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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE LA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO FUNDAZIOA 

 

Objeto 
 
El Centro de Documentación e Investigación 
de la Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioa, creado en 2007, tiene como 
objetivo principal la recopilación, tratamiento 
y difusión de todos aquellos documentos que 
conforman y permiten la transmisión de una 
memoria de las víctimas del terrorismo frente a sus verdugos, resaltando la 
importancia de sus testimonios en un nuevo espacio sin violencia. Esta memoria, 
centrada en la situación provocada por el terrorismo en todo el Estado, acoge 
aquella documentación de referencia que permite construir un relato de lo que ha 
significado la violencia terrorista desde la perspectiva de sus víctimas y, con ello, 
pretende contribuir a su reconocimiento social, para que éste sirva de cauce 
transformador de la convivencia cívica y política de la sociedad vasca y española.  
 
El Centro se compone, por un lado, de una base de datos a través de la cual 
cualquier usuario/a que lo desee puede consultar una hemeroteca digital con 
diversa documentación de investigación propia, de otras organizaciones y de 
diversos medios de comunicación. Por otro lado, hemos elaborado unas tablas con 
efemérides de atentados cometidos por los grupos terroristas tanto en Euskadi 
como en el resto de España con las referencias de las noticias de varios medios y 
que, a su vez, se pueden consultar en la hemeroteca de nuestro Centro.  
 
En definitiva, las noticias que aquí se recogen hacen referencia a lo publicado 
respecto a la visibilidad de las víctimas del terrorismo, sus testimonios personales y 
todo aquello que contribuya a la deslegitimación ética, política y social de la 
violencia. 
 

Búsqueda de información 
 
El Centro de Documentación dispone de dos 
posibilidades de acceder a la documentación: 
 
1. Sirviéndose de la barra despegable de búsqueda a 
la izquierda: primeramente se debe ajustar el campo de 
referencia, ya sea eligiendo Titular, Periódico, Palabra 
Clave, Organización Terrorista, Fecha (en formato año-
mes-día) y Lugar e introducir el texto que se desea 
investigar. (Para buscar la ubicación del suceso, el 
campo “Palabra clave” recogerá el municipio concreto, 
mientras que el campo “Lugar” se refiere a la provincia.)  
 
2. Utilizando los índices establecidos por el Centro en la opción “Mostrar por” que 
serían igualmente: Titular, Periódico, Palabra Clave, Organización Terrorista, Fecha y 
Lugar. Pinchando en cada uno de ellos se despliega la lista de referencias 
individuales introducidas por el documentalista en ese índice, y, dependiendo del 
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número de documentos que coincidan con esa referencia, habrá que determinar el 
documento concreto de interés.  
 

Consulta de los documentos  
  
Si existen varios documentos, en la parte superior, se permitirá avanzar por orden 
numérico a la página que se desee ir y, en la parte inferior, concretar los registros 
por página que queramos visualizar, esto es, 15, 30, 45 o 75, respectivamente.  
 
Para conocer el contenido de cada artículo puede visualizar su descripción pasando el 
cursor por encima del nombre de cada documento.  
 
Una vez seleccionado el archivo de interés, se visualiza en formato PDF, que 
permite cómodamente a la persona usuaria, a través de las opciones concretas que 
lleva consigo el programa, aumentar, reducir, guardar o imprimir el documento.  
 
Para finalizar, como no podría ser de otra manera, nuestra intención es ir mejorando 
el sistema e ir sumando documentación al Centro Virtual. Dichas mejoras 
redundarían no solamente en el número de documentos digitales consultables, sino 
que, y lo que es más importante, en el cumplimiento de los objetivos por los cuales 
se constituyó el Centro de Documentación e Investigación de la Fundación Fernando 
Buesa: la construcción social de un relato veraz y riguroso que permita la visibilidad 
y conservación de la memoria de las víctimas con justicia y dignidad. 
  
El Centro de Documentación tiene una sede física en los locales de la Fundación, en 
la calle Los Herrán, 46C-bajo, de Vitoria-Gasteiz, que está abierta al público de 
manera permanente y donde se realiza el trabajo de investigación, selección y 
tratamiento de los archivos. 
 

 


