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RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMO ESTRATEGIA DE 
ACCESO AL DERECHO A  LA VERDAD, A LA JUSTICIA,  A  LA 
REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS Y A LA NO REPETICIÓN, EN EL 
MARCO DEL CONFLICTO Y PROCESO DE PAZ COLOMBIANO Y 
VASCO.  
Emigrad@s sin Fronteras, con la colaboración de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno 
Vasco y del Ayuntamiento de Gernika-Lumo,  organiza jornada sobre la recuperación de la memoria 
histórica en el marco del conflicto vasco y colombiano.  

 
La jornada EXPERIENCIAS DE MEMORIA HISTÓRICA: COLOMBIA-PAIS VASCO, se realizará el jueves 
15 de diciembre en el auditorio de Gogora,  Bilbao (María Díaz de Haro, 3) desde las 9:30 hasta las 19:00 
y el viernes 16 de diciembre en Gernika-Lumo; desde las 10 hasta 13:00 horas.  
La jornada tiene como objetivo,  

 Facilitar el diálogo, el intercambio de experiencias entre organizaciones, movimientos sociales y 
entidades de Colombia y de la Comunidad Autónoma Vasca, en torno a los procesos de memoria 
histórica como acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la no 
repetición, de cara a la construcción de una paz justa, sostenible, democratización y reconciliación, 
desde un enfoque de género y de derechos. 

 
El programa está dividido en cuatro mesas temáticas:  

 Agenda actual de víctimas, exiliadas y exiliados del conflicto colombiano y vasco en el marco de la 
verdad, justicia, reparación y no repetición.  

 El marco jurídico y la institucionalidad en procesos de recuperación de memoria histórica. 
 Mujeres, colectivos racializados y colectivos LGTB  en los procesos de recuperación de la 

memoria histórica. 
 Experiencia de las instituciones públicas locales y organizaciones de sociedad civil  en procesos 

de recuperación de memoria histórica, verdad, justicia y reparación. 
En cada mesa se ha previsto la participación de al menos tres panelistas que tienen experiencia y 
legitimidad en la temática, entre los que destacan:   Olga Betancourt de la Asociación Nacional de 
desplazados Colombianos; Jorge Freytter de la Constituyente de Exiliados/as Perseguidos /as por el 
Estado;  Felipe Gómez del  Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe; Mónika Hernando de la 
Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco; Emilio Silva de la  Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica de España;   Edna Martínez: afrocolombiana, activista de Marcha Patriótica;  
María Esther Gallego de la Ruta pacífica de las Mujeres;  Amparo Villar de Asociación  Elkartea y Julia 
Monge de Asociación Intxorta 1937 Kultur Elkartea. 
La jornada EXPERIENCIAS DE MEMORIA HISTÓRICA: COLOMBIA-PAIS VASCO, está dirigida a 
personal  técnico y político de instituciones y organizaciones que trabajan en procesos de recuperación de 
memoria histórica, personal de las asociaciones de colombianas y colombianos residentes en el País 
Vasco, asociaciones de exiliados y exiliadas colombianas en el País Vasco, plataformas de solidaridad con 
Colombia, ONGD vascas que trabajan con Colombia e Investigadores y  estudiantes de entidades 
académicas.  
 
Si estás interesada en asistir puedes llamarnos de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas al 946-523536;  o 
escribirnos un correo indicando en el mensaje tus nombres y apellidos a:emigradassinfronteras@gmail.com 


