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Creado un grupo de trabajo con las 
asociaciones de Memoria Histórica de Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Trabajará junto con la Dirección General de Paz y Convivencia para 
impulsar el pleno desarrollo de la Ley Foral de Memoria Histórica  

Viernes, 19 de febrero de 2016

El Gobierno de Navarra 
ha creado un grupo de trabajo 
de carácter consultivo con las 
asociaciones del ámbito de la 
memoria histórica para impulsar 
el pleno desarrollo de la ley 
foral de reconocimiento y 
reparación moral de las 
ciudadanas y ciudadanos 
asesinados y víctimas de la 
represión a raíz del golpe militar 
de 1936.  

La primera reunión de 
esta comisión se ha celebrado este viernes en Pamplona presidida por el 
director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar, y el Jefe de 
Sección de Memoria Histórica, Josemi Gastón. En ella han participado 
representantes de las asociaciones AFFNA-36, Amapola del Camino, 
Autobús de la Memoria, Euskal Memoria, Pueblo de las Viudas y Txinparta. 

En palabras de Álvaro Baraibar, el Gobierno de Navarra quiere 
reconocer “el bagaje de conocimiento y esfuerzo”  realizado por estos 
colectivos durante las últimas cuatro décadas. “Frente al relativo 
desamparo institucional, las asociaciones han mantenido viva la llama de 
la memoria”  y “han trabajado por el impulso del derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación que legítimamente corresponden a las víctimas del 
franquismo”, ha añadido Baraibar.  

Durante la reunión se ha abordado una propuesta de trabajo para 
esta comisión que busque la colaboración de todos los agentes 
implicados y se ha iniciado el debate de varios aspectos prioritarios como 
el programa de exhumaciones, la elaboración de un censo de lugares de 
la memoria, etc. Desde la Dirección General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos se hace una valoración muy positiva de la reunión 
que quiere dar inicio a “un nuevo tiempo de colaboración”. 

Pie de foto (de izda a decha): Jesús Nieto (Amapola del Camino), 
Ana Barrena (Autobús de la Memoria), Josemi Gastón (Jefe de Sección 
de Memoria Histórica), Álvaro Baraibar (Director General de Paz y 
Convivencia), Iñaki Egaña (Euskal Memoria), José Ramón Martínez 

 
Álvaro Baraibar con las personas 
participantes en la comisión de trabajo de la 
memoria histórica. 
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(Sartaguda. Pueblo de las Viudas), Jokin de Carlos (AFFNA36) y Josetxo Arbizu (Txinparta). 
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