
 

NOTA DE PRENSA 

Estudiantes universitarios de EEUU conocen 
las políticas de memoria y víctimas del 
Gobierno de Navarra  
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La consejera Ollo y Álvaro Baraibar se reunieron la pasada semana con 
14 alumnos y alumnas de la School of Diplomacy de Seton Hall 
University, de Nueva Jersey  

Jueves, 16 de marzo de 2017

14 estudiantes 
universitarios de la School of 
Diplomacy de Seton Hall 
University, de Nueva Jersey, 
Estados Unidos, se reunieron 
la pasada semana con la 
consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, y con el director 
general de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, Álvaro 
Baraibar, con el fin de conocer 
las políticas públicas del 
Gobierno de Navarra en 
materia de memoria y víctimas.  

Ambos les trasladaron las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo 
Foral en torno tanto a las víctimas del golpe militar de 1936 como a las 
víctimas del terrorismo y las de motivación política, así como sobre la 
forma en que se está trabajando en programas diferenciados en cada 
contexto de víctimas.  

La reunión forma parte de una serie de encuentros que el grupo de 
estudiantes está realizando con representantes de diferentes 
instituciones y colectivos para conocer cómo se está trabajando en este 
ámbito y cuál es la realidad de las víctimas en nuestro país.  

Los estudiantes se interesaron especialmente por el programa de 
Escuelas con Memoria, por la Paz y la Convivencia, y el modo en el que se 
está actuando con escolares de primaria y secundaria para integrar en su 
formación los valores de respeto y convivencia, la resolución pacífica de 
conflictos y la promoción de los derechos humanos.  

La reunión terminó con una visita guiada al Palacio de Navarra, en la 
que pudieron conocer diversos aspectos y detalles de la historia de 
Navarra.  

 
14 universitarios de EEUU conocen las 
políticas pública en materia de víctimas y 
memoria histórica. 
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