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Viernes, 5 de octubre · IRUÑEA-PAMPLONA
Planetario · Sala Ibn Ezra · Calle Sancho Ramírez s/n

16:00

16:30

16:45

17:15

17:45

18:00

19:00

19:30

Inscripciones

Comienzo de la jornada · Presentación: INMA ERREA

I. Verdad: mecanismo para la reparación,
la justicia y la no repetición
Ponente: BRANDOM HAMBER

Turno de preguntas

Descanso para el café

II. Mecanismos para la verdad y la reparación
Mesa redonda · Moderación: INMA ERREA
 · PACO ETXEBERRIA:
  Estudios con sentido reparador:
  Ejemplo paradigmático: Informe tortura en CAV.
 · BERTHA GAZTELUMENDI:
   Asociación pro derechos humanos Argituz.
  Perspectiva local: estudios “Hacia una memoria
  compartida” y su posterior desarrollo.
 · AMAIA KOWASCH VELASCO:
   Plataforma Sanfermines 78 Gogoan.
  Comisiones de la verdad ciudadanas: ejemplo de
  la comisión de la verdad de Sanfermines 78.

Turno de preguntas y debate

Final de la primera jornada
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Sábado, 6 de octubre · BILBAO · Bizkaia Aretoa
Baroja aretoa · Abandoibarra etorbidea, 3

9:00

9:30

9:45

10:30

11:00

11:15

11:30

12:30

13:00

Inscripciones

Comienzo de la jornada · Presentación: ENEKO CALLE

III. Presentación de la iniciativa “Hacia una cartografía
integral del sufrimiento”. Foro Social Permanente.
Ponente: AITZPEA LEIZAOLA
  Presentación del proceso de elaboración de la cartografía,
  conclusiones desde un punto de vista analítico y vocación a
  futuro. Conclusiones desde un punto de vista ilustrativo (video).

Turno de preguntas

Pausa para café

Intervención del Foro Social Permanente y
acto de recuerdo a las víctimas de todas las violencias.

IV. Verdad y justicia:
experiencias internacionales de referencia,
retos que plantea el caso vasco y
propuestas para hacerlo posible
Mesa redonda · Moderación: HUMBERTO UNZAGA
 · AMAIA ÁLVAREZ
 · JON-MIRENA LANDA

Turno de preguntas y debate

Cierre y final de la segunda jornada
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El profesor Brandon Hamber nació en Sudáfrica y hoy día reside en Belfast (Irlanda del 
Norte). En Sudáfrica cursó los estudios de Psicología Clínica en la Universidad de 
Witwatersrand y es doctor por la Universidad del Ulster. Antes de trasladarse a Irlanda 
del Norte, trabajó en el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación de 
Johannesburgo, como coordinador de la comisión sobre verdad y reconciliación.

Hoy día, Brandon Hamber es profesor en la Ulster University de Belfast, y ostenta la 
cátedra John Hume y Thomas P. O’Neill en el Instituto INCORE (International Conflict 
Research Institute). Es también miembro del Instituto de Justicia Transicional en la 
universidad, y profesor honorífico de la African Centre for Migration and Society en la 
Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica.

Ha trabajo como asesor de diversas iniciativas comunitarias, políticas y de distintos 
cuerpos gubernamentales de Irlanda del Norte y Sudáfrica. Ha trabajado como consultor 
e investigador, y ha participado en diversas iniciativas de paz y reconciliación como en 
los casos de Liberia, Mozambique, Bosnia, Sierra Leona o el País Vasco, entre otros. 

Ha publicado diversos trabajos sobre la comisión para la verdad y la reconciliación de 
Sudáfrica, sobre las implicaciones psicológicas de la violencia política, sobre la masculi-
nidad y sobre los procesos de transición hacia la paz y reconciliación de Sudáfrica e 
Irlanda del Norte. Ha publicado cerca de 30 artículos periodísticos, y es el autor de 4 
libros.

En el Vº Foro Social el profesor Hamber centrará su ponencia en el potencial de la verdad 
como mecanismo para la reparación, para la justicia y para la no repetición.

BRANDON HAMBER
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Paco Etxeberria Gabilondo (Beasain, Gipuzkoa, 1957) es médico especialista en Medici-
na legal y forense y especialista en Antropología y biología forense de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es profesor titular de Medicina legal y forense en la Universi-
dad del País Vasco. Profesor del Instituto Vasco de Criminología, en donde ha sido 
secretario y subdirector. Miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de la cual fue 
presidente. Presidente de la sección de Medicina legal y forense de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao.

Ha participado como perito judicial en muchos procesos judiciales, incluyendo casos de 
torturas por parte de las fuerzas del orden españolas y en el Caso Lasa y Zabala. 
Además, desde el año 2000, ha participado activamente en la exhumación de fosas de 
personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la posterior 
dictadura franquista.

El Foro Social Permanente ha invitado al Doctor Etxeberria a participar en la mesa 
redonda sobre los posibles mecanismos que pueden hacer posible conocer la verdad de 
lo sucedido, y así reparar a las víctimas que se celebrará el día 5 de octubre en Pamplo-
na. En la misma, el profesor se centrará sobre todo en su experiencia como director del 
estudio sobre la tortura en la CAV, el cual ha demostrado, gracias a su rigor académico, 
ser una herramienta efectiva en el reconocimiento y reparación de las víctimas de la 
tortura.

PACO ETXEBERRIA
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Bertha Gaztelumendi Caballero (Irun, Gipuzkoa, 1962) es una periodista, realizadora y, 
actualmente, investigadora en la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y miembro de la asociación Pro Derechos Huma-
nos Argituz.

Se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y 
cursó el máster en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos en la Universidad de 
Bradford, Inglaterra. Es, además, coautora de varios informes sobre violencia en el 
contexto del denominado conflicto político vasco.

La asociación pro derechos humanos Argituz ha sido la encargada de elaborar los traba-
jos “Hacia una memoria compartida” de Errenteria, Lasarte-Oria y Elgoibar. Bertha 
Gaztelumendi hablará en la mesa redonda del día 5 de octubre en Pamplona sobre el 
potencial que estos estudios pueden llegar a tener a nivel local en la senda hacia el pleno 
reconocimiento de todas las violencias y sufrimientos ocurridos en el contexto del deno-
minado conflicto vasco.

BERTHA GAZTELUMENDI
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1990 Iruña-Pamplona. 

Trabajadora Social, máster en sexología y título de experta en género. Actualmente 
estudiando Antropología Social y Cultural.

Forma parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Durante los últimos años ha centrado su trabajo de investigación en las redes de solida-
ridad creadas por mujeres para apoyar a los presos del Fuerte de San Cristóbal y recien-
temente la investigación ha sido publicada en 2017 por el Gobierno de Navarra en el 
libro “Tejiendo Redes”. Escribió un artículo en el libro de Paco Etxeberria y Koldo Pla “El 
Fuerte de San Cristóbal en la memoria: De prisión a sanatorio penitenciario. El Cemente-
rio de las botellas” (2014) y junto con Gotzon Bergerandi en 2016 publicó el libro titulado 
“Juan Mari Pallín. Un testimonio inédito sobre la vida de la prisión en el Fuerte de San 
Cristóbal, Navarra (1937-1940)”. Además, ha impartido numerosas conferencias sobre 
este tema en distintas localidades de la Comarca de Pamplona.

Durante el último año ha tomado parte en la comisión, creada por el Ayuntamiento de 
Pamplona, de investigación de los sucesos ocurridos en Pamplona durante los Sanfermi-
nes de 1978, y hablará sobre ello en la mesa redonda del día 5 de octubre en Pamplona, 
como ejemplo de una iniciativa ciudadana orientada a investigar y oficializar el reconoci-
miento de las víctimas de aquellos trágicos sucesos.

AMAIA KOWASCH VELASCO
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Aitzpea Leizaola es licenciada en Antropología y Lingüística por las Universidades Paris 
X y Sorbonne, donde también cursó sus estudios de postgrado, a los que después dio 
continuación en diversas Universidades a nivel internacional como la Freie Universität 
de Berlín, la Queen’s University de Belfast y el Basque Studies Centre de la Universidad 
de Reno (Nevada, EEUU). Durante el curso 2000-2001 fue profesora invitada en St 
Antony’s College de la Universidad de Oxford.

El año 2010 presentó en la Universidad Paris Nanterre su tesis doctoral sobre la influen-
cia de la frontera en la identidad y territorialidad del País Vasco. Desde el año 2001 es, 
además, profesora de antropología en la Universidad del País Vasco. También ha trabaja-
do para la Aranzadi Zientzia Elkartea en el proyecto “Zaharkiñak” llevado a cabo en 
diversos municipios de Gipuzkoa. Está especializada en antropología europea y centra 
su labor de investigación en temas como la identidad, la nacionalidad, en los estudios de 
frontera o “border studies” (termino de la antropología política), la memoria y el patrimo-
nio.  

Aitzpea Leizaola es, además, miembro a título individual del Foro Social Permanente 
desde su creación el año 2016. Participa activamente en el Gogoetabide o grupo de 
trabajo de memoria y convivencia, y ha sido una de las personas encargadas de diseñar, 
dinamizar y dirigir la iniciativa “hacia una cartografía integral del sufrimiento”, de la 
cual presentará los detalles del proceso de elaboración de la cartografía, las conclusio-
nes desde un punto de vista analítico y la vocación a futuro de la iniciativa.

AITZPEA LEIZAOLA
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Amaia Álvarez es Doctora en Derecho (Universidad del Ulster, 2016) y licenciada en 
Periodismo (Universidad de Navarra, 2007). Dispone de dos posgrados sobre derechos 
humanos y justicia transicional (UPV-EHU, 2011; Universidad del Ulster, 2012). 

Trabajó como periodista durante cinco años en Berria y Diario de Noticias, y como 
periodista freelance en Irlanda. Impartió clases en la Universidad del Ulster durante dos 
cursos académicos y es autora o co-autora de cuatro artículos científicos. Ha presentado 
su trabajo en varios congresos internacionales.

Hoy día es profesora asociada de Historia del Derecho en la Universidad Pública de 
Navarra.

Amaia Álvarez participará en el Vº Foro Social, en la mesa redonda del día 6 de octubre 
en Bilbao para tratar sobre su experiencia en procesos de justicia transicional a nivel 
internacional y comisiones de la verdad. Junto con el catedrático de Derecho Penal Jon 
Mirena Landa, analizará cuáles son las dificultades y retos que plantea el caso vasco 
para la puesta en marcha de un proceso de justicia transicional como los conocidos 
hasta ahora.

AMAIA ÁLVAREZ



V. FORO SOCIAL · BIOGRAFÍAS DE LAS PERSONAS PONENTES

10

Jon-Mirena Landa Gorostiza (Bilbao, 1968) es un jurista, político y catedrático de Dere-
cho Penal en la Universidad del País Vasco. Licenciado en Derecho con Economía en la 
Universidad de Deusto en 1991 y doctorado en Derecho por la Universidad del País 
Vasco 1998, con el Premio Extraordinario de Doctorado.

Ha sido profesor o investigador visitante, entre otras, en las universidades de Hamburgo, 
Heidelberg y en el Lauterpatch Centre for International Law de la Universidad de Cam-
bridge y en noviembre de 2005 obtuvo la beca Vom Humboldt de investigación.

Sus principales líneas de investigación tienen que ver con el racismo, la xenofobia, la 
discriminación así como con los delitos de odio, terrorismo y crímenes contra la humani-
dad.

Actualmente es Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la 
Universidad del País Vasco y dirige un grupo de investigación financiado por el Gobier-
no Español en materia de penología con especial incidencia en los delitos de odio y 
terrorismo. También fue Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco desde el 
año 2005 hasta el 2009.

Participará en el Vº Foro Social, junto con la Doctora en Derecho Amaia Álvarez, en la 
mesa redonda del 6 de octubre en Bilbao bajo el título “Verdad y justicia: experiencias 
internacionales de referencia, retos que plantea el caso vasco y propuestas para hacerlo 
posible” para hablar sobre las dificultades y las oportunidades de la puesta en marcha 
de un proceso de justicia transicional en Euskadi.

JON-MIRENA LANDA


