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INTRODUCCIÓN 
 
Las conclusiones del XVII Congreso de 
Estudios Vascos tienen tres momentos. El 
primero se llevó a cabo al finalizar el 
congreso haciéndose una primera lectura 
de los resúmenes provenientes de seis de 
los ejes, de la actividad del World Café, de 
la performance “SARE tejiendo redes”, del 
Gazte Foroa, de las actividades artísticas y 
de la observación participante realizada 
durante el congreso. Se trataba de  una 
visión general y en algunos casos 
específica en la que se toman todas las 
actividades como objeto de análisis 
llegando a las aportaciones que a los ejes 
han hecho los distintos colectivos que han 
participado, sin diferenciar las 
contribuciones según edad o según tipo de 
colectivo. En este documento se recogían 
los aspectos más significativos de cada uno 
de los ejes, las sinergias articuladoras, lo 
emergente y singular, y se hacían 
propuestas para el futuro. Estos resultados 
preliminares se comunicaron en la rueda de 
prensa y en la sesión de clausura.  
 
En el segundo momento, una semana 
después de finalizado el congreso, se 
revisaron las conclusiones y se 
completaron con informes adicionales.  
 
El tercer momento, seis semanas después 
de finalizado el congreso, se hizo la última 
sistematización de la información, se 
incorporaron nuevas aportaciones hasta 
confeccionar el texto que  se presenta 
continuación.  
 
 

CONCLUSIONES POR EJE
 
INNOVACIÓN  
 
Se considera a la innovación como 
temática y al mismo tiempo como 
metodología que atraviesa todos los ejes1. 
 
Innovación como eje:  
La innovación social es consustancial a la 
historia humana, al facilitar los cambios y la 
adaptación del ser humano. Así no solo 
innovan quienes tienen acceso a los 
soportes  del conocimiento sino también 
quienes han reivindicado derechos a lo 
largo de la historia: movimientos sociales, 
políticos, sindicales, de legitimidad, de 
integración, de igualdad. Sin embargo la 
innovación en muchos casos está limitada 
por las élites de poder que ocupan 
espacios de conocimiento y que influyen en 
los procesos libres de cambio social, 
invisibilizando la fuerza innovadora del 
resto de los colectivos sociales. De ahí la 
importancia que tiene en que en este 
congreso se ha enfatizado una visión de la  
innovación como proceso y como 
responsabilidad individual y colectiva.  
 
Un elemento base de la innovación, tal 
como aparece en el congreso, estaría 
vinculado a la presencia de valores porque 
ellos se erigen en referencias éticas que 
influyen en las conductas, decisiones que 
se llevan a cabo tanto a nivel individual 
como colectivo. De ahí que la superación 
de las desigualdades tanto estructurales 
como simbólicas se erija en requisito para 
la innovación social. 
 
Existe una distancia importante entre el 
discurso político acerca de la innovación y 
la relevancia de la innovación que se 
aprecia en la realidad social. La innovación 
está fragmentada y valorada 
desigualmente, la innovación social es 
poco comprensible lo cual nos lleva a 
resaltar la importancia de generar mayor 
investigación en la innovación social 
integrada con los otros tipos de innovación. 
 
Es necesario innovar en un aprendizaje 
colectivo que permita la concreción de 
nuevas ideas y nuevas prácticas 
transversales a toda la sociedad, cuyo 
punto de partida sería la sociedad solidaria 

                                                 
1 Puede verse a través de la descripción de las 
distintas actividades que se llevaron a cabo en 
el congreso (págs. 11 y siguientes). 
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como un acercamiento a los ideales de 
Igualdad y Justicia abandonando las 
políticas de explotación y de caridad. La 
innovación social implica nuevas formas de 
gobernanza. 
 
El arte se configura como un elemento 
innovador por ir más allá de lo obvio que 
permite acceder a dimensiones profundas 
de la realidad social. Recogemos una 
aportación directa acerca de su lugar en el 
congreso: “entendemos que se ha 
buscado, en todo caso, un trasfondo más 
profundo que la propia realidad 
epidérmica”. 
 
Dentro de la innovación social se presenta 
la reflexión sobre la crisis financiera que 
aparece de manera recurrente en distintos 
espacios del congreso. Es una 
preocupación evidente de las personas que 
asisten, por ello se debate en la Mesa de 
Innovación Social, la importancia de las 
crisis; y se concluye, que la actual, no es 
una crisis del mercado, sino que es un 
problema político, donde se manifiesta la 
asimetría del conocimiento privado que es 
mayor que el conocimiento público. Esto 
supone una inversión del saber en el que 
se ha construido la sociedad moderna, es 
decir, estamos en momentos en que se 
instaura la supremacía del poder privado 
sobre el poder público. 
 
Se ha percibido la diferencia entre el 
mundo financiero-empresarial y el mundo 
público-social: El primero es más flexible, 
dinámico y tiene un objetivo definido 
porque existe un interés compartido; esto 
hace que su saber sea inteligente en tanto 
discierne lo que conviene al logro 
desechando aquello que no lo beneficia. El 
mundo público-social, tiene una estructura 
de mayor rigidez, su objetivo es múltiple y 
poco claro. Además se ha perdido el 
sentido de un bien común lo que lleva a 
que se trate como un instrumento de logro 
para bienes particulares que continuamente 
entran en contradicción con lo que sería la 
naturaleza de lo público-social. La reacción 
a lo anterior es la rigidez de este mundo 
para intentar mantener el control y su frágil 
equilibrio. El mundo financiero-empresarial 
se nutre de todo aquel saber que le sea 
apropiado, de ahí que exista el riesgo de 
que reflexiones que provienen 
principalmente del mundo público-social 
como es la de este congreso, sean 
fácilmente reelaboradas y reutilizadas para 
 

el fortalecimiento del saber privado en 
desmedro del saber público. Es una 
necesidad urgente reelaborar y fortalecer el 
significado de lo público y lo colectivo, que 
tenga un correlato en la acción cotidiana y 
en los grandes sistemas públicos: la 
política y la justicia. 
 
 
JUSTICIA 
 
Se ha resaltado la preeminencia actual de 
la lógica del mercado sobre la lógica de los 
derechos humanos, la necesidad de 
mantener el paradigma de las democracias 
estatales y de contar con una regulación 
general de la actividad económica y su 
control y el desarrollo de la responsabilidad 
social corporativa dado que el sistema 
propicia el abuso del poder y de la 
corrupción. Así el Derecho debe erigirse en 
instrumento de limitación del poder y la 
concepción de la Justicia-Administración 
debe ceder ante una Justicia-Servicio. 
 
Se destacan las conclusiones siguientes: 
reivindicación de la integralidad y 
universalidad de los Derechos Humanos; 
exigencia de normas expresas de control 
del Poder, de Códigos Éticos taxativos que 
generen inmediato rechazo a 
comportamientos públicos ilícitos y/o 
desviados; la necesidad de contrapesos del 
Poder; la movilización de la sociedad civil y 
el concepto de ciudadano-a organizada; la 
denuncia de la corrupción.  
 
 
SOCIEDAD SOLIDARIA 
 
La coyuntura actual de crisis económica ha 
dejado al descubierto la hegemonía 
individualista de los países del norte, donde 
la condición de universalidad de los 
derechos fundamentales de los seres 
humanos es cuestionada. Se pone en 
evidencia la apremiante necesidad de crear 
e instaurar en las prácticas políticas 
individuales y colectivas, nuevos modelos 
de relaciones humanas, que se sostengan 
en el diálogo y en la comunicación entre 
iguales donde emerja el valor de la 
diversidad, un recurso que garantiza una 
mejor calidad de vida para el conjunto de 
los seres humanos.  
 
Se constata una preocupación por la 
necesidad de responder a problemáticas 
vinculadas al acceso y ejercicio de la 
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ciudadanía en el marco de los derechos 
humanos universales. De una manera más 
específica se ha señalado el impacto que 
tienen los sistemas de género como 
sistemas de poder para estigmatizar 
generar y apoyar la xenofobia. 
 
 
GLOBALIZACIÓN 
 
En este eje emerge la importancia de 
Integrar las modalidades de innovación 
científica y tecnológica con la innovación 
social, debido al protagonismo que tienen 
los países del norte en el desarrollo de las 
primeras tecnologías y el impacto que 
generan en la sociedad, en la propia pero 
principalmente en las sociedades del tercer 
mundo. Para crear conciencia de este 
impacto es preciso establecer relaciones y 
comunicación sostenidas en la igualdad.  
 
Se ha visto la importancia de reflexionar en 
la ciudad desde las necesidades de la 
población emigrante como seres humanos 
con derechos fundamentales, proponiendo 
la gestión inclusiva de los espacios urbanos 
y prestando un especial cuidado para evitar 
las políticas de gentrificación. 
 
Es necesario, desarrollar políticas de 
gobernanza y participación ciudadana que 
eviten la marginación de diversos 
colectivos, los procedentes de la 
inmigración transnacional y otros con 
historia de marginación social, asegurando 
el acceso a servicios vinculados al ejercicio 
de una ciudadanía de pleno de derecho. De 
forma que se implementen políticas de 
inclusión de todos los colectivos en 
situación de subordinación y de exclusión. 
 
En este contexto de la Globalización, y 
desde la premisa ecológica de piensa 
global y actúa local + piensa local y actúa 
global, se ha presentado y debatido en 
euskara, una serie de trabajos relacionados 
con la diversidad lingüística y cultural en el 
contexto vasco y aplicados a la situación 
del euskara. Los trabajos presentados se 
han realizado desde la perspectiva de la 
ecología y del desarrollo lingüístico 
sostenible y teniendo en cuenta que el 
euskara, aun siendo lengua propia, está en 
contacto subordinado y en proceso de 
normalización. Algunos de estos trabajos 
se presentan desde un punto de vista 
general y teórico, y otros desde su 
aplicación en el ámbito social laboral. 
 

REVALORIZACIÓN DE LO PÚBLICO 
 
El espacio público concreto y simbólico 
propicia la acción humana, se constituye en 
el contexto humano debido a que en él 
confluye la dimensión individual y colectiva 
en permanente reciprocidad. Prescindir del 
espacio público implica desvitalizar la 
identidad de una sociedad. 
 
En lo público se encuentran los distintos 
sujetos sociales y sus intereses particulares 
y es aquí donde se negocia y experimenta 
el poder. La sociedad civil tiene la 
oportunidad de manifestar su identidad y 
defender sus derechos ante las instancias 
de gobierno que se han posicionado con 
intereses particulares que con frecuencia 
los alejan de su responsabilidad hacia el 
bien común. 
 
La democracia plena es un desafío para la 
sociedad actual, la democracia se vive en 
los espacios de gobierno e instituciones y 
en los espacios cotidianos. Para ello la 
ciudadanía necesita asumir la 
responsabilidad del cuidado de los bienes 
públicos tanto tangibles como intangibles. 
 
En este eje se destaca la importancia de 
aumentar la participación ciudadana, 
fomentando y promoviendo la co-
responsabilidad, el empoderamiento de la 
ciudadanía, la creación de metodologías 
que permitan su logro. También se ve 
necesario crear y re-crear espacios como la 
plaza pública que favorezcan la 
deliberación y las nuevas formas de 
gobernanza basadas en las relaciones de 
solidaridad y de igualdad. 
 
El arte da cuenta de la dinámica de la 
sociedad y es por tanto un bien público. Se 
explicita la importancia de la 
interdisciplinaridad científica y artística en 
la reflexión acerca de lo público en una 
sociedad sostenible. Se reconoce que es 
una de las pocas veces en que 
investigadores-as de disciplinas artísticas 
tanto teóricas como prácticas, han tenido la 
ocasión de mostrar sus trabajos de 
investigación en un formato de congreso 
multidisciplinar. Se resalta el interés del 
público y la satisfacción por el resultado de 
la interacción en la cual se constata la 
comprensión y la sensibilidad que tienen 
las personas asistentes respecto del arte. 
Se manifiesta la intención de continuar con 
este tipo de iniciativas que integran 
diversas expresiones del saber humano. 
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SISTEMA DE GÉNERO 
 
Al reconocer la visibilidad e importancia 
que tienen los estereotipos en los medios 
de comunicación y en la educación se 
muestra el peso que tienen los sistemas de 
género como sistemas de poder. 
 
Hay que evidenciar la lacra social que 
supone la violencia que se ejerce contra la 
mujer, que se manifiesta explícitamente en 
la esfera privada sustentada a su vez por 
estereotipos y mandatos culturales. La 
violencia está presente en la esfera pública, 
en muchas festividades en las que las 
mujeres no pueden ejercer sus derechos a 
una movilidad libre y segura. 
 
Es urgente cambiar los valores que 
sustentan los modelos de género actuales 
para crear nuevas formas de igualdad. 
Porque el no hacerlo supone mantener la 
asimetría que conlleva a que acciones 
políticas formales que se generan para 
disminuir las desigualdades,  se 
transformen con el tiempo en políticas 
coercitivas, trampas, basadas en los 
núcleos culturales del sistema de género 
desigual y hegemónico. 
 
La igualdad es relacional y hay que 
favorecer la reflexión de la masculinidad 
acerca de sí misma; esto es central si 
queremos construir una sociedad más 
igualitaria y sostenible. El cambio producido 
en el sistema de género al fomentar el 
empoderamiento de las mujeres ha 
provocado en muchos casos una crisis en 
la masculinidad que en ocasiones lleva a la 
violencia sexista. De ahí la importancia que 
tiene el que los hombres reflexionen acerca 
de los modelos masculinos.  
 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
La calidad de vida actual es precaria, el 
consumo no ha garantizado el bienestar del 
ser humano de una forma integral y 
holística.  
 
La calidad de vida se asegura mediante 
una concepción y orientación de los 
servicios públicos centrada en el ciudadano 
y la ciudadana y sus necesidades 
integrando la interdisciplinaridad para su 
logro. Y con especial atención a los grupos 
vulnerables. 
 

Es preciso innovar en nuevas formas de 
gobernanza que impliquen mayor 
responsabilidad social tanto individual 
como colectiva. Esta responsabilidad 
trasciende al presente; las decisiones y las 
acciones deben prever las consecuencias 
inmediatas y a largo plazo tanto en los 
espacios propios como en los ajenos. 
 
Los principios éticos deben estar presentes 
en todos los ámbitos de decisión política y 
social. Su aplicación debe sostenerse en 
los derechos fundamentales y ser garantes 
de las libertades de los y las ciudadanas. 
La investigación para la mejora en la 
calidad de vida se deberá basar en 
principios éticos. No hay investigación ética 
sin participación. 
 
Los avances de la tecnología y la 
biomedicina nos enfrentan a dos 
situaciones antagónicas cuando estos son 
desprovistos de la responsabilidad social. 
Si bien repercuten positivamente en la 
mejora de la calidad de vida de las 
sociedades modernas, por otro lado no 
están exentos de riesgos derivados de un 
uso perverso de la información proveniente 
de la aplicación de dichos avances, 
vulnerando con ello el derecho a la 
confidencialidad de las personas. 
 
 
TENSIÓN SOCIAL 
 
La tensión social es inherente a la vida 
social e incorporarla en el contexto de la 
democracia de pleno derecho permite la 
emergencia de la ciudadanía corporizada 
en las personas y en los colectivos. 
 
El buen manejo de la tensión social es un 
desafío para la sociedad vasca. El diálogo 
está en la base de la resolución 
democrática de las tensiones. 
 
 
Opiniones compartidas para una salida 
positiva de tensión social generada por la 
violencia, el terrorismo y la falta de una 
exigencia democrática, pasa 
necesariamente por el desarrollo de una 
cultura política común: un espacio 
compartido de convivencia en democracia 
con unos mínimos comunes capaces de 
vertebrar a la sociedad vasca. 
 
En la búsqueda de salidas pacíficas es 
importante reflexionar acerca de lo que une 
más que de la diferencia. Desde el prisma  
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de la tensión positiva es necesario 
examinar las aportaciones que podemos 
obtener de la diversidad, ya que podemos 
encontrar sinergias que faciliten nuevas 
opciones, creando así un territorio común 
para construir una convivencia de futuro.  
 
 
MEMORIA SOCIAL 
 
El paisaje es la memoria del territorio, en él 
queda impresa la huella de la vida social, el 
paisaje es una forma de lenguaje que nos 
habla de la vida humana. Así en los 
paisajes urbanos es importante el papel del 
arte como creador y comunicador de 
saberes añadidos: la escultura con sus 
levantamientos materiales responde a un 
conocimiento profundo de la realidad en la 
que se implanta, recuperando sus alturas y 
jugando un papel pedagógico. El cine es un 
medio muy apropiado para comprender la 
ciudad como realidad compleja y en 
proceso, pero necesita de apertura y 
compromiso para no ocultar ni devaluar 
ciertas realidades. Se ha visto la calle como 
escenario donde se activa la memoria a 
través del callejero, la arquitectura, las 
formas de vestir, las ofertas de las tiendas 
ya que todo ello es actualidad y al mismo 
tiempo reflejo de lo que hemos sido. 
 
 
Se puso de manifiesto la necesidad de 
denunciar el silenciamiento que se ha dado 
en la memoria social a la participación de 
las mujeres a través de la historia. Se han 
ignorado sus aportes a la vida social, al 
conocimiento científico, al proceso de 
industrialización. Por otro lado, la memoria 
social también excluye de reconocimiento 
al ámbito doméstico como lugar de trabajo, 
de socialización y de cuidado. A ello 
contribuye la escisión entre lo privado y lo 
público de manera que se invisibilizan las 
exigencias provenientes de la reproducción 
y del aporte que dicha responsabilidad 
representa para la sociedad.  
 
Se hace un especial reconocimiento del 
papel que han jugado las mujeres en la 
creación de las ikastolas y en la 
transmisión del euskera así como en el 
mantenimiento de oficios, saberes 
culinarios, saberes curativos por citar 
algunos.  
 
 

INNOVACIÓN COMO DINÁMICA 
TRANSVERSAL DEL CONGRESO 
 
En este congreso se incorporan nuevas 
formas que facilitan una reflexión acerca de 
la sostenibilidad de la sociedad vasca. Para 
ello se introducen nuevos lenguajes como 
han sido las instalaciones artísticas, la 
incorporación del lenguaje musical a cargo 
de la orquesta de cámara de Musikene, el 
concurso fotográfico “Porciones urbanas en 
torno a la ciudad” y la acción preformativa 
“SARE tejiendo redes”. Esta última surge 
de manera simultánea del proyecto 
ANDRESARE de Eusko Ikaskuntza, de la 
tradición de las rederas, de la familiaridad 
de las mujeres con los diversas formas de 
tejer; todo ello visibilizado en la obra de la 
artista Luz Darriba en la vía urbana donde 
se escenifica el protagonismo de la 
ciudadanía. Así se evidencia el poder y la 
importancia de las redes en la vida social; 
redes del conocimiento, de comunicación 
(distintos niveles, entre personas, 
instituciones, telemáticas, gobiernos) y 
redes de solidaridad. 
 
La difusión de los contenidos del congreso 
a la comunidad científica y a la ciudadanía 
en general ha sido un objetivo de gran 
importancia y para lograrlo se han utilizado 
distintas estrategias entre las cuales 
destacamos: 
 
La utilización de la tecnología para acceder 
de forma inmediata a través de la red a lo 
que acontecía en el congreso.  
 
La metodología intergeneracional seguida 
en el Gazte Foroa en la que participaban 
jóvenes estudiantes con profesorado así 
como las responsabilidades de la 
coordinación de los Ejes por estudiantes de 
doctorado, ha dado resultados positivos en 
la creación y transmisión del conocimiento.  
 
La difusión a la comunidad vasca de los 
contenidos de cada eje temático. Se realizó 
antes y durante el congreso a través de 
distintos medios de comunicación, 
mediante tertulias en la radio, entrevistas 
en medios escritos de circulación diaria, en 
televisión y tanto la descripción del proceso 
de creación y realización del congreso 
tuvieron cabida en revistas de Eusko 
Ikaskuntza ASMOZ y Euskomedia. Dos 
referencias a “SARE tejiendo redes 
aparecieron en la Web ANDRESARE.  
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 
 
Se introdujeron nuevas formas de 
participación y se consolidaron otras 
iniciadas anteriormente, tal como se 
señalan a continuación.  
 
 
GAZTE FOROA 
 
Siguiendo la iniciativa presentada en el 
congreso anterior, se creó en el actual 
congreso un espacio para la reflexión y el 
debate de los y las jóvenes. Cada eje fue 
abordado con compromiso y 
responsabilidad social como se pudo 
apreciar en los informes que las personas 
encargadas entregaron a la organización 
del congreso y en las propuestas que 
hicieron para el futuro.  
 
Es importante señalar que el Gazte Foroa 
lo formaron 60 grupos de personas 
conformados por 315 alumnos y alumnas y 
22 profesores y profesoras. La magnitud de 
la participación y su calidad nos indica el 
protagonismo que tienen en la construcción 
de la sociedad vasca lo que exige darles 
una representación especial en este 
documento. La misma dinámica 
intergeneracional como se ha afirmado al 
hablar de metodología innovadora es 
también un elemento a resaltar.  
 
Los y las jóvenes proponen que se revisen 
los mecanismos de participación 
haciéndola más coherente con las nuevas 
comprensiones que los jóvenes tienen de la 
política. Esta innovación debe ser 
vinculante con nuevos comportamientos de 
consumo que se han observado en los 
últimos meses debido a la crisis económica 
y que les ha llevado a reconsiderar sus 
prácticas cotidianas y sus niveles de 
consumo, cuyo resultado son nuevos 
estilos de vida y formas socio-culturales 
emergentes que están viviendo jóvenes del 
País Vasco.  
 
Hubo proposiciones de ideas concretas 
para conjugar de manera más óptima la 
actividad empresarial con el avance en el 
desarrollo sostenible, la solidaridad y la 
lucha contra la pobreza. Así las nuevas 
iniciativas empresariales deberían ser 
compatibles con la construcción de una 
sociedad y una economía del conocimiento 
que pueda afrontar los grandes retos que 
tienen ante sí las sociedades europeas. 

El conjunto de los participantes se mostró 
de acuerdo con la idea de que nuestras 
sociedades necesitan una profunda 
renovación para afrontar el declive de 
valores que estamos observando y que 
para ello es preciso que se reformulen las 
prácticas en todos los ámbitos de la 
sociedad, incluso el empresarial, donde es 
preciso que se materialicen nuevas 
iniciativas e ideas acordes con la 
construcción de sociedades con economías 
sostenibles. Se constató la necesidad de 
un mayor nivel de diálogo, discusión y 
debate entre los jóvenes de diferentes 
disciplinas. Así cabe reconocer como una 
necesidad de la sociedad la participación 
de los jóvenes en los espacios de decisión 
y reflexión social. En esta línea, sería 
interesante que iniciativas de reflexión 
conjunta y búsqueda de nuevas ideas y 
posibilidades tuvieran una continuidad 
mayor más allá del Congreso.  
 
Los jóvenes reconocen que están 
“sumergidos” en un mundo constituido por 
las migraciones internacionales y la 
globalización y en él reclaman los derechos 
de las personas inmigrantes y rechazan el 
estigma que se cierne sobre ellas. Señalan 
que “la emigración como fenómeno 
colectivo, es presentada como el chivo 
expiatorio de todos los males de las 
sociedades de los países ricos: la 
inseguridad, el paro o la amenaza cultural y 
religiosa”. Asumen la posibilidad de que las 
migraciones como casi todo hecho social, 
deriven en elementos positivos, tal vez 
haya un riesgo si se focaliza el debate solo 
en términos economicistas de riesgo y 
beneficio, pensamiento neoliberal, e incluso 
populistas, cuya principal y peligrosa 
consecuencia está ocurriendo actualmente 
a través de normas como la denominada 
“Directiva europea de retorno”: “en tiempo 
de crisis sobran personas, y los primeros 
que deberían irse son los inmigrantes” 
 
Los y las jóvenes proponen que a pesar de 
que el concepto de solidaridad tenga 
diversas acepciones científicas, ideológicas 
o políticas, ellos y ellas eligen plantear “la 
solidaridad como el abandono de políticas 
de subordinación, explotación y cuando 
menos de caridad”. Es decir, plantean que 
la solidaridad es el camino hacia los ideales 
de Igualdad y Justicia. 
 
También reflexionan acerca de la memoria 
social que definen como la construcción del 
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pasado, donde se diferencia a los 
protagonistas como héroes o villanos en 
función del dueño de la mirada que los 
juzgue. “¿Cuántas veces hemos escuchado 
que los jóvenes son el futuro? Si damos 
crédito a esta idea, serán ellos los 
portadores de nuestra memoria. Así pues, 
porque la memoria se puede, y se debe 
construir, es imprescindible que los jóvenes 
se impliquen en este proceso”. 
 
En cuanto a la memoria social establecen 
tres tipos; la memoria personal, recuerdos 
evocados de la infancia; la memoria 
colectiva, recuerdos generados por 
conflictos como son la guerra civil, la 
dictadura argentina y el conflicto vasco; la 
memoria de lo cotidiano, de lo vivido en el 
día a día como en los años de posguerra. 
La memoria adquiere en varios grupos de 
jóvenes un matiz reivindicativo, 
convirtiéndose en un instrumento para 
cambiar el presente y optan por analizar el 
conflicto a través del tiempo y de la 
memoria. Analizan la importancia de la 
simbología a la hora de construir una 
memoria que da lugar a una identidad; 
reconocen que las imágenes, las 
fotografías, crean sentimientos y cómo a 
través de éstos, se crea también la 
identidad. Hay un consenso alrededor de la 
memoria reivindicativa y se apropian del 
lema de las madres argentinas “Nunca 
más”, como símbolo de lo que ya sucedió y 
no debe volver a suceder. En el caso 
vasco, se propone como solución que la 
sociedad tome conciencia de lo efectivo de 
la respuesta no violenta a los problemas 
políticos de nuestra sociedad, haciéndose 
hincapié en el concepto de justicia, 
preguntándose si es lícito ir en contra de la 
ley cuando no es justa, o si debemos 
cuestionar todo el sistema porque algo no 
sea correcto. 
 
Sólo tres grupos se acercaron a la memoria 
desde el punto de vista histórico, 
defendiendo la idea de la subjetividad de la 
memoria porque el acercamiento al pasado 
está condicionado a aspectos emocionales: 
“al fin y al cabo, la memoria colectiva 
conlleva en sí un proceso selectivo que 
supone dejar a un lado ciertos contenidos 
para desatascar otros”. Frente al dolor que 
suscita la memoria de hechos agresivos 
como la guerra, se propuso la creación de 
espacios democráticos que diesen cabida a 
todas las memorias, reivindicando la 
importancia de la memoria como forma de 
sanar. La memoria es subjetiva y todas las 

memorias deben ser representadas por 
igual. La identidad y la memoria son una 
vía de doble sentido; es decir, por un lado 
la memoria crea identidad, pero por otro 
lado, la propia identidad de la persona, su 
subjetividad, hace que ésta recuerde o dé 
importancia a aspectos que acaban por 
reforzar su propia identidad. Muchas veces 
se construye la memoria en función de la 
ideología, de las vivencias y del entorno.  
 
La memoria puede estar formada tanto por 
hechos traumáticos como por no 
traumáticos, estos últimos también 
conforman la memoria colectiva, la 
conciencia de la importancia de la 
memoria, el respeto por otras memorias y 
el aprendizaje que éstas nos pueden 
aportar. Todo ello hace que los jóvenes que 
participaron sean más libres a la hora de 
construir un presente mejor. Jóvenes con 
más recursos, con más perspectivas y con 
mayor voluntad de aprender del pasado 
para afrontar el futuro. La memoria para 
ellos y ellas se convierte en un soporte 
firme y seguro con el que explorar todos los 
horizontes posibles. 
 
 
AYUNTAMIENTOS 
 
Los Ayuntamientos conveniados con Eusko 
Ikaskuntza respondieron favorablemente a 
la invitación para participar en el XVII 
congreso. Durante los tres días los 
ayuntamientos identificaron claramente los 
dos ámbitos en los que querían participar 
relacionados con dos de los nueve ejes del 
Congreso: se trata por un lado de la 
Revalorización de lo Público, 
específicamente de la participación 
ciudadana y por otro lado Memoria Social. 
 
Representantes de los ayuntamientos de 
Bilbao, Tolosa, Usurbil y Vitoria-Gasteiz 
relataron sus experiencias en participación 
ciudadana y los beneficios que estas 
dinámicas han aportado a sus proyectos. 
Como complemento a estas intervenciones 
se organizó un taller titulado “Nuevos 
modelos de participación municipal ante la 
actual crisis económica: taller de 
respuestas sociales”. 
 
La mañana del tercer día del congreso se 
centró en el patrimonio dentro del eje 
dedicado a la memoria social. 
 
La sesión empezó con una conferencia 
sobre antropología visual que dio paso a 
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los tres bloques temáticos de la sesión. Se 
trató en primer lugar sobre la recogida de 
testimonios orales pasando en segundo 
lugar a informar sobre la situación actual 
del patrimonio musical para terminar con la 
importancia y formas de recuperación de 
archivos fotográficos. En cada uno de los 
tres bloques se contó con intervenciones 
de expertos y expertas así como con 
ejemplos de trabajos que se están llevando 
a cabo en distintos ayuntamientos. La 
participación puso de manifiesto el interés y 
beneficio de compartir la información y la 
amplitud de las distintas iniciativas ya que a 
lo largo de la sesión se conocieron cerca 
de 15 proyectos, algunos de los cuales 
venían de: Zarautz, Burgui, Hondarribia, 
Bera, Zumaia, Ormaiztegi y Condado de 
Treviño. 
 
Como complemento a esta sesión hubo  
dos intervenciones en el segundo día del 
congreso sobre recuperación de la 
memoria histórica. Desde el ayuntamiento 
de Lekeitio se habló sobre patrimonio 
marítimo y desde Tolosa sobre las Guerras 
Napoleónicas. 
 
 
DOCUMENTALES 
 
Los documentales amplían las 
posibilidades del discurso, enriquecen la 
memoria social y ofreció otra forma de 
acercarse a las dimensiones del congreso, 
no sólo de manera cognitiva sino también 
desde el aspecto emocional de las 
personas que participaron. Se produce un 
acercamiento entre el tema tratado y la 
persona que observa el documental y esto 
induce a la reflexión del observador. 
 
 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS  
 
En este congreso se introdujeron diversas 
expresiones artísticas que tradicionalmente 
están ausentes de los encuentros 
académicos y que si lo están es 
principalmente de forma decorativa. En 
esta ocasión, desde la organización del 
congreso se consideró al arte un 
protagonista, una forma de lenguaje que 
nos permitiría desde otra perspectiva 
acercarnos a la realidad social y al desafío 
de construir una sociedad vasca sostenible. 
El arte facilita la comprensión del aquellos 
 

aspectos íntimos y compartidos que 
difícilmente podemos expresar con 
palabras ya que en el arte se integran las 
dimensiones cognoscitivas, emocionales, 
materiales y espirituales del autor o autora, 
que si bien hablan de sí mismos también 
son el reflejo de ser humano que habita 
nuestra sociedad, al tiempo que nos hablan 
de la sociedad que habitan. Es una mirada 
hacia el interior y hacia el exterior del ser 
humano, la fuerza creadora muestra la 
perspectiva de presente y de futuro. El arte 
es desde la perspectiva de la sociedad 
polifónico, poli lingüístico y pluricultural. 
 
Dentro de este nuevo lenguaje se dio 
espacio a la fotografía a través del 
concurso: HIRIKO ZATIAK/PORCIONES 
URBANAS que resaltó cuestiones 
importantes que están en la base de la 
revalorización de lo público:  
 

 Crítica de la dicotomía público-privado. 
 Implicación ciudadana en la gestión de 

lo público y lo colectivo. 
 Los bienes públicos como vínculo entre 

ciudad y Ciudadanía. 
 
Cabe resaltar que a través de las 
fotografías expuestas conocimos cómo se 
expresa la vida de la ciudad. Se puso de 
manifiesto que la ciudad imbricada en las 
relaciones sociales da origen a diversidad 
de formas de vida. La propuesta de Erika 
Ruiz de la Torre definió tres áreas 
temáticas: 
 

 Del plano a la cazuela. Propuestas de 
sensibilización urbana. 

 De la idea al ingenio. Nuevas 
soluciones para nuevos tiempos. 

 Vitoria-Gasteiz, ciudad sin puerto… la 
riqueza de lo singular. 

 
Como se pudo ver a través de las 
fotografías que resultaron del concurso, las 
áreas definidas aparecen como la puerta 
que lleva al espacio de la cotidianeidad, 
que acerca al observador a la vida diaria en 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Sirven de 
estimulo para el reconocimiento de 
aspectos cotidianos y también desvelan 
aspectos peculiares y momentos 
especiales que dan sentido a la vida de la 
ciudad. Además sirvieron para vincular la 
ciudad con los y las congresistas, así como 
con todas aquellas personas que visitaron 
el Palacio Europa en esos días. La 
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fotografía fue el recibimiento abierto y 
amistoso de la ciudad anónima a las 
personas visitantes.  
 
También se realizó una muestra de 
instalaciones artísticas donde se dio 
importancia a la aproximación al arte y sus 
procesos en el contexto de la dinámica 
social, de manera que el arte apareció 
como reflejo de lo que acontece en la vida 
cotidiana en el presente y en la memoria. 
En ello se podía apreciar un doble sentido, 
ya que se podía ver el reflejo de la 
sociedad y al mismo tiempo era posible 
interpretarla estratégicamente como un 
relato que nos hablaba del cambio social.  
 
La música tuvo un lugar especial en el 
congreso y fue una de las instancias en las 
que el congreso se abrió a la comunidad 
dando la oportunidad de poder disfrutar de 
un momento artístico de gran calidad. 
 
Estrechamente relacionado con la 
expresión musical realizada en el 
conservatorio Jesús Guridi, durante el 
congreso hubo un debate teórico acerca de 
las manifestaciones socio-culturales y la 
educación musical en la que se 
reflexionaba acerca de lo tradicional, lo 
clásico, la pertenencia a Euskal Herria y la 
pertenencia a Europa. Se recalcó la 
importancia del intercambio de alumnos-as 
y profesorado ya que la movilidad ha 
abierto espacios para los y las estudiantes 
de música y también a la música vasca en 
otros territorios europeos; “La movilidad 
(…) es una señal clara de innovación y de 
haber alcanzado un grado importante de 
calidad en un centro de enseñanza 
musical. No está tan lejos el tiempo en que 
era impensable que alumnado o 
profesorado extranjero tuviera algún interés 
por estudiar o practicar la docencia en 
Euskadi”. 
 
Pero junto con esta mirada positiva surgió 
el cuestionamiento sobre la importancia de 
la música y su enseñanza. Se enfatizó el 
valor intercultural de la música, la 
repercusión en la conformación de 
identidad y la confluencia de lenguajes que 
se pueden escuchar a través de una 
composición musical. De ahí que el gran 
debate y desafío para la sociedad vasca 
sea la educación musical como una 
herramienta para la comprensión de una 
sociedad sostenible en el contexto global. 
La duda surge en la diferencia que existe  
 

en el estudio de la música cuando se 
orienta a la creatividad y el estudio de la 
música que pone el énfasis en un resultado 
formal que exige un aprendizaje normativo. 
De esta situación surgieron las preguntas 
siguientes: “¿por qué un niño de educación 
primaria puede crear una canción, a partir 
de un texto dado, y sin embargo un niño 
que recibe formación musical en un centro 
 de enseñanza musical especializada, es 
incapaz de crear? ¿Se prohíbe crear o 
componer en la enseñanza especializada?” 
 
El acto preformativo: SARE TEJIENDO 
REDES se llevó a cabo en el espacio 
público de la Avenida de Gasteiz con 
participación de congresistas que 
aprendían a tejer y compartían el 
conocimiento como expresión de la fluidez 
del tejido social. Tuvo a su vez una 
dimensión metafórica de recuperar 
acciones cotidianas pertenecientes a la 
historia de las mujeres y situarlas en la 
actualidad del poder que tienen las redes 
sociales que traspasan tiempos y espacios. 
La red bajo la dirección de la artista Luz 
Darriba se había empezado a tejer días 
antes del congreso en Lugo (Galizia) con la 
participación de personas voluntarias que 
conocían la función que iba a cumplir en el 
XVII congreso. 
 
SARE tejiendo redes plasma la importancia 
del conocimiento en la transformación de 
saberes mediante la superación de las 
barreras que se levantan en la dicotomía 
público-privado. Es una nueva 
interpretación del tejer, entrelazar miradas, 
conocimientos, sentimientos, distintos 
puntos de vista de la perspectiva social. En 
esta red específicamente se hizo un 
esfuerzo por socializar el saber experto 
rompiendo la frontera de las paredes del 
Palacio Europa para situarse en la calle en 
medio del anonimato de los transeúntes. 
Los expertos y expertas se visibilizaron en 
el paisaje de la ciudad en su dimensión 
también anónima, constituyéndose en parte 
de una instalación viva en medio de la 
ciudad que reivindicaba el derecho a 
participar en la vida cotidiana aportando su 
singularidad: el saber experto. El hecho de 
que el acto performativo está conectado 
con la red virtual y con el tejido voluntario 
realizado en Lugo expresa el poder 
atemporal de las redes y de los saberes 
que propician. 
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PRESENTACION DE LIBROS  
 
Las presentaciones de libros ofrecieron la 
actualidad de las temáticas. El autor o 
autora pasa a ser la fuente primaria de la 
información al relatar los contenidos del 
libro. A pesar de esta fortaleza las 
presentaciones se solaparon en varias 
ocasiones con actividades de los ejes a los 
que por temática correspondían. Para el 
próximo congreso se sugiere que las 
presentaciones de libros se realicen como 
una actividad más dentro de las sesiones 
de comunicaciones o mesas redondas con 
las que tengan una afinidad temática, con 
el objetivo que las personas interesadas en 
el tema a tratar tengan un acceso directo a 
la información sobre el libro. 
 
 
POSTERS 
 
En la exposición de posters se valoró que 
al tratarse de una exposición permanente 
ampliaba la visión y reflexión continua más 
allá de lo que el autor o autora explicara en 
el momento de su presentación. Para 
potenciar su efecto consideramos que en el 
futuro podría estar acompañado de un 
audio que fuese activado por las personas 
interesadas en conocer su significado, de 
esta forma escucharían el relato de la 
autora o autor aunque no estuviese 
presente. Se debe de mejorar la situación 
de los posters y ubicarlos en lugares de 
una mayor visibilidad. 
 
 
PEDAGOGÍA Y TAROT 
 
El taller de pedagogía y tarot fue una 
experiencia pedagógica que conjugó la 
filosofía de la pedagogía de Paulo Freire y 
el efecto terapéutico del tarot. Fue una 
experiencia que respeta y estimula la 
complicidad del educador y el educando en 
la búsqueda de diferentes formas de 
conocimiento con la finalidad de saber 
siempre más de algo. 
 
 
WORLD CAFÉ 
 
La incorporación del World Café como 
técnica de comunicación abierta a la 
participación de todos y todas las 
congresistas permitió socializar las 
perspectivas individuales integradas con la 
reflexión producida en los distintos 
 

espacios del congreso. Constituyó una 
innovación en la metodología. Situado 
cronológicamente en la mitad del congreso, 
favoreció la reflexión de lo acontecido hasta 
entonces en un ambiente relajado, sin 
diferencias jerárquicas. Alrededor de una 
mesa se expresaron libremente las 
opiniones generadas por la pregunta 
formulada por las dos personas que de 
manera experta dirigieron el evento. 
Pasada la puesta en común se continuó 
con SARE tejiendo redes y posteriormente 
con las actividades diferenciadas por los 
ejes temáticos. Sin embargo, la experiencia 
del World Café aportó una mirada 
consensuada, altamente participativa y 
propia. Una experiencia que se valoró muy 
positivamente como fórmula a emplearse 
en otros momentos. 
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A MODO DE CONCLUSIONES 
FINALES  
 
1.- Comenzaremos con una observación 
específica sobre la convivencia generada 
durante los tres días de desarrollo del 
congreso. Se produjo una confluencia de 
valores humanistas donde el diálogo, las 
relaciones humanas horizontales y el valor 
de la diversidad han estado presentes no 
solo en las ponencias y comunicaciones 
sino también en el contacto interpersonal y 
en las actividades realizadas. Lo cual nos 
señala que en este momento ha habido 
una consistencia entre el discurso 
intelectual y la práctica cotidiana. De ahí 
que definamos este congreso como un 
congreso de sociedad, dado que en él se 
articuló parte de la complejidad de la vida 
humana en las sociedades 
contemporáneas, explicitado tanto en su 
contenido, en su estructura como en las 
características de las personas que 
participaron. La diversidad lingüística: 
euskera, castellano, francés e inglés; y la 
procedencia heterogénea de los 
participantes: empresa, universidades e 
institutos (profesorado y alumnado), del 
medio artístico, de instituciones 
gubernamentales; de organizaciones 
sociales; de distintos países fue una 
riqueza que aportaron a la reflexión y 
debate miradas diferentes. 
 
2.- Hay una valoración positiva de cómo se 
han llevado a cabo los objetivos del 
congreso que se incluyen a continuación:  
 
a. Recoger, reflexionar, impulsar y 

generar conciencia de cambio. 
b. Promover la participación amplia y 

diversa de todos los socios y socias. 
c. Propiciar la emergencia de ideas y 

prácticas contextualizadas que reflejen 
la diversidad de tareas que se llevan a 
cabo en la Sociedad de Estudios 
Vascos. 

d. Facilitar la interdisciplinaridad, el 
diálogo intergeneracional, la igualdad 
en las oportunidades, la diversidad 
Lingüística y la presencia de nuevos 
lenguajes.  

e. Incentivar la innovación que está tanto 
en las propuestas teóricas y en las 
prácticas así como en la misma manera 
de presentarlas. Se erige en una 
transversal del congreso. 

 
3.- La estrategia analítica de los nueve ejes 
 

 
 
 
propuestos, su interrelación y la 
interdisciplinaridad, ha tenido un efecto 
sinérgico en la reflexión acerca del 
progreso social sostenible. La reflexión a 
través de los ejes ha permitido reconocer la 
emergencia de una nueva conciencia 
articuladora de una responsabilidad 
individual y colectiva. Ello alberga una 
crítica del orden mundial e implica un 
cambio de paradigma que se apoye en la 
solidaridad y en la comunicación 
comprometida con los derechos humanos. 
 
4.- Una perspectiva innovadora de la 
sociedad implica una articulación de las 
distintas dimensiones del conocimiento y 
de las prácticas sostenidas en relaciones 
no jerárquicas, donde se reconozca el valor 
igual de todas ellas. 
 
5.- En el progreso social sostenible, lo 
público es el espacio de convergencia 
donde las redes sociales son centrales. 
Estas favorecen la práctica de una 
ciudadanía basada en los derechos 
fundamentales y en la democracia que 
amparan y fomentan la horizontalidad en 
las relaciones de poder de los sujetos 
sociales. Se ha visto que los distintos tipos 
de redes amplían y potencian el tejido 
social al posibilitar la igualdad y la 
diversidad.   
 
6.- Existe una manifestación de intención 
de cambio en el significado de lo colectivo 
que ha estado presente en distintas 
teorizaciones y análisis de prácticas en 
este Congreso. Así se aprecia que la 
centralidad del sentido colectivo ha migrado 
de la preponderancia del grupo que 
invisibiliza a las personas, hacia la 
valoración de las personas en el contexto 
de grupo. Este cambio implica la 
apreciación del valor de la vinculación de 
las personas al colectivo porque se le 
reconoce como la instancia que les permite 
la supervivencia y la adaptación al medio 
ambiente físico y social. Y al mismo tiempo, 
valorar que el colectivo puede empoderar a 
la persona mediante el reconocimiento de 
los derechos fundamentales y del potencial 
que supone la existencia de un grupo 
conformado por personas reflexivas y 
libres. Es decir, un colectivo compuesto por 
personas que se comportan como sujetos 
sociales. 
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7.- El sistema de género está en la base de 
las instituciones sociales y de la cultura, lo 
que implica que la asimetría de género 
modela a hombres y mujeres en las 
representaciones simbólicas que tengan de 
sí mismos o del otro. Como también afecta 
los comportamientos y las prácticas 
individuales y colectivas, privadas y 
públicas. 
 
8.- Las conclusiones que se presentan 
tienen un gran potencial en relación a la 
sostenibilidad de la sociedad vasca. Esto 
emerge como un desafío para Eusko 
Ikaskuntza a la hora de plantear líneas de 
investigación, de actuación y de difusión 
que permitan volcar estas conclusiones al 
conjunto de la sociedad. 
 

PROPUESTAS PARA EL FUTURO 
 
1.- Establecer cauces que favorezcan la 
corresponsabilidad y participación de la 
ciudadanía en el espacio público lo que sin 
duda va a contribuir a que la clase política 
dé respuestas adecuadas a los problemas 
y necesidades de una sociedad en 
constante evolución.  
 
2.- Los próximos congresos de Eusko 
Ikaskuntza debieran seguir incorporando la 
reflexión social. Para ello se precisa tener 
una perspectiva integrada de las diferentes 
áreas de conocimiento. Este enfoque 
multidimensional permitirá hacer un 
seguimiento coherente con la dinámica 
social y satisfacer las necesidades y 
motivaciones que surjan de la comunidad. 
 
3.- El compartir el conocimiento generado 
en la reflexión del XVII Congreso de 
Estudios Vascos, constituye una 
responsabilidad social de Eusko 
Ikaskuntza. La socialización de los 
resultados que favorezcan acciones 
políticas e individuales permite que la 
reflexión traspase el tiempo y el espacio 
físico. El compartir el conocimiento sin 
jerarquías es precursor de la construcción 
de una sociedad sostenible. 
 
4.- La dimensión artística debiera 
consolidarse como una línea de actuación 
para los próximos congresos y actividades 
de Eusko Ikaskuntza, por la fuerza 
representativa de los universos simbólicos 
y el impacto que tiene en la reflexión. 
 
5.- Las nuevas metodologías en espacios 
de reflexión científica como el World Café, 
la performance “SARE tejiendo redes”, el 
concurso fotográfico “Porciones urbanas” y 
el concierto de Musikene permiten aflorar la 
creatividad y la integración de las 
dimensiones sociales a la vez que se 
constata su impacto articulador entre ejes. 
 
6.- Respecto al Gazte Foroa consideramos 
que debiera estar incorporado en la 
estructura central del congreso de manera 
que las personas que participen en el foro 
tengan la posibilidad de estar en los actos 
centrales del congreso: apertura, cierre, 
plenarias, otros. 
 
7.- Sugerimos como una propuesta para los 
siguientes congresos de Eusko Ikaskuntza 
que la metodología participativa sea  
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reforzada e implementada, siendo 
transversal al congreso mismo. 
 
8.- Se propone a la comisión de 
comunicación del congreso organizar una 
exposición itinerante por los distintos 
centros culturales de los territorios de 
Euskal Herria, con el objetivo de compartir 
la reflexión del congreso con la ciudadanía 
como forma de integrarla en el proceso de 
construcción de una sociedad vasca 
sostenible.  
 
9.- Ha habido manifestaciones de 
motivación de continuar con la reflexión 
iniciada en el congreso en torno a las 
temáticas desarrolladas en las mesas, 
Gazte Foroa, proyectos de investigación. 
De ahí la importancia de poder canalizar a 
través de Eusko Ikaskuntza estas 
propuestas surgidas del congreso y 
abiertas hacia el futuro. 

AGRADECIMIENTOS 
 
Para la elaboración de este documento 
hemos recibido el apoyo especial de Eli 
Suinaga Secretaria técnica y Xabier 
Egurbide becario de Eusko Ikaskuntza. 
 
Agradecemos la información aportada por 
las siguientes personas: 
 
Miembros del comité científico que bien 
de palabra o por escrito dieron su 
aprobación e hicieron sugerencias: 
 
Garbiñe Biurrun  
Jone Miren Hernández 
Mertxe Agundez 
Mónica Moso 
Pedro Gorrotxategi 
 
 
Responsables de ejes: 
 
INNOVACIÓN: Pello Uranga Zuaznabar 
JUSTICIA: Garbiñe Biurrun Mancisidor 
GLOBALIZACIÓN: Gil-Manuel Hernàndez i 
Martí 
REVALORIZACIÓN DE LO PÚBLICO: Maite 
Almarza Martínez 
SISTEMA DE GÉNERO: Carmen Díez 
Mintegui 
CALIDAD DE VIDA: Carmen Inmaculada 
Sánchez Martín 
MEMORIA SOCIAL: Rosa García Orellán 
 
 
Responsables de actividades 
participativas: 
 
WORLD CAFÉ: Maria Cristina Koury D’arce 
y Mónica Moso Díez. 
 
GAZTE FOROA: Ainara Iraeta Usabiaga y 
Amaia Nausia. 
 
INSTALACIONES ARTÍSTICAS Y 
EXPOSICIONES: Montserrat Fornells 
Angelats, Amaia Lekerikabeiaskoa 
Gaztañaga, Erika Ruiz de la Torre Miguel, 
Isusko Vivas Ziarrusta. 
 
MÚSICA: Mikel Cañada, José Luis Estellés, 
Itziar Larrinaga, Nerea Muruamendiaraz, 
Pedro Sarmiento. 
 
DOCUMENTALES: Andrés Espinoza y 
Begoña Gorospe. 
 
SARE tejiendo redes: Luz Darriba y Ainhoa 
Zabala. 

 13



AYUNTAMIENTOS: Enekoitz Etxezarreta, 
Mikel Imaz, Garazi Lopez de Etxezarreta. 
 
PEDAGOGÍA Y TAROT: Arantxa Ugartetxea 
y Sebastián Fuentealba. 
 
COMUNICACIÓN: Juan Aguirre, Iñaki 
Azkoaga, Olatz Garro y Nerea Zubiete. 
 
Finalmente a todas las personas que en 
distintos momentos del congreso han 
transmitido su saber: ponentes en 
plenarias; participantes en las mesas y 
sesiones de comunicaciones; artistas; 
escritores y escritoras. 
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