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Área general
Dentro de la exposición organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Koldo Mitxelena Luces
en la memoria, participamos en la mesa redonda organizada el 28 de marzo titulada Terrorismoaren
biktimen inguruko kontakizun eta aitorpenak junto a Felipe Juaristi e Iban Zaldua.
En colaboración con Agirre Lehendakari Center, el 17 de mayo organizamos un seminario de trabajo
en la Escuela de Arquitectura de la UPV titulado El urbanismo y la violencia. Los efectos de la
violencia en la vida en la calle, con la participación de Brandon Hamber que actualmente dirige una
investigación sobre el efecto que ha tenido la violencia en el urbanismo y la vida en la calle en el Norte
de Irlanda. En el seminario pudimos conocer más sobre el impacto que tiene la violencia en la forma
de diseñar las ciudades y sobre cómo afecta a la vida de las personas en el espacio público.
Invitados por la Universidad de Deusto, el 29 de mayo participamos en el Seminario de trabajo:
Experiencias de reconciliación en Euskadi y Colombia, donde pudimos compartir experiencia de
trabajo locales con experiencias colombianas por parte de investigadores de la Universidad Javeriana
de Colombia.
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En 2018 se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, para
conmemorarlo, Baketik y el Museo San Telmo han organizado un ciclo de conferencias en torno
a este hecho; tendrán lugar durante todo el año y se han organizado en colaboración con otras
organizaciones vascas que trabajan en este ámbito: SOS racismo, la Cátedra de Derechos Humanos y
Poderes Públicos de la UPV/EHU, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
de la UPV Hegoa, la Asociación pro Derechos Humanos Argituz y Amnistía Internacional.
El ciclo lo inauguramos el 12 de junio, con una conferencia impartida por el profesor Javier de Lucas
(Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia) titulada Derechos humanos, ciudadanía y diversidad (ver aquí la conferencia)
y con una mesa redonda bajo el mismo título el 13 de junio en la que participaron Rafael Sainz de
Rozas (Oficina del Ararteko) y Maitane Arnoso (Presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa) moderada
por Xabier Aierdi. (leer aquí)
Además, en enero publicamos como todos los años Acento 2018 Derechos Humanos. Recorrido y
contradicciones, donde invitábamos a reflexionar sobre los logros, potencialidades y retos en torno
a los derechos humanos.(leer aquí)
Por otra parte, del 3 al 8 de marzo participamos en un viaje formativo a Ginebra de la mano del Foro
de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, del cual somos miembros. En dicho
viaje nos formaron en el Centro Católico Internacional en cuanto a la organización y funcionamiento
de la Organización de las Naciones Unidas, visitamos la Asamblea General de la ONU, nos reunimos
con la Delegación Permanente del Frente Polisario Saharaui, participamos en diversas formaciones
en cuanto a la Agenda 2030 y las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), recibimos formación en
cuanto a la colaboración de las ONGs para actuar e incidir en la ONU, participamos en varios Eventos
Paralelos en la sede de la ONU y nos reunimos con la International Peace Bureau.

Área de paz y convivencia
En marzo Baketik cerró el ciclo anual de los proyectos de paz y convivencia que estaba llevando a
cabo en 11 municipios de Gipuzkoa con el programa Bizikidetza lantzen promovido por la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Asimismo, se han hecho las gestiones para dar continuación a dichos proyectos
bajo el mismo programa, siendo 11 los municipios en los que Baketik colabora fomentando el diálogo,
la escucha y el desarrollo de acciones para promover la convivencia y la reconciliación.
Dentro de este programa, y continuando con la programación iniciada en diciembre, En Andoain
se celebró en Bastero una mesa redonda el 16 de enero con el título ¿Cómo podemos avanzar
en memoria y reparación? en la que participaron Gema Varona y Laura Pego, ambas doctoras en
Derecho e investigadoras del Instituto Vasco de Criminología de la UPV.
En Elgoibar, durante el mes de abril se organizó un ciclo de mesas redondas Bizikidetza ereiten
promovido por la mesa municipal por la convivencia y el foro ciudadano. 10 de abril, Las mujeres
en la construcción de la paz, con Bertha Gaztelumendi y Maria Gonzalez Gorosarri; el 17 de abril
Trabajando por la convivencia: un reto actual, con Jon Mirena Landa y Paul Ríos; Cómo trabajar el
reconocimiento de las víctimas a nivel local, con Gema Varona y Laura Pego. (leer aquí y aquí)
En Soraluze, la mesa de convivencia formada por representantes de los partidos políticos organizó un
cine-fórum el pasado 15 de mayo. En ella, se proyectó el documental In dialogue y después se hizo
un coloquio con Paul Ríos, que compartió su experiencia en procesos de diálogo y paz (leer aquí).
En Urnieta el grupo ciudadano por la convivencia se dio a conocer públicamente a través de un reportaje en Aiurri (leer aquí). Tras haber realizado un proceso de reflexión y escucha de sus vivencias
en torno a las violencias pasadas y los retos presentes, el grupo se marca como objetivo enriquecer
sus visiones con aportaciones de más personas y grupos del municipio.
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Para el Departamento de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia, organizamos el 21
de mayo Trabajando la solidaridad de los/as jóvenes con las víctimas de violaciones de Derechos
Humanos, una jornada de formación por la mañana dirigida a profesionales de educación y tiempo
libre y a la tarde una mesa redonda abierta a la ciudadanía bajo el título Trabajando con la juventud
la solidaridad con las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en la que participaron Gema Varona (IVAC-KREI UPV/EHU), Enrique Ullibarriarana (programa Adi-Adian), Itsaso Garzón (Profesora
filosofía Santo Tomas Lizeoa), dos alumnos de secundaria Santo Tomas Lizeoa, Irene Gantxegi (EGK),
Axun Lasa e Iñaki García Arrizabalaga. (leer aquí)

Área de solidaridad: Proyecto Izeba
En este primer semestre del año se han puesto en marcha 12 relaciones entre familias voluntarias
y personas menores de edad que residen en acogimiento residencial bajo la tutela de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Además, otros 55 jóvenes mantienen relación con su familia Izeba a pesar de
que por diversos motivos haya cesado la tutela; por haber alcanzado la mayoría de edad, por haber
regresado con su familia, etc.
El mes de mayo finalizó sus prácticas académicas la alumna de Grado de Trabajo Social de la
Universidad de Deusto. Su paso por el Proyecto Izeba ha sido satisfactorio y ha aportado a Baketik
una gran labor, dejando como legado su Trabajo Fin de Grado, un proyecto de intervención para
jóvenes tutelados que se complementa a la perfección con el Proyecto Izeba y esperamos tenga una
larga trayectoria.
El 17 de junio celebramos el XIII Encuentro de Participantes del Proyecto Izeba en Arantzazu. Nos
reunimos 40 personas relacionadas con el proyecto para pasar el día juntos y tanto familias voluntarias
como sobrinos, disfrutaron de la excursión organizada a las campas de Urbia en una jornada soleada.

Área de formación
Se han impartido 5 cursos en torno a la pedagogía del Experiendizaje en varios Ayuntamientos de
Gipuzkoa y otras entidades que lo han solicitado.

Área de educación
Durante este semestre se han realizado 64 sesiones de Teatro-Fórum para la promoción de valores
éticos en la escuela. La mayoría de las sesiones se han realizado en centros educativos de Navarra (en
colaboración con el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra) y varias sesiones
adicionales se han programado en Gipuzkoa (en colaboración con el área de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Donostia y varios centros educativos).
Las sesiones de este semestre han girado en torno a tres temáticas: se han realizado 43 sesiones
de Teatro-Fórum para promover la diversidad cultural y familiar, basadas en la obra “En tu piel” y
utilizando un metodología propia desarrollada sobre las bases del Teatro-Fórum. Se han realizado 16
sesiones de la obra “¿Y tú qué?”, taller para la convivencia mediante el Teatro-Fórum. Las restantes,
5 sesiones, han sido talleres de Teatro-Fórum para la prevención del acoso escolar, basadas en la obra
“La historia de Sara”.
En las sesiones de Teatro-Fórum han participado alumnos/as de educación secundaria obligatoria,
formación profesional y formación universitaria. También se han realizado 2 sesiones para docentes.
En total este semestre han participado más de 1.500 personas.
Por otro lado, se han impartido tres cursos y dos charlas en torno a la Propuesta Izan (una iniciativa
para educar en ser persona) y el Módulo didáctico Bihotzetik (la Propuesta Izan aplicada a la
solidaridad en la escuela con las víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso vasco). Han
estado dirigidas a docentes y familias y se han ofrecido en centros educativos de Pamplona, Cizur
Menor y Tafalla. También se ha impartido otro curso sobre convivencia a universitarios en la Facultad
de Magisterio de Donostia.
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Por último, este semestre Baketik ha seguido colaborando con el Departamento de Educación y
la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco
mediante su participación en la iniciativa Adi-adian de testimonios de víctimas educadoras,
facilitando los testimonios presenciales de víctimas en los centros educativos. En total hemos
acompañado a las víctimas en 17 sesiones y hemos llegado a más de 1000 alumnos.

Servicio de mediación
El servicio de mediación de Baketik está abierto a cualquier persona o grupo que quiera resolver
una disputa a través de la metodología de la mediación. El servicio estudia cada petición y, si lo
considera mediable, inicia el proceso. En el último trimestre Baketik ha llevado a cabo dos procesos
de mediación en los ámbitos educativo y municipal, uno de los cuales continúa en marcha.

