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PUNTO FINAL   Oroz

MEMORIA SÍ, 
PARA TODOS

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

R 
ECONOCIMIEN-
TO y memoria 
para todas las 
víctimas; sin sec-

tarismos; sin buenos ni 
malos; sin hacer trampas a 
la historia. Con estas pre-
misas se ha presentado 
una asociación, Memoria y 
Concordia, para la reconci-
liación y superación de la 
Guerra Civil. Ya ha recibi-
do las primeras críticas 
desde una parte del socia-
lismo y del nacionalismo, 
porque hay quien cree que 
la única memoria es la su-
ya. Son los mismos que 
alientan a sus promotores 
a que se debata en el seno 
del Plan de Convivencia, 
auspiciado por el Gobierno 
y secundado por Bildu, al 
que no se le exige una con-
dena del terrorismo, por-
que formaciones como el 
PSN están empeñadas en 
blanquear a la organiza-
ción abertzale. Por eso tu-
vieron que renunciar a ese 
Plan de Convivencia el pri-
mer partido foral, Navarra 
Suma, la Asociación Nava-
rra de Víctimas del Terro-
rismo de ETA (Anvite) y la 
Fundación Tomás Caba-
llero. Porque la memoria 
histórica no puede em-
plearse como instrumento 
político.

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

AA 
veces, es runrún laten-
te que sobrevuela el 
prisma adolescente 
consigue ascender el 

escalón y pasar de la teoría a la 
práctica. Y lo hace por que la cau-
sa lo merece. Así lo pensaron en 
el edificio aguas del instituto de 
Mendillorri, donde no dudaron 
en respaldar una iniciativa surgi-
da entre los propios estudiantes 
que cursan tercero y cuarto de la 
ESO.  

Aprovechando que el pasado 
lunes 17 de mayo se celebró el día 
contra la LGTBIQ+ fobia, el cen-
tro educativo sirvió de marco pa-
ra afrontar una realidad que to-
davía es complicada. Y así, de la 
mano de sus impulsores, hasta 
560 estudiantes de 3º de la ESO a 
2º de Bachillerato se implicaron 
en una jornada en la que no faltó 
detalle. Desde la ornamentación 
del propio instituto hasta la ela-
boración de un manifiesto pasan-
do por diferentes charlas y talle-
res alrededor del tema. “La inten-
ción era aprovechar la difusión y 
conseguir un mayor respeto ha-
cia este colectivo”, expresa Dana 
Vidarte López, una de las organi-
zadoras de la dinámica.  

Por turnos y dentro de un pro-
yecto de coeducación, los partici-
pantes fueron desgranando el 

Participaron alumnos desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato de los dos modelos educativos, D y G. 

El instituto de Mendillorri  
se planta contra la homofobia

Hasta 560 alumnos del IES Mendillorri (edificio aguas) participaron en una jornada de sensibilización 
del colectivo LGTBIQ+. La iniciativa surgió de los propios estudiantes y el centro se plantea repetir 

significado de las siglas del colec-
tivo, así como abordando la situa-
ción actual que viven sus inte-
grantes. “Siempre desde el respe-
to”, apunta la directora, Erkuden 
Goñi.  

En este escenario, cabe resal-
tar que el grupo de coeducación 
de Mendillorri ya había colabora-

do con otros centros en el proyec-
to ‘Sembrando en violeta, cose-
chando en igualdad’. Junto a 
ellos, tomaron parte el servicio 
público del Gobierno de Navarra 
LGTBIQ+ Kattalingune; y la aso-
ciación Dekumas LBT. Su labor 
consistió en asesorar al alumna-
do (modelos D y G) y participan-

do de forma activa en las charlas. 
“El verdadero mérito radica en 
que fue una iniciativa estudiantil, 
una acción que no dudamos en 
repetir en años posteriores”, re-
marcó Erkuden Goñi, quien no 
perdió la oportunidad para ase-
gurar que en el IES Mendillorri 
se apuesta por la plena igualdad. 


