2012.

2
A lo largo del ejercicio 2012, la Dirección del
Instituto ha mantenido diferentes ENCUENTROS CON LAS INSTITUCIONES
patronas con el fin de analizar el futuro del Instituto en el contexto de crisis
económica actual y reducción de las aportaciones ordinarias. Como
resultado de estos contactos, se alcanzó un acuerdo con el Rector de la
UPV/EHU del que se derivaba el compromiso de un mayor apoyo de
la Universidad al Instituto a través del Vicerrectorado de Investigación.
Por otro lado, el ejercicio 2012 se inició con el proceso
de renovación de los TEXTOS REGULADORES (CONVENIO Y REGLAMENTO)
suspendido

desde

el

año

anterior a instancias de los
Servicios

Jurídicos

de

la

UPV/EHU a la espera de la
aprobación

del

Reglamento

Marco

mismos.

nuevo
de

Finalmente,

los
éste

documento de referencia fue
aprobado

en

Consejo

de

Gobierno de la UPV/EHU de 19
de julio y publicado en el
BOPV nº 166 de 27 de agosto.
En el CONSEJO DE DIRECCIÓN ordinario del Instituto,
reunido el 24 de febrero de 2012, se incorporaron los nuevos miembros del
mismo aprobados en Consejo de Dirección Extraordinario de 23 de junio
de 2011. Igualmente se aceptaron las dimisiones de quienes lo han debido
abandonar por las incompatibilidades derivadas del proceso de creación
de las Unidades de Formación e Investigación (UFI’s) en la UPV/EHU.
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La composición actual del Consejo es:
VOCALES * BATZORDEKIDEAK
D. Víctor Manuel AMADO CASTRO j.
Dr. Mikel AIZPURU MURUA j.
D. Carlos CARNICERO HERREROS j.
Dr. Luis CASTELLS ARTECHE j.
Dr. Ander DELGADO CENDAGORTAGALARZA j.
Dr. Patxi GOENAGA MENDIZÁBAL j.
Dr. Juan GRACIA CÁRCAMO j.
Dr. Jon JUARISTI LINACERO j.
Dr. Félix LUENGO TEIXIDOR j.
Dr. Fernando MOLINA APARICIO j.
Dr. José Antonio PÉREZ PÉREZ j.
Dr. José Mª PORTILLO VALDÉS j.
Dr. Antonio RIVERA BLANCO j.
Dr. Javier UGARTE TELLERÍA j.
Dr. John K. WALTON j.
DIRECTOR * ZUZENDARIA
Dr. D. José María ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA j.
SECRETARIO * IDAZKARIA
Dr. D. Rafael RUZAFA ORTEGA j.
El DIRECTOR DEL INSTITUTO comunicó en el
citado Consejo, que teniendo en cuenta que la prórroga de su mandato
(Consejo Extraordinario de 23/06/2011) estaba vinculada a la aprobación
de los nuevos textos y que la elaboración de los mismos estaba en
suspenso, entendía que debía iniciarse el proceso electoral para la
renovación del cargo de Director y, consecuentemente, del Secretario del
Instituto. Se designó una comisión encargada de la preparación y
desarrollo del proceso. Conocedora esta comisión de la publicación del
nuevo reglamento Marco de Institutos de la UPV/EHU, acordó dejar en
suspenso el procedimiento a la espera de una nueva reunión del Consejo
de Dirección que acuerde los pasos a seguir ante la nueva situación.
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Como resultado de las conversaciones mantenidas con el rectorado de
la UPV/EHU, se profundizará en la ADECUACIÓN DEL INSTITUTO a
los esquemas de organización del Vicerrectorado de investigación.

El Instituto reanudará en este ejercicio los trabajos de REDACCIÓN DE
LOS NUEVOS TEXTOS REGULADORES adaptadas al Reglamento
Marco de la UPV/EHU aprobado en julio de 2012.

Una vez concluido el proceso y aprobados los textos que de él
emanen, se procederá a la RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO del Instituto: Director, Secretario y Consejo.

Ω
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La labor de investigación del Instituto en 2012 se
ha desarrollado en torno a tres grandes ejes: el Grupo de Investigación, los
contratos-programa de asesoramiento, y el Laboratorio de Fuentes Orales
y Disperas con los proyectos que se desarrollan apoyados en sus medios.
El GRUPO DE

INVESTIGACIÓN

DE HISTORIA

SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO –código
IT429-10–, financiado por el Gobierno Vasco en el marco del Sistema
Universitario Vasco, ha finalizado en 2012 su segundo período de vigencia,
presentándose la memoria 2010-12 y el proyecto de renovación para los
años
2013-18.

El Grupo ha estado formado por veinticinco investigadores.
Veinte de ellos, diecisiete doctores y tres no doctores, vinculados como PDI
fijo o temporal a la Universidad del País Vasco, y cinco investigadorescolaboradores procedentes de otros centros, dos doctores y tres no doctores.
Han sido tres las líneas de investigación, diferentes aunque
complementarias entre sí, las desarrolladas por el Grupo. La primera de
ellas abordaba "La construcción de los discursos territoriales y de las
identidades colectivas en el País Vasco contemporáneo"; la segunda
trataba el delicado tema de la "Memoria y Víctimas en el País Vasco
contemporáneo" desde 1936 a la actualidad; en tanto que la tercera de
las lineas se ha centrado, en estrecha conexión con las primeras, en "La
dimensión social del proceso histórico en el País Vasco contemporáneo".
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La producción científica acumulada del Grupo a
los largo de los tres años del período de vigencia de la convocatoria
recién finalizada, ha sido de ciento cuarenta y dos publicaciones (entre
libros, capítulos de libros, artículos y comunicaciones) de las cuales trece
aparecieron en revistas ISI. Además, han sido treinta y una las tesis
doctorales dirigidas y/o defendidas (seis de ellas internacionales), cinco los
becarios y contratados predoctorales y postdoctorales incorporados, así
como cuatro los contratos/convenios canalizados a través de OTRI. A estas
cifras hay que añadir las numerosas participaciones en congresos,
simposios y seminarios, así como las intervenciones en medios de
comunicación (tanto especializados como generalistas) para dar a conocer
tanto las investigaciones y su desarrollo, como las conclusiones de las mismas.
El Grupo ha contado en 2012 con un nuevo PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN del Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España
(antes MICINN).

Titulado El proceso de nacionalización española en el País
Vasco contemporáneo (1808-1980): giro local y conflicto nacional –código
HAR2011-30399- ha desarrollado en 2012 el primero de sus tres años de
vigencia, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Desarrollado por veintisiete investigadores (veinticuatro de ellos
vinculados como PDI a la UPV/EHU y tres de otras entidades), y siendo su
investigador principal –al igual que en el Grupo- el catedrático Luis
Castells, al proyecto, que fue calificado como “A”, le ha sido concedida
una beca de Formación de Personal Investigador (becario/a predoctoral).
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El objetivo del proyecto aprobado es documentar
el proceso de nacionalización en las provincias vascas durante la época
contemporánea (ss. XIX y XX) en sus dimensiones cultural, social y política.
Para ello, se tratará de proporcionar un modelo efectivo de análisis de los
procesos nacionalizadores desde la esfera local, homologable al
propuesto en países como Alemania, Italia o Francia. Posteriormente se
tratará de establecer (y contextualizar) el lugar de la identidad española
en la trama identitaria del País Vasco contemporáneo. En tercer lugar se
participará

en

el

debate

internacional

sobre

los

fenómenos

de

nacionalización autónomos respecto del
Estado presentando el País Vasco como
caso de estudio. Y en último lugar,
aunque no por ello menso importante, la
idea es coordinar un marco teórico
homogéneo para la labor investigadora
de los historiadores que participan -o
participarán- en el análisis histórico de
las identidades colectivas en el País Vasco.
El Grupo ha concretado en este año 2012 la
INTERNACIONALIZACIÓN en una comisión encabezada por el profesor
ikerbaske John K. Walton, con el doble objetivo de potenciar los
intercambios con otras universidades (europeas –como el Seminario
Intrenacional celebrado- y del resto del mundo), y fomentar la publicación
y presentación de los resultados en revistas y encuentros internacionales.
Los encuentros destinados a desarrollar las REDES ESTABLES
DE INVESTIGACIÓN con otros grupos que abordan temáticas afines han
superado el espacio propio del Grupo y se comentarán en otro epígrafe.
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La “asesoría en su especialidad a las instituciones y
organismos tanto públicos como privados”, que se señala entre los
objetivos fundacionales del Instituto, se concretó en este ejercicio 2012 en
el desarrollo de dos CONTRATOS-PROGRAMA.

El

primero

de

ellos

consistió

en

la

continuación por segundo (y último) año del proyecto
LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL PAÍS VASCO encargado y
financiado por la Dirección de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia y Administración Pública del
Gobierno Vasco. El estudio ha estado coordinado por el
doctor José Antonio Pérez Pérez.
La puesta en marcha de este proyecto, tuvo su justificación
en la gran dispersión en los estudios sobre la represión franquista en el País
Vasco, y en que hasta el momento no había existido un programa
homogéneo ni sistematizado de investigación sobre la historia y la
memoria de los presos vascos represaliados durante el franquismo.
El proyecto se planteó en torno a tres líneas de trabajo que
trataron de cubrir algunas de las lagunas más importantes de estos
estudios en el País Vasco: a) la recuperación documental y elaboración
de un censo de la represión franquista en el País Vasco en el período 19361945; b) la transcripción de un fondo audiovisual inédito, Esclavos del
franquismo en el País Vasco, centrado en el testimonio oral de los soldados
vascos encuadrados en Batallones de Trabajadores durante la guerra y la
posguerra; y c) el análisis de la documentación oficial (sentencias) y
elaboración de un estudio sobre la represión franquista en el País Vasco
ejercida bajo la jurisdicción del Tribunal de Orden Público de 1963 a 1977.
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Como resultado de la primera de las líneas de
investigación desarrollada, se generó una base de datos con más de siete
mil setecientas fichas de represaliados (ampliable según se generen
nuevos registros, estimándose en entorno a las diez mil fichas el volumen
final) correspondientes a otras tantas personas que fueron condenadas,
absueltas, o bien vieron sus causas sobreseídas en los procesos judiciales.
La

segunda

línea de trabajo se concretó en la
revisión de algo más de ciento
treinta horas de testimonios orales
de

noventa

víctimas

de

la

represión franquista que todavía
viven en la Comunidad Autónoma
Vasca, así como la transcripción
de cuarenta

y una de estas

entrevistas.

Además,

se

digitalizado

más

dos

imágenes

procedentes

de

han
mil
de

diferentes

documentos:

diarios,

memorias,

fotografías,

carnets,

certificados, etc. aportados por las
personas que fueron entrevistadas.
Y como resultado de la tercera línea de estudio se ha
creado una exhaustiva base de datos con cerca de dos mil fichas de
personas, tanto nacidas en el País Vasco como residentes en este territorio,
represaliados por el Tribunal de Orden Público, adjuntándose a esta base
también copia de las sentencias en soporte papel para facilitar su estudio.
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El segundo contrato-programa, ha consistido en la
elaboración de un DOCUMENTO DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR SOBRE EL
PAPEL QUE LA ACCIÓN EXTERIOR HA DE TENER EN LA APERTURA AL MUNDO
DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD VASCA EN EL MARCO DEL AUTOGOBIERNO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI por encargo de la Dirección
de Acción Exterior del Gobierno Vasco dependiente de Lehendakaritza.
Realizado por los profesores A. Gurrutxaga (UPV/EHU),
P. Villanova (U. de Barcelona) y V. M. Amado (Instituto Valentín de
Foronda) -que ejerció también labores de coordinador- desde la
perspectiva comparada de la política exterior de Gobiernos no centrales,
el objetivo principal del trabajo era abordar el papel que ésta política ha
de tener en la apertura al mundo del conjunto de la sociedad vasca en el
marco legal de la Comunidad Autónoma Vasca.
Como resultado, se ha generado un detallado informe en el
que se ha intentado dar con las claves para una acción exterior integral,
sostenida y sostenible en el tiempo, además de eficiente, sin otro objetivo
que una apertura de la sociedad vasca a las nuevas formas de
gobernanza y de actuación en un mundo globalizado que, tras la actual
crisis económica mundial, se asoma a una cambio estructural de
primerísima magnitud. Y todo ello para
lograr una sociedad que sea más
competitiva, innovadora e integrada en
el mundo, generadora de riqueza, y
compatible

con

un

modelo

social

basado en el estado del bienestar, de
alta cohesión social, y homologable a
los países más avanzados de Europa.
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Por último, y aunque las dificultades económicas
actuales y pasadas mantienen los trabajos propios del LABORATORIO
DE FUENTES ORALES Y DISPERSAS en una situación de impasse, en
el año 2012 éste centro, además de servir como soporte material para los
investigadores vinculados al Instituto, ha firmade un Convenio Marco de
colaboración para los cuatro próximos años con la Fundación del Museo
Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, Gipuzkoa, para profundizar en el
conocimiento histórico del ferrocarril y su entorno socio-cultural en el País Vasco.
Diferentes INVESTIGADORES, especialmente jóvenes
que inician ahora sus trabajos, han dispuesto de la infraestructura material
del laboratorio para el desarrollo de sus estudios, cuyo objetivo
principalmente es la elaboración de tesinas y tesis.
La carencia de fondos económicos ha impedido el
desarrollo de proyectos de investigación propias, e
incluso se ha debido acordar con la Fundación
Sancho el Sabio, dependiente de la Obra Social
de la Caja Vital-Kutxabank, la cesión de los fondos
del archivo del Partido Comunista de Euskadi (PCEEPK), generados entre los años 1934 y 1985 y
cedidos al Instituto en 2002, para su inventario y
digitalización ante la imposibilidad material de hacerlo en el propio Laboratorio.
En lo que respecta a los PROYECTOS externos, como
resultado del convenio con la Fundación del Museo Vasco del Ferrocarril
se ha iniciado en este ejercicio el proyecto de investigación de dos años
de duración Historia social de la construcción ferroviaria en el norte de
España

(1850-1868)

coordinado

por

el

profesor

Rafael

Ruzafa

desarrollado con la contratación temporal de una investigadora-doctora.

y
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El proyecto tiene como objetivo analizar tres
aspectos

diferentes

del

entorno

laboral

durante

el

proceso

de

construcción del ferrocarril: las relaciones entre élites y población común
en las zonas de desarrollo ferroviario, los aspectos nacionalizadores de la
construcción en sí misma para el entorno geográfico por el que discurría, y
el mundo del trabajo y las relaciones entre los trabajadores durante las obras.
El

trabajo

desarrollado

durante

estos

meses

ha

consistido principalmente en la recopilación de materiales en archivos y
bibliotecas de las provincias objeto de investigación, también de las
publicaciones disponibles vía Internet, y la preparación de la bibliografía
básica sobre los tres pilares del proyecto señalados en el párrafo anterior.

Firma del Convenio entre el Director del
Instituto y la Directora de la Fundación
Azpeitia (Gipuzkoa), 26 de abril de 2012
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El GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA
DEL PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO se encuentra a la espera de la
resolución de la convocatoria de 24 de julio de 2012 de la Consejera de
Educación, Universidades e Investigación, que convocaba ayudas para
apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema
universitario vasco en el período 2013-16.

En esta convocatoria se mantiene el grupo investigador, con nuevas
incorporaciones hasta alcanzar los 24 integrantes (16 doctores y 8 no
doctores vinculados, y 6 colaboradores), y las tres líneas de trabajo.

2013 será el segundo año de vigencia del proyecto financiado por el
Ministerio que continua con el plan previsto.

Y en lo referente a la internacionalización, este año habrán de
desarrollarse las primeras acciones previstas por la comisión.

El Grupo editará en 2013 con Marcial Pons Historia, un volumen con
trabajos de varios investigadores del mismo con el título El peso de la
identidad. Mitos y ritos de la historia vasca con Fernando Molina y José
A. Pérez como editores.

En la actualidad no está previsto ningún CONTRATO-PROGRAMA
aunque se mantiene contactos con diferentes instituciones.

El LABORATORIO continuará ofreciendo su uso a los investigadores
que lo soliciten. Igualmente continuará el PROYECTO sobre la Historia
social de la construcción ferroviaria en su segundo año de vigencia.

Ω
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Las actividades académicas y de difusión en 2012
han sido las ya habituales: Simposio, Jornadas La historia a través del cine,
Encuentros científicos, y seminarios y colaboraciones, a las que este año se
ha incorporado como ordinaria los encuentros de redes de investigación.
El SIMPOSIO ANUAL en su edición 18ª se celebró en
la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa
de Vitoria-Gasteiz los días 12-14 de
junio, codirigido por los doctores José
María Ortiz de Orruño y José Antonio
Pérez

Pérez

bajo

el

título

CONSTRUYENDO MEMORIAS.
RELATOS HISTÓRICOS PARA EUSKADI
DESPUÉS DEL TERRORISMO.
El encuentro se diseñó y
desarrolló con el objetivo de participar,
desde la academia y de forma activa,
en la fijación de un relato histórico que
narre y dé sentido a lo ocurrido. Y, más
concretamente, que explique el papel
y el carácter de esa violencia terrorista
(entendida en todas sus variantes) o
de intencionalidad política, que ha sido -sin lugar a dudas- el factor más
determinante de la vida social, política, económica y cultural del País
Vasco en el último medio siglo. Se aspiraba a articular una explicación
sólida de lo sucedido desde un relato compartido por la mayoría de la
sociedad vasca, que además sea no sólo fiel a lo ocurrido, sino también
moralmente aleccionador para que esos hechos no se repitan nunca más.
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El simposio se estructuró en tres sesiones y una
mesa redonda. La primera
sesión abordó la formulación
e interiorización de relatos
explicativos post-conflictuales
surgidos en distintos espacios
europeos y latinoamericanos;
en la segunda, se analizó el
roll de los distintos agentes
sociales

implicados

en

la

lucha por la memoria y las estrategias desplegadas que a la postre han
resultado más exitosas; y la tercera y última sesión científica estuvo
dedicada al debate abierto en tono a la construcción de un relato
democrático para la Euskadi posterior a ETA. Finalizó el encuentro con una
mesa redonda planteada como un espacio de diálogo abierto para dar
voz a la administración y a distintas sensibilidades de la sociedad civil.
Aunque el acceso a las sesiones era libre, cabía la
posibilidad de matrícula para recibir el certificado de asistencia
convalidable por un crédito de libre elección de la UPV/EHU. La asistencia
media a las
principalmente

sesiones

fue

profesorado

de
y

algo más de cuarenta personas,
alumnado

universitario,

aunque

es

destacable reseñar la presencia de políticos de prácticamente todo el
ámbito ideológico, así como miembros de movimientos sociales cuya
actividad está relacionada con el tema central y objetivo del Simposio.
El libro con las ponencias, revisadas por sus autores, del
encuentro está en proceso de edición con la editorial La Catarata de los
libros. La fecha prevista de su aparición es en el primer semestre de 2013.
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Las JORNADAS LA HISTORIA A TRAVÉS DEL
CINE, dirigidas por el profesor Santiago de Pablo, en su ya XVª edición,
han abierto el ciclo bianual dedicado genéricamente a las Guerras
Napoleónicas con el título La Guerra de la Independencia (1808-1814).
Como es habitual en
los últimos años, se desarrollaron dos
programas los días 16, 17, 23 y 24 de
octubre. Uno destinado al alumnado
universitario con sesiones de mañana y
tarde el martes 23 y el miércoles 24 en el
Salón de Grados de la FACULTAD DE
LETRAS del Campus de Álava de la
UPV/EHU,

mientras

que

el

segundo,

dirigido al público general, realizó las
proyecciones los días 16, 17, 23 y 24 es
sesiones vespertinas en el CENTRO-MUSEO
VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTIUM.
El

programa

de

las

jornadas se adaptó a las características de cada espacio. En el Campus
se visionaron tres películas: la segunda parte de SANGRE DE MAYO de Jose
Luis Garci (2008), AGUSTINA DE ARAGÓN de Juan de Orduña (1950) y
BRUC,

EL

DESAFÍO

de

Daniel

Benmayor

(2010),

y

una

conferencia/proyección, LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO DE LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA: LA FORJA DE UNA NACIÓN,
que se desarrolló usando como base fragmentos de series y documentales
de televisión sobre este tema. Estas sesiones tuevieron una duración
aproximada (proyección, conferencia y debate) sobre tres horas y media.
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En el ciclo cine-ciudad desarrollado en el Centromuseo

ARTIUM

se

proyectaron

las

tres

películas

anteriormente

mencionadas, con la peculiaridad de que SANGRE DE MAYO se proyectó
en dos sesiones (primera y segunda parte de la larga película), con
entrada gratuita. En la ciudad no se impartió la conferencia/proyección.
La respuesta de
público a esta edición de las
Jornadas ha sido similar en ambos
ámbitos.

Sin

embargo,

con

respecto a años anteriores hay
que señalar que fue ligeramente
superior en la ciudad y claramente
inferior en el Campus donde la
adaptación

de

los

planes

de

estudio al “modelo Bolonia” ha
actuado en contra de esta actividad.
En lo que respecta a los ENCUENTROS CIENTÍFICOS,
denominación que aglutina la celebración anual alternativa de los
encuentros “Religión y Sociedad en el mundo contemporáneo” y “Las
Regiones en la Europa actual”, en este año 2012 estaba previsto la
celebración del III Encuentro Religión y Sociedad en dos sesiones
dedicadas, respectivamente, a las retóricas de la intransigencia y el papel
de la Iglesia en la represión desatada durante la guerra civil española, y la
relación sentimiento religioso-identidad nacional en el caso concreto vasco.
Previsto para noviembre, circunstancias sobrevenidas de muy
diversa índole aconsejaron suspender esta cita y posponer su realización.
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Durante

el

año

2012

los

SEMINARIOS

Y

COLABORACIONES se han concretado en una jornada de estudio -en
colaboración con otras entidades-, dos seminarios propios, un seminario
internacional, y una colaboración con una actividad organizada por otra
entidad.
La JORNADA DE
ESTUDIO: LA
CLASE Y OTRAS
IDENTIDADES
organizada por
el Instituto con
la colaboración
de Jose Unanue
Fundazioa y la
Red

de

Archivos
Históricos

de

CC.OO., tuvo lugar a lo largo de la mañana del día 13 de enero en el
Edificio Las Nieves.
Ante los algo más de cincuenta asistentes (profesores,
alumnos de tercer ciclo e investigadores) y coordinada e introducida por
el doctor José Antonio Pérez Pérez, los cuatro ponentes participantes
procedentes de la UPV/EHU, la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad italiana de Modena y Reggio Emilia, abordaron a lo largo de
la mañana diferentes aspectos de la identidad/es de los trabajadores
como clase en los siglos XIX y XX bien en los ámbitos de la conciencia de

intragrupo (itinerantes en la construcción del ferrocarril), bien en su
relación con la nación y el nacionalismo, y con la ciudad y el tiempo libre.
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Dos fueron los seminarios propios organizados por
el Instituto en este ejercicio. El primero de ellos tuvo lugar el 27 de enero
con el título UN MUNDO ‘PEQUEÑO’, OTRO MUNDO ‘GRANDE’: EL DISCURSO
DE GÉNERO DEL NACIONALSOCIALISMO impartido por el profesor de
sociología de la UPV/EHU Jesús Casquete y presentado por la Directora de
Emakunde María
Silvestre Cabrera.
El segundo
de los seminarios
tuvo lugar el día
20 de abril con el
título "COMO UN
JARDÍN".

EL

CASERÍO GUIPUZCOANO ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX y fue impartido por el
doctorando y miembro del Grupo de Investigación Pedro Berriotxoa. En
este seminario se expusieron y debatieron las principales conclusiones de
la tesis del ponente que habría de presentar formalmente este mismo año.
El compromiso asumido por el Instituto y el Grupo de
Investigación con el debate científico a nivel internacional, ha tenido su
plasmación este año 2012 en un SEMINARIO INTERNACIONAL celebrado el
día 1 de junio en el Edificio Vicerrectorado del Campus de Álava con la
participación de los profesores John K. Walton, Ikerbaske en nuestra
universidad, que expuso sus investigaciones sobre el turismo en San
Sebastián entre la primera guerra carlista (1833) y el inicio de la Guerra
Civil (1936); y el profesor Gareth Stockey de la U. de Nottingham (Gran
Bretaña) que presentó las principales conclusiones de las investigaciones
desarrolladas sobre la iconografía del franquista “Valle de los Caídos”.
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Por último, hay que
señalar que en este ejercicio 2012 el
Instituto ha prestado su colaboración, ya
habitual, a las VIII JORNADAS DE CULTURA
EUROPEA Y CINE organizadas a lo largo del
mes

de

diciembre

por

la

Asociación

Cultural Raíces de Europa. Abiertas al
público y dedicadas este año al análisis de
La

Literatura

conjugan

Fantástica,

sesiones

de

las

jornadas

conferencias

impartidas por especialistas universitarios
con otras dedicadas a la proyección de
cine y comentario posterior de la misma.
Por primera vez,
se ha colaborado este año con la 3ª
MUESTRA

DE

CINE

HACIA

LA

CONVIVENCIA - ZINEXIT celebrada
en Bilbao los días 16 al 19 de octubre
y organizada por el Departamento
de interior, Justicia y Administración
Pública del Gobierno Vasco.
El ciclo, cuyo objetivo
era “interpelar a los espectadores
sobre

diferentes

relacionadas

con

temáticas
los

Derechos

Humanos y con la convivencia” se
organizó en sesiones con proyección de una película y coloquio posterior.
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Los ENCUENTROS DE REDES DE INVESTIGACIÓN en
torno a los estudios sobre la creación de identidades nacionales, se
iniciaron en el año 2009 con la reunión-seminario celebrada en Salamanca
entre los grupos de investigación procedentes de las universidades de
Santiago de Compostela, Salamanca, Barcelona y País Vasco. Las actas se
editaron en 2011.
Este año 2012 ha tenido lugar el segundo encuentro en
Barcelona en el mes de octubre bajo el título Espanya Res Publica.
Nacionalització espanyola i identitats en conflicte (segles XIX i XX) en el
que junto a los grupos anteriores,
ha

participado

Instituto

como

también
entidad

el
de

investigación sumando cerca de
treinta

investigadores/as

los

desplazados (Grupo e Instituto) a
la ciudad condal para participar
activamente en este encuentro.
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El SIMPOSIO ANUAL del Instituto en su 19ª edición está previsto se
celebre lugar los días 19-21 de junio en la Casa de Cultura Ignacio
Aldecoa con el título La Batalla de Vitoria (1813) en el contexto de
las Guerras Napoleónicas. En coincidencia con el doscientos
aniversario de la Batalla de Vitoria (21 de junio de 1813) se trata de
realizar, mediante un ciclo de diez conferencias académicas pero
abiertas al público de la ciudad, una reflexión tanto sobre aquel
acontecimiento como sobre la renovación historiográfica que está
teniendo lugar desde 2008 en relación
con la guerra de la Independencia.
Especialmente en lo relacionado con
las claves militares de la contienda, el
proyecto político josefino, los costes
económicos y sociales de la contienda,
el papel de la guerrilla y las tropas
regulares,

el

arranque

del

constitucionalismo moderno, el impacto
de la guerra en relación con el imperio
americano o el peso simbólico de la
misma

en

el

imaginario

del

nacionalismo español.

En lo que respecta a las JORNADAS LA HISTORIA A TRAVÉS DEL
CINE, que celebrarán su XVIª edición en el mes de octubre, este año
cerrará el ciclo bianual dedicado a las Guerras Napoleónicas
comenzado en 2012, con una revisión cinematográfica de La Europa
Napoleónica y la proyección y comentario, entre otras y a la espera de
cerrar definitivamente el programa, de: Desiree (1954) de Henry Koster,
Los duelistas (1977) de Ridley Scott, o Los gavilanes del estrecho
(1953) de Raoul Walsh. Este año se realizará la revisión oportuna para
que las jornadas se adapten a la docencia según los criterios Bolonia.
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Los ENCUENTROS CIENTÍFICOS corresponden en este ejercicio
2013 a la serie de Las regiones en el
contexto

europeo,

que

en

esta

su

segunda edición -prevista para el mes de
noviembre- desarrollará el tema Gales.
Nación e identidad en el siglo XX. No se
descarta sin embargo que, si se diesen las
condiciones adecuadas, también se celebre
el III Encuentro Religión y Sociedad que ha
quedado pendiente en 2012.

Este año 2013 están previstos cuatro
SEMINARIOS

(dos

internacionales).

El

de
primero

ellos
de

los

seminarios propios, a celebrar en el mes de marzo, estará impartido
por el profesor Ikerbaske John K. Walton con el título Construir un
curriculum internacional: dónde y cómo publicar para conseguir el
máximo “impacto” y forma parte de las actividades destinadas a la
internacionalización de la investigación. El segundo, en otoño, se
reserva para que los investigadores próximos a la lectura de su tesis,
presenten la misma.

Por otro lado, el Seminario Internacional 2013 se desarrollará en dos
sesiones. La primera en abril con la participación de Kirsty Hooper de la
Universidad de Warwick (Gran Bretaña) que presentará y debatirá la
ponencia La preminencia vizcaína en el Hispanic Liverpool
Database, 1860-1914. Sus implicaciones. La segunda sesión tendrá
lugar en el mes de mayo impartida por el profesor de la Universidad de
Bolonia Stefano Musso junto al investigador de la UPV/EHU
Guillermo Marín, y tendrá como temática Mutualismo y previsiòn
social pùblica en Italia y España: una perspectiva comparada.
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Y en cuanto a las COLABORACIONES, está previsto continuar con la
mantenida hasta la actualidad con la Asociación Raíces de Europa
para la organización de las IX Jornadas de Cultura Europea. Además,
en la actualidad se está en conversaciones con las Aulas de la
Experiencia de la Diputación Foral de Álava para colaborar en la
impartición de alguna sesión en las mismas.

Los ENCUENTROS DE REDES DE INVESTIGACIÓN tienen prevista
una reunión de coordinación en el mes de junio en Santiago de
Compostela para abordar diferentes temas referentes a la mejora de la
coordinación de los trabajos desarrollados. Igualmente, en los próximos
meses se publicarán las actas de Barcelona.

Señalar que, por acuerdo tomado en el encuentro de Barcelona,
Vitoria-Gasteiz acogerá el 3er encuentro de los grupos en 2015 por lo
que este año se iniciarán los trabajos previos de diseño del mismo.

Ω
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El

desarrollo

de

los

nuevos

soportes

de

comunicación, así como la necesidad de optimizar los recursos disponibles
en las labores de difusión de las investigaciones desarrolladas y las
actividades organizadas, hicieron que el Instituto se replanteara la
POLÍTICA EDITORIAL dirigiendo sus esfuerzos de forma progresiva a la
edición electrónica y a la difusión a través de plataformas como DIALNET o
la propia página web de la UPV/EHU. Este año se han puesto a disposición,
por estos medios, la colección La Historia a través del cine y las actas del 13º
Simposio Nuevas perspectivas historiográficas celebrado en el año 2007.
Resultado

también

de

esta nueva orientación, en 2012 se han
publicado las ACTAS del 17º Simposio en
formato CD con el título NO ES PAÍS PARA
JÓVENES. ACTAS DEL III ENCUENTRO DE
JÓVENES
poniendo

INVESTIGADORES
el

contenido

DE
del

LA

AHC,

mismo

a

disposición de todos los investigadores a
través de DIALNET. El CD editado recoge las
156 comunicaciones presentadas a las 14 mesas del encuentro del año 2010.
Continuando la colaboración con la COLECCIÓN DE
HISTORIA CONTEMPORÁNEA, se han editado dos números. El primero
de ellos (nº 38) con el título ENTREVERSE. TEORÍA Y METODOLOGÍA PRÁCTICA
DE LAS FUENTES ORALES está coordinado por la especialista en historia oral
Miren Llona González, y recoge siete trabajos de diferentes especialistas y
diferentes

perspectivas,

cuyo

objetivo

principal

es

ofrecer

a

los

investigadores una sistematización del uso de las fuentes orales, desde una
perspectiva interdisciplinar entre historiadores, sociólogos y antropólogos.
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El segundo de los números publicados en 2012 (39
de la colección) ha sido el titulado HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES
JUVENILES DEL NACIONALISMO VASCO (1893-1923) de Nicolás Ruiz
Descamps, primer estudio sistemático de las organizaciones juveniles
nacionalistas, básicamente las vinculadas al PNV, en sus inicios durante la
Restauración y hasta el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera.
Por último, y aunque la aportación del Instituto se ha
limitado únicamente al plano científico, reseñar la aparición del proyecto
editorial impulsado por la Fundación 2012 Fundazio LEMÓNIZ y compuesto
de dos libros: un ensayo del historiador Raúl López Romo con el título
Euskadi en duelo. La central nuclear de Lemóniz como símbolo de la
transición vasca, y un libro de fotografías de Mikel Alonso con imágenes
actuales de la central titulado Lemóniz.
Los dos volúmenes se han editado en
castellano y euskera de forma separada.

Presentación de Lemóniz en Bilbao, 30 de octubre de 2012
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En el año 2013 la intención es continuar con los trabajos
destinados a poner en la RED aquellos libros editados por el
instituto

y

de

los

que

se

disponga

de

los

derechos

correspondientes.
En cuanto a obras geenrales de investigación, se colaborará en
la publicación de la obra Tiempo que no fue presente. Historia,
vida y poesía de Félix Luengo Gullón (1914-1974) con la editorial
Nerea.
En lo referente a la edición de ACTAS está
prevista la edición electrónica del número
correpondiente de La historia a través del
cine. La Europa totalitaria (ediciones de las
jornadas XIIIª –Alemania Nazi- y XIVº –Italia
Fascista-), y la edición en papel de las
ponencias del 18º Simposio Construyendo
memorias (2012) con la editorial Los Libros
de la Catarata.
Y de las COLECCIONES, en 2013 se publicará
el número cinco de los Estudios de Historia
Social con el Premio de Investigación de la
Asociación de Historia Social 2012 titulado Una ciudad sin límite, y
se esperan igualmente dos nuevos números de la Colección
Historia Contemporánea.

