Informe del encuentro entre el Lehendakari y BCA'37UK-Euskadi
26 de octubre de 2021
por Derek Doyle OBE, ex cónsul británico en Bilbao y miembro del comité de BCA'37UK-Euskadi

El encuentro comenzó con una foto de familia de la prensa en el atrio de la Lehendakaritza (Edificio
Ejecutivo Presidencial), tras lo cual el grupo se retiró a una sala de reuniones contigua. La
Delegación Vasca estuvo encabezada por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que estuvo acompañado
por Beatriz Artolazabal (Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco),
José Antonio Rodríguez (Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del
Gobierno Vasco) y Marian Elorza (Secretaria General de Asuntos Exteriores del Gobierno Vasco).

Una vez sentado, y después de que el Lehendakari presentara a su equipo, Carmen Kilner (CK)
presentó el suyo, Adrian Bell (autor Solo Seran Tres Meses), José Luis Duo, Gaizka Garamendi,
John Kilner y Rosa & Derek Doyle (DD). CK también disculpó las ausencias de los miembros de
BCA'37UK-Euskadi Pauli Dávila y Jesús Goiri, así como la de Natalia Benjamin (por motivos de

salud), quien fue una de las cofundadoras de la asociación británica en los primeros años de este
siglo.
CK pasó a esbozar los objetivos de la Asociaciones y, en particular, el objetivo de preservar la
memoria de los hechos que llevaron a la evacuación de los 4.000 niños al Reino Unido tras el
bombardeo de Gernika en abril de 1937 También recordó que .en aquel entonces el Gobierno Vasco
había organizado la evacuación de más de 20.000 niños del País Vasco hacia distintos destinos.
CK también explicó cómo nació la Asociación BCA'37UK-Euskadi tras su encuentro con Aintzane
Ezanarro (Directora de Gogora ) en un acto en la Universidad de Cambridge en 2018 para
conmemorar el papel que había jugado Leah Manning en la evacuación. de los niños al Reino
Unido. Aintzane, como explicó CK, le había recomendado encarecidamente que considerara la
posibilidad de crear una asociación similar a la británica en el País Vasco. El resultado fue que en
2019 se había constituido la asociación del País Vasco con el apoyo emocional y el asesoramiento
de Gogora. Continuando con esta ayuda y su apoyo económico, la asociación pudo reeditar e
imprimir dos libros, Memorias editadas por Natalia Benjamin y Sola seran tres meses por Adrian
Bell (AB).
El propósito de este encuentro, por invitación del Lehendakari, era presentarle ejemplares de estos
dos libros. Se entregaron copias a los miembros del gobierno vasco que también estuvieron
presentes.

AB aprovechó la oportunidad para explicar qué le había impulsado a escribir su libro. En su libro
fundamental La guerra civil española, Hugh Thomas se saltó la evacuación de los 4.000 niños de
Bilbao en un par de frases. Esta intrigante nota a pie de página por parte de Thomas había llevado a
AB a investigar el asunto más a fondo y entrevistar a muchos de los niños que habían permanecido
en el Reino Unido, dándole así el material para escribir la primera edición de su libro en inglés
en1996.
Derek Doyle (DD) explicó que debido al Pacto de No Intervención de 1937, el gobierno británico
no había querido participar en la evacuación. La evacuación fue gracias a las presiones ejercidas por
la gente en ese momento y su solidaridad con los niños y su difícil situación. CK aprovechó para
reflexionar que a pesar de la posición del Gobierno británico y gracias al entonces cónsul británico
en Bilbao y sus gestiones, la Royal Navy había escoltado al Habana una vez que salió de aguas
territoriales españolas. DD insistió en que el papel de la gente en Gran Bretaña había sido esencial
en forma de donaciones y acogida de niños a sus hogares, pero además que los propios niños

también habían encontrado formas de recaudar dinero jugando partidos de fútbol, dando conciertos,
etc. Había mucho que aprender de la experiencia de los niños y las imágenes de esa época todavía
se repiten hoy. Las recientes evacuaciones de personas de Afganistán y padres que entregan a sus
hijos a soldados y voluntarios fueron indicativas y desgarradoras.
El Lehendakari habló sobre la participación de su Gobierno con los refugiados y el deseo de
acogerlos. Dijo que su Gobierno deseaba ser uno que no se limitara a observar los acontecimientos,
sino que ayudara a los refugiados a encontrar familias que los acogieran. Habían trabajado con
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la organización
benéfica Caritas. El pueblo vasco manifestaba su solidaridad en términos políticos y económicos.
Otros ejemplos recientes de ayuda del gobierno vasco han sido con los estados balcánicos, Siria y
Libia.
Era necesario recordar y no olvidar lo que sucedió en el pasado. Al día siguiente de la reunión,
Beatriz Artolazabal estaría asistiendo a una comisión en el Parlamento sobre la "Ley de Memoria
Histórica" y discutiendo el lugar apropiado de las víctimas.
El Lehendakari aseguró que los hechos de 1937 no habían sido olvidados y recordó que durante una
visita a Gales (existe un Memorando de Entendimiento entre Gales y Euskadi) para ver la fábrica de
fabricantes de material rodante ferroviario de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) en
Newport, caminaba por una calle cuando se encontró con una placa conmemorativa de los niños de
1937. Luego recordó la Delegación del Gobierno Vasco en Londres en 1936 y su labor y cómo su
Gobierno era heredero de aquella. Y más recientemente recapituló sobre el papel del barco de
rescate Aita Mari en el Mediterráneo salvando a los migrantes ante las dificultades.
También se mencionó el 85 aniversario de la evacuación el próximo año, así como la necesidad de
introducir la historia de los niños de 1937 en las escuelas. El Lehendakari fue claro respecto a
ambos puntos. En el primero que estarían haciendo algo el año que viene por el aniversario y que
con respecto a educación, Gogora que colgó del Departamento de Beatriz Artolazabal podría ser un
aliado. DD mencionó que habíamos tenido contacto inicial con el Departamento de Educación que
estaban abiertos a una reunión en algún momento. CK mencionó el trabajo que la Asociación en el
Reino Unido hizo en las escuelas y que aún quedaba trabajo por hacer para desarrollar ideas sobre
el tema de la introducción de la historia de los Niños en las escuelas de aquí, pero que nos
mantendríamos en contacto.
En conclusión, una acogida y encuentro muy positivos con el Lehendakari Urkullu y su equipo.

