos, el proceso de
nacionalización no se interrumpió en ningún
momento. Y es que este proceso no dependió
sólo de un marco estatal, sino de otros
autónomos de éste: el espacio público, las
culturas políticas, los contextos bélicos y
revolucionarios, etc.
El marco geográfico seleccionado importa
mucho en la definición del proyecto. El País
Vasco es exponente en la actualidad de la
dificultad que algunos territorios han tenido
para encajar en el Estado-nación español.
División comarcal del País Vasco
Esa dificultad ha sido teorizada por la
historiografía española actual a través de un
conocido paradigma, el de la débil nacionalización, directamente vinculado a otro
general, el del fracaso de la modernidad en España. Ambos paradigmas, muy
vinculados a la concepción de la historia de España en el tardofranquismo y la
transición, en la actualidad en trance de revisión.
Este proyecto, pretende desactivar la carga presentista que ha acompañado
el análisis del pasado vasco (habitualmente leído en claves de conflicto histórico
entre dos supuestas identidades uniformes, la española y la vasca), y exponer
cómo se produjo la identificación de los alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, de los
bilbaínos y los donostiarras, los vecinos de la villa de Placencia de las Armas (actual
Soraluze) y los del barrio rural de Etxebarria, con una común identidad española y,
a la par, vasca. En qué medida pudieron abrigar una u otra o ambas, en qué
periodo histórico se produjo esa conversión, y cómo se vivió la compatibilidad y
competencia identitaria una vez que, a finales del siglo XIX, se creó una nueva
identidad nacional alternativa a la española.

Redes de investigación y cooperación
Denominación:
U. AUTONOMA DE BARCELONA (Grupo Pere Gabriel) y el CENTRE DE
RECHERCHES HISTORIQUES de la ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN
SCIENCIES SOCIALES –PARÍS- (Grupo Jordi Canal)
Identificación: HM-2007-1-5
Denominación:
INSTITUTE OF NORTHERN STUDIES de la LEEDS METROPOLITAN
UNIVERSITY –Gran Bretaña- (Grupo John K. Walton) y LEHRSTUHL
FÜR TOTALITARISMUSFORSCHUNG de la TECHNISCHE UNIVERSITÄT
DRESDEN –Alemania- (Grupo Gerhard Besier)
Identificación: HM-2008-1-5
El mantenimiento de una red de investigación y cooperación con los grupos de
investigación dirigidos por Jordi Canal en Cataluña y Pere Gabriel en Francia,
iniciada en el año 2005, ha proporcionado al grupo de investigación la posibilidad
de presentar y contrastar el resultado progresivo de sus investigaciones con estos
dos equipos, que trabajan líneas de investigación coincidentes con las nuestras.
Este trabajo de discusión entre grupos que trabajan la misma materia en diferentes
ámbitos geográficos, se ha visto enormemente mejorado al iniciarse en 2008 una
nueva red de cooperación con los grupos dirigidos por John Walton en Gran Bretaña
y Gerhard Besier en Alemania.
La
realización
de
ambiciosos
proyectos de análisis histórico como
el asumido por el grupo requiere del
contacto y la colaboración con
grupos
similares,
que
permite
intercambiar
información
y
bibliografía, y acometer temas que
son de igual interés para unos y
otros.

Disponer de una comunicación fluida
con
estos
cuatro
grupos
de
investigación, radicados todos ellos
en
prestigiosas
instituciones
académicas
europeas
permite
coordinar diversas actividades que
implican un provechoso beneficio
científico.

L. Castells junto a J. Walton (arriba) y J. Canal, en dos seminarios organizados por el Instituto

Grupo Interuniversitario sobre Identidades
Desde hace ya algún tiempo, diversos
distintas universidades españolas vienen
cuestiones identitarias: construcción de
nacionalización, nacionalismos, símbolos
factores de nacionalización...

grupos de investigación formados en
trabajando en temas relativos a las
identidades nacionales, procesos de
y memorias identitarias, agentes y

Cada uno, desde su respectiva visión teórica, metodológica, geográfica, local o
nacional, viene investigando sobre estos temas, con resultados sin duda notables
en algunos casos,
pero a veces
también, por su
dispersión y
diversidad temática,
de difícil aplicación o
de escasa utilidad
para un
conocimiento más
global de estos
asuntos, tan
presentes y
trascendentes en la
compleja historia
contemporánea de
España.
Para intentar salvar
esas dificultades se
convino la necesidad
de buscar una
mayor cooperación
mutua que permitiera
avanzar en un mejor
conocimiento sobre
este complejo,
espinoso y poliédrico asunto.

Estudios dispersos, y con gran diversidad temática y
metodológica, dificultan un análisis global de asuntos
transcendentes en la historia de España

La propuesta de trabajo consiste en fijar una nómina básica de elementos,
de entre los que se suelen considerar claves para el estudio de estos
fenómenos de las identidades y de su construcción, para que, cada uno de
los grupos que está trabajando en las distintas universidades o
nacionalidades, se comprometa, en la medida de sus posibilidades, a ir
abordándolos en sus respectivos ámbitos.
Algo que, es de esperar, con el tiempo, permita abordar estudios comparativos mas
precisos, cosa que hasta ahora resulta a veces muy difícil de hacer dada esa
disparidad de elementos que, en cada caso, suelen contemplarse a la hora de
explicar las peculiaridades propias de los respectivos procesos de nacionalización o
identidad.
En la actualidad, están comprometidos en este proyecto junto al Grupo dirigido por
Luis Castells (Universidad del País Vasco), los grupos de Pere Gabriel
(Universidad Autónoma de Barcelona), Mariano Esteban (Universidad de
Salamanca) y Justo Beramendi (Universidad de Santiago de Compostela), que
mantuvieron una primera reunión en Vitoria en 2008.

Proyecto “Fundación Museo Minero”
Con la Fundación Museo de la Minería del País Vasco se firmó en 2008 una becaconvenio para desarrollar una investigación sobre EL TRABAJO Y LA VIDA DE
MUJERES Y NIÑOS EN LAS MINAS, a cargo de un equipo dirigido por el profesor
Rafael Ruzafa.
El objetivo principal era rescatar y sacar a la luz la presencia de las mujeres en el
mundo de la minería vizcaína, en dos aspectos fundamentales: su participación en
la vida laboral minera y su papel en el mantenimiento de estrategias familiares y
estrategias migratorias esenciales para el mantenimiento de los métodos de
explotación que se impusieron en las minas vizcaínas a finales del siglo XIX.
Para ello, el trabajó se desarrolló en varias líneas de estudio
-- la presencia de la mujer en la zona minera vizcaína
-- el papel de la mujer en el mundo laboral de la mina
-- el hospedaje como estrategia de asentamiento para los nuevos inmigrantes y
como estrategia económica desempeñada por las mujeres
-- la estructura familiar de los hogares mineros
-- el análisis de las condiciones de vida en las comunidades mineras a través de los
indicadores de mortalidad y de mortalidad infantil.
Próximamente se publicará un artículo con sus
especializada Historia Contemporánea, de la UPV/EHU.

resultados

en

la

revista

Imágenes, procedentes del Museo Minero, de la antigua explotación minera de Gallarta

Proyecto “3 de marzo”
Si en años anteriores se habían desarrollado varios convenios para la aclaración de
los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria por encargo de instituciones públicas
y privadas, cuyo resultado fue la publicación de un libro de gran difusión, en esta
ocasión ha sido la “Comisión Especial sobre los hechos ocurridos en VitoriaGasteiz el 3 de marzo de 1976” del Parlamento Vasco la que llamó en febrero de
2008 a comparecer a varios investigadores del Instituto para que expusiesen la
visión histórica de los sucesos ante los miembros de dicha comisión.
En sus respuestas, y el dictamen histórico elaborado previamente, se ha basado
principalmente el memorando de la comisión parlamentaria, que se incorporará a la
segunda edición del libro LA CIUDAD DONDE NUNCA PASA NADA. VITORIA,
3 DE MARZO DE 1976, a cargo del historiador Carlos Carnicero que saldrá a la luz
en 2009.
Esta segunda edición, como la primera, es resultado de un convenio firmado por el
Instituto con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco.

Materiales utilizados en la comparecencia en el Parlamento Vasco (abajo)

La represión franquista en Álava
El objetivo principal de estudio es la elaboración de un Fondo Documental sobre
la represión en el Territorio Histórico de Álava durante el franquismo
(1939-1975). El objeto de estudio incluye tanto a aquellos nacidos en Álava como
a los que siendo originarios de otros lugares del Estado o de fuera de él sufrieron la
represión en este Territorio, e incluso a los alaveses que fueron represaliados fuera
de las fronteras españolas por regímenes dictatoriales, como consecuencia de su
huída del país.
El proyecto se inscribe dentro del marco de las iniciativas institucionales y de los
trabajos académicos y científicos que se vienen realizando sobre el estudio de la
guerra civil y el franquismo. Este último precisa de un tratamiento-reconocimiento
adecuado de nuestro pasado histórico. Para ello necesita de la recuperación y
análisis de la mayor información posible sobre las víctimas, formas, cometidos y
resultados de aquella represión política, social y profesional que caracterizó a la
dictadura y al régimen de Franco, desde los primeros momentos de su implantación
hasta su desaparición.
En principio, el estudio contempla una labor de recopilación de fuentes
documentales, sobre la que posteriormente se llevaran a cabo diversas labores a
determinar por la institución foral (investigaciones científicas, difusión del
conocimiento de aquella situación, información para los afectados y sus familiares,
material para exposiciones...).
En 2008 el trabajo ha girado
entorno a tres objetivos
fundamentales:
1. Localización, preparación y
digitalización de los
expedientes personales
correspondientes a los
represaliados políticos en el
Archivo Histórico de la
Provincia de Álava (AHPA)
2. Vaciado de la información
contenida en los expedientes
y volcado en la base de datos
diseñada para el proyecto.
3. Mejora del diseño de la
base de datos. Simplificación
de campos, nuevos motores
de búsqueda, etc.
La gran cantidad de
documentación hallada y
la necesidad de un trabajo
meticuloso ha llevado a
una prorroga del convenio
durante el año 2009.

Reproducción de un expediente (parte) ya digitalizado

Centro de Fuentes Orales y dispersas
Este Centro, dirigido por el profesor Javier Ugarte, se encuentra dotado de medios
materiales para el desarrollo de investigaciones que cuenten con fuentes orales. Se
han puesto a disposición de investigadores sin otra condición que el depósito de
una copia y de las transcripciones realizadas. Aunque con lentitud, por falta de
recursos económicos, se avanza en la trascripción de fondos sonoros
depositados. La aportación más importante procede del proyecto de investigación
dirigido por el profesor Rafael Ruzafa sobre el mundo de la minería del hierro
vizcaína. A las entrevistas realizadas para dicho proyecto se suma una copia del
fondo de fuentes orales del Museo de la Minería del País Vasco, de Gallarta
(Vizcaya).
Además varios investigadores han depositado sus fondos documentales de
entrevistas. Sobre el trabajo sumergido de las mujeres vizcaínas, cuatro entrevistas
de José Antonio Pérez. Sobre la represión franquista en la localidad vizcaína de
Bérriz, ocho entrevistas de José Antonio Pérez y Norberto Ibáñez. Sobre la
industrialización en la localidad guipuzcoana de Ormaiztegi a través de la empresa
Irizar, siete entrevistas de José Antonio Pérez. Finalmente, sobre el trabajo de las
mujeres en Álava, tres entrevistas de Aritza Sáenz del Castillo.
En este año 2008, se ha iniciado el trabajo de inventariado del fondo Archivo
del Partido del Trabajo de Euskadi con vistas a su digitalización y puesta a
disposición del investigadores interesados. Fondo amplio que agrupa un gran
archivo de imágenes, varias colecciones de prensa y gran parte de la
documentación interna del partido.

Ejemplares de Mundo Obrero y Euzkadi Roja, parte del Fondo PTE depositado en el Instituto

ACTIVIDAD ACADÉMICA►

El Instituto Valentín de Foronda desarrolla anualmente unos CURSOS
COMPLEMENTARIOS. ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL, adaptados a la
nueva normativa universitaria europea (Bolonia) y coordinados por el profesor
Víctor Manuel Amado. Destinados a licenciados y profesionales, este año, con
el título Oriente Medio: un análisis global.
Entre las actividades habituales ocupa un
lugar central el SIMPOSIO DEL INSITUTO que se
organiza cada verano. En su 14ª edición y
coincidiendo con el VI congreso de la
Asociación de Historia Social, abordó el tema
La Previsión Social en la historia. Coordinado
por los profesores Santiago Castillo y Rafael
Ruzafa, además de especialistas españoles,
contó con la presencia de destacados
profesores europeos. Su publicación
inminente resultará de gran interés.
Las JORNADAS LA HISTORIA A TRAVÉS DEL
CINE, dirigidas por el profesor Santiago de
Pablo, dedican espacios diferenciados al
alumnado universitario en el campus y al
público en los Cines Guridi. En su 11ª edición
han abierto un ciclo bianual dedicado a los
Estados Unidos.
En 2008 se ha iniciado una tercera actividad:
los ENCUENTROS RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO. Coordinados por
el profesor José María Ortiz de Orruño, esta
primera edición se dedicó al estudios del
Clericalismo y anticlericalismo en la Europa
Contemporánea, con una numerosa
presencia de profesores, alumnos e
investigadores de todo el estado.

Publicidad del 14º Simposio

Los SEMINARIOS constituyen una magnífica herramienta para el intercambio
de conocimientos y metodologías científicas aunando investigación y oferta
académica. En 2008 el Instituto organizó tres: Guerras de colores: blancos y
negros en las guerras carlistas, impartido por Jordi Canal, EHESS (París); El asalto
al olvido. Entre el poder y la sociedad, ofrecido por Xavier Domènech, U.
Autónoma (Barcelona); y el impartido por Félix Luengo, UPV/EHU y titulado
Servir a la patria. El servicio militar en las provincias vascas, 1877-1931. A todos
ellos acudieron profesores universitarios y alumnos de tercer ciclo de los
Campus alavés y vizcaíno.
Y en lo referente a COLABORACIONES, señalar que en 2008 se participó en las
IV Jornadas Europeas organizadas por la Asociación Raíces de Europa, y se
organizaron dos conferencias con las Aulas de la Experiencia (Movimientos
sociales y cambio político en España (1962–1976)) y el Aula El Correo (EL
Carlismo en la literatura española).

Cursos Complementarios
Estudios sobre la realidad mundial:
ORIENTE MEDIO. UN ANÁLISIS GLOBAL
Este año 2008, el curso ha trasladado su lugar de impartición habitual al Anexo de
Institutos Universitarios del Edificio Las Nieves ampliándose la duración del mismo
a diez sesiones que, con horario de tarde, se fueron sucediendo entre el 12 de
marzo y el 14 de mayo.
El tema desarrollado en esta edición, fue la situación actual de la zona
conocida como Oriente Medio, con especial atención a los conflictos de la
zona: Israel/Palestina, situación de Irán, conflicto por los recursos
estratégicos… La diplomacia internacional denomina Oriente Medio a una extensa
zona de Asia que comprende desde Siria hasta la región irano-afgana, incluyendo la
Península Arábiga, que ha sido históricamente centro de asuntos de trascendencia
mundial en los ámbitos estratégico, económico, político, cultural y religioso.
Tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, la zona adquirió
una enorme importancia en las relaciones internacionales debido a su condición de
principal reserva petrolífera mundial y espacio de desarrollo de uno de los conflictos
internacionales de mayor complejidad: el enfrentamiento árabe-israelí, al que en
los albores del siglo XXI, se le han sumado tres graves problemas con desarrollo
local pero alcance mundial y de cuya repercusión aún desconocemos las
consecuencias finales: la ocupación de Irak y el papel de las organizaciones
internacionales en la resolución de conflictos;
el problema afgano y la lucha global contra el
terrorismo de origen islamista; y la política
nuclear iraní con el reequilibrio mundial de
potencias.
Por la lógica limitación de tiempo -abordar
todos los temas resulta imposible en este tipo
de curso-, el objetivo se concentró en dotar
al alumno/a de los conocimientos y
elementos de análisis indispensables para
interpretar la realidad actual y la evolución
futura de la región, incidiendo en aspectos
tan diversos –aunque complementarioscomo son la historia, la cultura, la política, la
religión o la economía.
Los profesores que han impartido el curso
proceden
de
diferentes
universidades
españolas y son especialistas de reconocido
prestigio en la materia.
El ciclo de seminarios teóricos finalizó con la
sesión impartida por responsable en el
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores
y
Cooperación para la zona, que explicó la
política global del gobierno de España en éste
área, así como el papel jugado en el complejo
Proceso de Paz de Oriente Próximo (Medio).

VI Congreso de Historia Social
14º Simposio del Instituto Valentín de Foronda
LA PREVISIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA
La coincidencia del 14º encuentro con el centenario de la creación del INSTITUTO
NACIONAL DE PREVISIÓN, brindaba una ocasión excelente para abordar el estudio
de esta Institución insertándolo en una reflexión más amplia sobre la historia de la
previsión social en España en sus dos vertientes, pública y privada, desde los
tiempos más antiguos hasta un ayer muy próximo a nuestros días, y su
comparación con la historia de la previsión social en los países del entorno.
El objetivo del encuentro era, básicamente, revisar las investigaciones más
recientes entorno a la previsión social en la Historia de España. Estudio y
reflexiones que se enriquecerían con una sesión final comparativa del caso
español y las experiencias de diversos países europeos de nuestro entorno.
Y es que, desde que a finales del siglo XIX cuajó en toda Europa la opinión de que
los Estados debían intervenir en la denominada cuestión social, cuyas raíces se
hundían en el fenómeno del pauperismo que amenazaba a buena parte de la
población, y singularmente a las clases trabajadoras, surgió un importante
movimiento partidario de esta intervención.
Fruto de ese movimiento resultó en España el INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN, fundado por Ley de 17 de febrero de 1908 y organizado por los Reales
Decretos de 24 de diciembre del mismo año y 26 de enero de 1909. Anterior a la
propia existencia del Ministerio de Trabajo, al que quedó adscrito desde su creación
en 1920, el INP fue el promotor y gestor de todos los seguros sociales que habrían
de desarrollarse desde entonces (accidentes de trabajo, maternidad, retiro
obrero...). Además, participó activamente en la elaboración del ordenamiento legal
que les abrió paso, constituyéndose en
abanderado de la necesidad de atender
a amplios sectores de población. En el
entorno del INP se han desarrollado
todas las iniciativas públicas y privadas
relacionadas con la previsión social.
Desde luego es la institución más
importante al respecto en la historia de
España. De su seno, previa unificación
de los seguros sociales en el primer
franquismo, surgió la Seguridad Social.
Para abordar los objetivos previstos, el
Congreso recogió estudios históricos
centrados en la historia de la previsión
social anterior a la creación del INP, así
como numerosos estudios de lo
sucedido posteriormente a esa fecha.
Estudios
presentados
en
sesiones
plenarias (18 ponencias de especialistas
españoles y europeos), y en mesas
específicas
(15
comunicaciones
repartidas en dos sesiones) que serán
publicados
próximamente
en
un
volumen único.

XII Jornadas La Historia a través del cine
ESTADOS UNIDOS (I)
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN
La historia de los EE.UU. se ha dividido para las jornadas en dos etapas. Una
primera (edición 2008), que abarca desde la Guerra de Secesión hasta la Gran
Depresión, a la que se ha subtitulado El nacimiento de una Nación. Son los años
de creación ideológica y física de los Estados Unidos, con la aparición de las
peculiaridades y contradicciones que la acompañarán a través de su historia: el
problema racial, la inmigración, su concepción de la democracia….
El ciclo, como en años anteriores, tuvo su verisón para la ciudad con la repetición
(reducida) en los Cines Guridi de las sesiones primera, tercera y cuarta.
1ª sesión: La Guerra de Secesión (1861-1865)
Oscar ALVAREZ GILA. Profesor de Historia de América de la UPV/EHU
TIEMPOS DE GLORIA (GLORY) de Edward Zwick (1989)
2ª sesión: El cambio de siglo: un país forjado en la emigración
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA. Profesor de Historia del Cine de la UCM
EL MANANTIAL (THE FOUNTAINHEAD) de King Vidor (1949)
3ª sesión: Tiempos de cambio: la Primera Guerra Mundial y los años veinte
AURORA BOSCH. Catedrática de Historia Contemporánea de la U. de Valencia.
LOS
VIOLENTOS
AÑOS VEINTE
(THE ROARING
TWENTIES) de
Raoul
Walsh
(1939)
4ª sesión:
La Gran
Depresión: un
país en el ojo
del huracán
JOSÉ VIDAL
PELAZ. Profesor
de Historia
Contemporánea
de la U. de
Valladolid
CABALLERO
SIN ESPADA
(MR. SMITH
GOES TO
WASHINTON)
de Frank Capra
(1939)

1os Encuentros religión y sociedad
Suele definirse el proceso de secularización desde una doble perspectiva: como
emancipación de la política con respecto a la religión y como reflujo de ésta desde
el ámbito público al privado. Pero ni siquiera las sociedades más modernas han
conseguido separar de forma absoluta y radical ambas esferas. No es de extrañar
que históricamente hayan rivalizado entre sí pues, tanto las religiones como las
ideologías seculares, son explicaciones metafísicas del mundo social, hacen
afirmaciones absolutas sobre la condición humana, la moral o las fuentes de
autoridad y buscan la lealtad suprema de los sujetos. A medida que la separación
se fue consolidando, la rivalidad se transmutó en imitación y la política buscó la
forma de incorporar ciertas funciones sociales de la religión (como proporcionar
sentido a la existencia o reforzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad en
un mundo cada vez más fragmentado). Si en la época del liberalismo utilizó la
‹‹politización de la religión››, en la edad de las masas recurrió a la ‹‹sacralización
de la política››; es decir, a la adopción de mitos, retóricas y ritos de inspiración
religiosa para legitimar de forma simbólica y trascendente la nación, el orden social
o la vida pública.

RÉMI FABRE es
profesor de Historia
Contemporánea en la
Universidad París-12 y
miembro del Instituto
Jean-Baptiste Say. Su
labor investigadora se
ha centrado en el
estudio del
protestantismo francés
contemporáneo con
estudios como Les
Protestants en France
depuis 1789 (1999) o
Francis de Pressensé et
la défense des Droits de
l'homme (2004).
JOSEBA LOUZAO,
becario predoctoral en
el Dpto. de Historia
Contemporánea de la
UPV/EHU, en estos
momentos trabaja en
su tesis doctoral que
bajo el título Identidad,
catolicismo y
modernización en la
Vizcaya de la
Restauración analiza el
enfrentamiento entre
confesionalidad y
laicidad, y los cambios
identitarios que éste
produjo entre 1890 y
1923.

Seminarios
EL COLOR no es
un simple
fenómeno
natural, sino
más bien una
construcción
cultural
compleja. Los
colores deben
ser abordados
como un verdadero objeto histórico. A diferencia de los medievalistas o de los
modernistas, los historiadores de lo contemporáneo se han interesado más bien poco
por estas cuestiones. La suposición de que se trata de un tema poco importante,
anecdótico o trivial abunda, todavía hoy en día, en demasía. Los colores, sin
embargo, eran importantes para los hombres y mujeres del pasado.
El 14 de
diciembre de
2003 se reunían
en el corazón de
la Barcelona
medieval los tres
máximos
dirigentes de lo
que en el futuro
se vendría a
llamar gobierno tripartito. Se encontraban en el Saló del Tinell y en sus discursos se
denotaba la necesidad de escenificar algo que se quería percibir como radicalmente
nuevo. En ese acto y en ese día, por primera vez, un poder institucional no apelaba
a la legitimidad derivada de la transición política como momento genético de la
democracia, sino a la lucha que por ella se libró antes. Y a una nueva legitimidad
histórica correspondía la necesidad de nuevas POLÍTICAS DE LA MEMORIA
El objetivo era
abordar el grado
de cumplimiento
del SERVICIO
MILITAR EN EL
PAÍS VASCO en
comparación a
otras regiones
españolas.
Dividió el
análisis en tres etapas: entre 1837 (establecimiento del servicio militar) y 1877,
época de llamamiento con limitaciones territoriales y políticas con algunas
excepciones; entre 1877 (aplicación del reclutamiento anual) y 1911 (promulgación
del servicio militar obligatorio), con fuerte presencia de la redención en metálico y
los exentos, así como la escasez de prófugos; y entre 1912 y 1931 (servicio militar
obligatorio) con gran presencia de los soldados de cuota –cumplían cerca del
domicilio-. Se puso de manifiesto en el seminario que, si se utiliza el cumplimiento
del servicio militar como factor de nacionalización española, el País Vasco no ofrece
disonancias con respecto a otras regiones, incidiéndose en las desigualdades sociales
como impedimento de la misión homogeneizadora que se suponía al ejército y al
servicio militar.

Colaboraciones
El Instituto mantiene unas cordiales relaciones con otras entidades del territorio
que organizan actividades en la línea de trabajo del propio Instituto.
Así, desde hace años, colabora con las
ASOCIACIÓN RAÍCES DE EUROPA en la
celebración de unas Jornadas Europeas en las
que mediante la combinación de conferencias y
cine se aborda un tema concreto desde una óptica
europea.
En este año 2008 (cuarta convocatoria) se
dedicaron a EL DIÁLOGO INTERCULTURAL en
Europa como UN RETO VITAL.

Igualmente, el Instituto colabora con las AULAS DE LA EXPERIENCIA DEL
CAMPUS DE ÁLAVA en la organización de actividades para los alumnos. Así,
aprovechando la visita a nuestra
ciudad de determinados
investigadores de interés pata
los alumnos y alumnas de las
aulas, se organizan
conjuntamente conferencias
abiertas a todo el campus.
En 2008 se han organizo una
conferencia impartida por
Xavier Domènech Sampere de
la U. Autónoma de Barcelona con
el título MOVIMIENTOS
SOCIALES Y CAMBIO
POLÍTICO EN ESPAÑA (1962
– 1976).

Igualmente y aprovechando la presencia de profesores en Vitoria-Gasteiz invitados
por el Instituto, se ha colaborado con las AULAS DE EL CORREO en la
organización de actividades destinadas al público general de la ciudad.
En 2008 se
organizó la
conferencia El
carlismo en la
literatura
española
impartida por el
profesor Jordi
Canal de la
École des
Hautes Études
en Sciences
Sociales
(EHESS)

Conferencia de J. Canal en la Sala Luis de Ajuria

de París, que
tuvo lugar en la
Sala Luis de
Ajuria y fue
copresentada
por D. Jose Mª
Ortiz de
Orruño,
Director del
Instituto y D.
Pedro Ramos,
Director de las
Aulas.

PUBLICACIONES►

Este apartado ha experimentado gran pujanza en el año 2008, en
buena medida relacionada con las actividades del Instituto.
Con el Servicio Editorial de la UPV/EHU se ha publicado un volumen
dentro de la Colección Historia Contemporánea. Se trata de LA OTRA
BIZKAIA. POLÍTICA EN UN MEDIO RURAL DURANTE LA RESTAURACIÓN
(1890-1923), a cargo de Ander Delgado Cendagortagalarza.
Con el mismo Servicio Editorial se publicó el volumen que, de acuerdo
con la periodicidad bianual decidida para las Jornadas La Historia a
través del Cine, reúne las aportaciones a las IX y X ediciones. Bajo la
edición científica del Dr. José María Tápiz, se titula LA HISTORIA A TRAVÉS
DEL CINE: CHINA Y JAPÓN EN EL SIGLO XX.
En 2008 se reanudó la colaboración con la editorial Abada, con la que
se publicó el volumen colectivo MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA, cuya edición científica asumieron los profesores
Antonio Rivera, José María Ortiz de Orruño y Javier Ugarte.
El libro recoge los frutos del duodécimo Simposio del
Instituto y octavo congreso de la Asociación de Historia
Contemporánea. Entre dichos frutos se cuenta un CD con
las 59 comunicaciones aceptadas.
Resultado de una colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y fruto de una jornada de estudio organizada en 2006 por el Instituto es
el libro colectivo EL FERROCARRIL Y VITORIA-GASTEIZ. HACIENDO CIUDAD.
La edición científica corre a cargo del profesor José María
Beascoechea. Incluye textos de profesores de las universidades de
Barcelona, Valladolid, País Vasco y Granada.
Ya en 2009, por problemas editoriales, se ha
publicado LA AUTONOMÍA VASCA EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA (1808-2008) que recoge diversas investigaciones
sobre el tema realizadas por los componentes del Grupo de
Investigación editado por Marcial Pons Ed. con la coordinación de Luis
Castells y Arturo Cajal.
Además, se encuentran en proceso de edición las actas del
13er simposio del Instituto, cuyo editor es el investigador
Fernando Molina Aparicio y que se editarán con el Servicio
Editorial de la UPV/EHU con el título EXTRANJEROS EN EL PASADO.
NUEVOS HISTORIADORES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA¸ las
correspondientes al 14º Simposio editadas por Siglo XXI Ed. con el título
LA PREVISIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA, S. Castillo y R. Ruzafa (editores); y
el volumen segundo de la Colección de Historia Social que se publica
en colaboración con la Asociación y que se titula VIDA, ECONOMÍA Y
TRABAJO EN LA BIZKAIA RURAL (1876-1923) de Ander Delgado.

Colección Historia Contemporánea Volumen 34

La otra Bizkaia.
Política en un medio rural durante la restauración
(1890-1923)
Ander Delgado Cendagortagalarza
Este libro se enmarca en el debate que en la actualidad se está desarrollando en la
historiografía española sobre el grado de desarrollo alcanzado por la vida política
rural durante la Restauración. Para ello se estudia la evolución política de los
distritos electorales vizcaínos de Gernika, Durango y Markina entre 1890 y 1923. Al
pertenecer estas demarcaciones a la parte rural de Bizkaia, generalmente se las ha
caracterizado como un entorno católico, inmóvil, anclado en el pasado y donde los
caciques dominaban toda su actividad política. Sin embargo, el estudio
pormenorizado del oriente de Bizkaia presenta la existencia de un mayor
dinamismo político del que habitualmente se ha considerado, aunque no pueda ser
comparado con el desarrollo alcanzado en las grandes urbes españolas. La
evolución política
apuntada, más
tardía y lenta que en
las ciudades, se
observa en la
presencia de
partidos políticos
modernos, en la
socialización de
contenidos
ideológicos y
programáticos, y
unas elecciones que
paulatinamente
fueron reflejando los
cambios sociales y
políticos.

369 páginas.
SERVICIO
EDITORIAL DE
LA UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO,
Bilbao 2008
ISBN
978-84-9860-115-2

La historia a través del cine. Volumen 6

China y Japón en el siglo XX
Jose María Tápiz (editor)
Edición e introducción
José María TÁPIZ
La China tradicional a través de La linterna Roja de Zhang Yimou
Araceli RODRÍGUEZ MATEOS
La lucha contra el Japón El Imperio del Sol
Juan VACCARO
¡Vivir¡ en la China de Mao
Fernando MARTÍNEZ RUEDA
Un gigante que se despierta: el desafío de China en el siglo XX.
Juntos (Chen Kaige)
Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA
El ángel ebrio y El perro
rabioso. La situación
social de la posguerra a
través del cine de Akira
Kurosawa
Carlos GIMÉNEZ SORIA
Cuentos de Tokio. Una
mirada de Ozu a la
transformación de la
sociedad japonesa de la
posguerra
José María TÁPIZ
La posmodernidad y la
sociedad japonesa en
Lost in Translation
Igor BARRENECHEA
Otras películas sobre
China y Japón en el siglo
XX
José María TÁPIZ

171 páginas.
SERVICIO EDITORIAL
DE LA UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO,
Bilbao 2008
ISBN
978-84-9860-107-7

VIII Congreso de la AHC-12º Simposio Valentín de Foronda

Movimientos Sociales
en la España Contemporánea
A. Rivera, J. Mª Ortiz de Orruño y J. Ugarte (eds)
EL VIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en Vitoria
entre los días 20 y 22 de septiembre de 2006, se dedicó al estudio de los
movimientos sociales en la España contemporánea. La elección no podía ser más
pertinente teniendo en cuenta que la morfología y la evolución de las sociedades
modernas no son ajenas a la lógica de los movimientos sociales. Entendidos como
formas de acción colectiva basadas en el apoyo mutuo, que plantean abiertamente
un conflicto al enfrentar a dos o más actores sociales en torno a intereses de grupo,
el éxito de los distintos movimientos sociales ha estado históricamente mediatizado
por la disponibilidad y carácter de sus recursos organizativos, por la articulación de
identidades colectivas y por la existencia de oportunidades políticas.
Las Actas recogen las ocho ponencias invitadas y las cincuenta y nueve
comunicaciones aceptadas, cuyos textos completos se incluyen en un CD adjunto.
Autores:
Antonio RIVERA
Jose María ORTIZ DE ORRUÑO
Javier UGARTE
Pedro CARASA
Juan PRO RUIZ
Ramón VILLARES
Manuel GONZÁLEZ DE
MOLINA
Pere GABRIEL
Ángeles BARRIO ALONSO
María Dolores RAMOS
Manuel REDERO

356 páginas + CD
ABADA EDITORES,
Madrid 2008
ISBN
978-84-96775-34-3

Jornada de estudio

El Ferrocarril y Vitoria-Gasteiz. Haciendo Ciudad
José María Beascoechea (coordinador)
La ciudad de Vitoria-Gasteiz plantea realizar durante los próximos años una obra de
enorme envergadura: la eliminación de la vía ferroviaria que atraviesa el centro de
la ciudad y la construcción de un nuevo acceso ferroviario soterrado por el norte,
con una nueva estación intermodal. Tal y como está siendo planteada, se tratará de
una intervención con un impacto profundo y duradero en la ciudad, ya que plantea
reorganizar los ejes de centralidad de toda la ciudad, y crear nuevos espacios
urbanos.
El estudio de este impacto fue el objetivo fundamental de la organización de la
Jornada de Estudio El Ferrocarril y Vitoria Gasteiz. Haciendo ciudad, celebrada en el
Palacio Europa el 30 de noviembre de 2006. La Jornada fue organizada por el
Instituto Universitario Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco y
patrocinada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trataba de evidenciar la
importancia y trascendencia del cambio en marcha, independientemente de la
dirección que adopte finalmente. Esta publicación refleja buena parte de las
diversas intervenciones y debates. La ciudad se juega mucho y para destacarlo, la
cuestión se aborda desde una doble perspectiva y una reflexión multidisciplinar.
Autores:
J. Mª. Beascoechea
Antonio Rivera
Alfredo Piris
Rafael Alcaide
Manuel Saravia
Pablo Gigosos
J. L. Gómez Ordóñez
Se incluye transcripción
de los debates y coloquio
final (Carlos Carnicero,
transcriptor)

177 páginas.
SERVICIO
EDITORIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ,
Vitoria-Gasteiz 2008
ISBN
978-84-96845-15-2

La autonomía vasca en la España
contemporánea (1808-2008)
Luis Castells y Arturo Cajal (eds.)
Este libro no es una historia al uso del País Vasco contemporáneo, sino más bien un
relato sobre cómo han vivido los vascos su condición de tales a lo largo de la época
contemporánea, el encaje de este territorio en la nación española y las distintas
formulaciones que en cada momento se han registrado respecto a su peculiar
condición dentro del Estado. Por ello, la cuestión autonómica se convierte en el eje
central del libro, autonomía entendida tanto hacia dentro, hacia la propia sociedad
vasca en un proceso paulatino de construcción de su propio imaginario, como hacia
fuera, hacia el resto de España, elaborándose distintas alternativas a la hora de
entender el vínculo que se debía mantener con la nación.
Autores:
Luis CASTELLS
Arturo CAJAL
José María ORTIZ DE ORRUÑO
José María PORTILLO
Félix LUENGO
Antonio RIVERA
Javier CORCUERA
Fernando MOLINA
José Antonio PÉREZ
Javier UGARTE

396 páginas.
MARCIAL PONS
HISTORIA,
Madrid, 2009
ISBN
978-84-96467-89-7

13er Simposio Valentín de Foronda

Extranjeros en el pasado.
Nuevos historiadores de la
España contemporánea
Fernando Molina (editor)
En imprenta (Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco)

Colección historia social. Volumen 2

VIDA, ECONOMÍA Y TRABAJO
EN LA BIZKAIA RURAL
(1876-1923)
Ander Delgado Cendagortagalarza
En imprenta (Editorial Los libros de la Catarata)

VI Congreso de la AHS
14º Simposio Valentín de Foronda

La previsión social
en la historia
S. Castillo y R. Ruzafa (eds)
En imprenta (Editorial Siglo XXI)

OTRAS ACTIVIDADES►

En el verano de 2008, el director del programa de la Cadena SER "A vivir
que son dos días" –Edición Fin de Semana/País Vasco-, Juan Carlos Rojo,
solicitó al Instituto una colaboración para la nueva
temporada de su programa en septiembre.
El resultado de dicha colaboración ha sido un breve
programa dedicado a exponer diferentes temas
históricos en unos minutos y de una forma
eminentemente pedagógica. El programa se emite los domingos sobre
las 12:00 horas y está coordinado por el director del Instituto Jose Mª
Ortiz de Orruño, participando en el mismo profesores e investigadores
del Instituto.
Por otro lado, durante el año 2008 han continuado las labores de
actualización y adaptación de la página Web a los parámetros de la
UPV/EHU y las normas de accesibilidad el Gobierno Vasco para este tipo
de servicios. Se espera que la misma este operativa en el primer
semestre del 2009.

Cabeceras en euskera y castellano de la nueva página web

Y por último señalar la participación del Instituto en la presentación de
algunos de los libros editados.
En 2008 se presentaron dos números de la colección Historia
Contemporánea: Propiedad, Burguesía y Territorio -nº 32- de Jose María
Beascoechea, presentación por parte del propio autor que tuvo lugar
en la Casa de Cultura-Biblioteca de la plaza de San Nicolás de Getxo
(Bizkaia, y El País Vasco y España: Identidades,
Nacionalismos y Estado (siglos XIX y XX) -nº 33presentad
o en LA
CASA DEL
LIBRO de
Bilbao por
Luis
Castells,
Fernando
Molina y
Antonio
Rivera.
Cartel de Getxo

Presentación en Bilbao del libro Identidades…

