
Área general
En diciembre se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, para con-
memorarlo, Baketik y el Museo San Telmo organizaron un ciclo de conferencias en torno a este hecho 
a lo largo del año y se han organizado en colaboración con otras organizaciones 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, la Fundación Saramago, CEAR Euskadi  y Amnistía Internacional.

El ciclo inaugurado en junio, con la charla de Javier de Lucas y la mesa redonda con  Rafael Sainz de 
Rozas y Maitane Arnoso, bajo el título “Derechos humanos, ciudadanía y diversidad”, continuó el 11  
de septiembre con una conferencia de Pilar del Río (Periodista. Presidenta de la Fundación Saramago. 
Promotora de la iniciativa Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de la personas) titulada Carta 
Universal de los Deberes y Obligaciones de la personas y un posterior coloquio moderado por la escri-
tora Arantxa Urretabizkaia (leer aquí).

El 18 de septiembre en formato mesa redonda contamos con la visita de las Defensoras de derechos 
humanos Danelly Estupiñán Valencia, del Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia (Bue-
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naventura, Valle del Cauca) y Nohemi Esther Pérez Borjas, del Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Honduras (Tegucigalpa); moderando el debate Verónica Álvarez García de CEAR 
Euskadi. (leer aquí)

El 16 de octubre la activista feminista, politóloga y formadora e investigadora social, co-fundadora de 
la colectiva feminista Actoras de cambio en Guatemala.Amandine Fulchiron dio una conferencia bajo 
el título: Re-inventar la Justicia desde el cuerpo, la vida y la comunidad de mujeres. En esta ocasión 
las labores de moderadora fueron realizadas por la investigadora del Instituto Hegoa de la UPV Gloria 
Guzmán.  (leer aquí)

El 23 de octubre nos visitó el Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y de la Universi-
tat Oberta de Catalunya y experto en victimología, justicia restaurativa, justicia transicional y sanciones 
penales.Josep Maria Tamarit Sumalla, quien dio una conferencia bajo el título Rebelión, alta traición y 
represión penal de los enemigos del Estado, encargándose de las tareas de moderación Jon Mirena 
Landa, Catedrático de Derecho Penal y Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públi-
cos de la UPV. (leer aquí)

El 20 de noviembre contamos con Eva Suárez-Llanos Directora Adjunta Amnistía Internacional Espa-
ña desde 2011, quien tituló la conferencia 70 años después nadie puede dar por sentados sus dere-
chos humanos: recetas para combatir las políticas de demonización. En esta ocasión la ponente estuvo 
acompañada por Maribel Vaquero, Directora General de Convivencia y Derechos Humanos de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.  (leer aquí)

El 11 de diciembre, cerramos el ciclo de conferencias 2018 con Carlos Martín Beristain, Médico psicó-
logo experto en la atención psicosocial de víctimas de violaciones de derechos humanos. Lleva más de 
30 años trabajando con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto: programas 
de Salud Mental y Derechos Humanos con grupos de derechos humanos y comunidades desplazadas 
y refugiadas, y sobrevivientes de tortura, familiares de desaparecidos y otras graves violaciones de 
DDHH. El título de la conferencia fue Cómo avanzar en justicia y convivencia tras graves vulneraciones 
de los derechos humanos.  (ver aquí)

Baketik ha escrito una crónica de cada una de las conferencias, poniéndolas junto a los videos de las 
mismas, a disposición de cualquier persona que tenga interés (ver aquí)

Área de paz y convivencia
Dentro de de los proyectos de paz y convivencia que está llevando a cabo en 11 municipios de Gipuzkoa 
con el programa Bizikidetza lantzen promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en otoño se han 
programado diferentes actividades en algunos municipios en torno a la memoria y la convivencia.

En Elgoibar, cerrando el ciclo de actividades que tuvo su primera parte en primavera, se organizaron 
conjuntamente con el cineclub local Ongarri la proyección de los documentales Lesa Humanitat el 18 
de octubre e InDialogue el 25 de octubre. En este último se contó con la compañía de Xuban  Intxausti, 
director del documental.

En Urnieta, el 30 de octubre se programó S(u/a)minetik bakera (De la ira / amargura a la paz) una pro-
puesta de obra audiovisual escénica. El 6 de noviembre la obra Bizimiñak, una apuesta multidisciplinar 
con teatro, música y pintura en directo. El 13 de noviembre hubo una mesa redonda con el título Cómo 
trabajar el reconocimiento de las víctimas a nivel local, con la participación de las doctoras en derecho e 
investigadoras del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego y Gema Varona. Las jornadas se cerraron 
con un World cafe el 20 de noviembre bajo el título La convivencia también está en nuestras manos.
En Legazpi, el 12 de noviembre se organizó una sesión de la obra S(u/a)minetik bakera, y el 19 de 
noviembre una mesa redonda en torno a la memoria y reparación municipal de las víctimas con Laura 
Pego y Gema Varona.

En Soraluze, se organizó un cine-forum sobre la experiencia de Glencree el 13 de noviembre, con un 
coloquio posterior con dos de de sus participantes: Patxi Elola y Jorge Pérez. 

En Beasain se programaron el 5 de diciembre la obra S(u/a)minetik bakera, y el 11 de diciembre Bizi-
miñak. 
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El 12 de diciembre en Andoain se presentó el informe realizado por Argituz Hacia una memoria com-
partida, Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos violentos acaecidos en Andoain de 
1956 a 2018. (Puedes descargar el documento aquí). En el acto se proyectó un video realizado con el 
testimonio de 5 personas que han participado en el informe (ver video), y Jon Mirena Landa, impartió 
una conferencia.

Área de solidaridad: proyecto Izeba
Durante el segundo semestre del año, el Proyecto Izeba ha seguido creciendo de forma estable, al igual 
que en periodos anteriores. Concretamente, se han iniciado once nuevos vínculos entre personas me-
nores de edad tuteladas y personas o familias voluntarias. El Proyecto Izeba finaliza el año 2018 con 53 
relaciones en marcha entre familias voluntarias y personas menores bajo la tutela de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Aunque, cabe mencionar que otros 77 jóvenes mantienen relación con su familia Izeba a 
pesar de no estar ya tutelados, situando la gran familia Izeba en 130 relaciones. 

El Proyecto Izeba ha incorporado 20 nuevas personas o familias voluntarias al programa este semestre. 
Cabe destacar, que en noviembre, el Proyecto Izeba ha realizado una campaña de sensibilización en la 
comarca de Oarsoaldea, con el fin de dar a conocer el programa y animar a familias o personas de la 
zona a participar en el. La valoración que desde Baketik hacemos de la campaña ha sido muy positiva, 
puesto que se ha conseguido un número muy grande de voluntarios/as que colaborará en dar apoyo a 
las personas menores tuteladas de la zona que están interesadas en participar en el programa.

Área de formación
Durante este semestre se han impartido tres cursos sobre la pedagogía del Experiendizaje: uno dirigido 
a representantes de un municipio gipuzkoano y otros dos dirigidos a padres y madres de dos centros 
escolares de Navarra. También se ha dinamizado un taller piloto en torno a la propuesta Bihotzetik diri-
gida a alumnado universitario en la Universidad de Deusto.

Además a solicitud de un grupo privado se han impartido varios cursos en torno a la resolución de 
conflictos. La primera sesión en julio, en la que se ha trabajado la parte conceptual y teórica además de 
material práctico, en Oporto, Portugal. Y la segunda sesión en diciembre, en la que se ha profundizado 
en la materia y trabajado casos prácticos, en Avila. 

Área de educación
Este semestre Baketik ha seguido colaborando con el Departamento de Educación y la Secretaría Ge-
neral de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco mediante su participa-
ción en la iniciativa Adi-adian de testimonios de víctimas educadoras, facilitando los testimonios pre-
senciales de víctimas en los centros educativos. Este semestre hemos acompañado a las víctimas en 
otras dos sesiones, llegando este año a unos 1100 estudiantes.

En relación al proyecto Teatro-Fórum,  se han realizado 49 sesiones en total llegando a unos 1.800 
alumnos/as. De estas, 15 sesiones han sido de Teatro-Fórum para la prevención del acoso escolar, ba-
sadas en la obra “La historia de Sara” tanto en centros educativos de Navarra (en colaboración con el 
Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra) como en Gipuzkoa dentro de las líneas 
de educación de proyectos municipales.

Además, se han realizado 15 sesiones 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 3 sesiones de la obra “¿Y tú qué?”, taller para la convivencia mediante el Teatro-Fórum. Por 
último, se han hecho 16 sesiones de Teatro-Foro sobre educación vial. 
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Área de mediación
El servicio de mediación de Baketik, abierto a cualquier persona o grupo que quiera resolver una disputa 
a través de la metodología de la mediación, continúa acogiendo distintos casos. En el último semestre 
Baketik ha concluido un proceso de mediación en el ámbito municipal con un acuerdo de mínimos. 

Servicio de cine
Baketik ha añadido diez nuevas películas a su catálogo de la Videoteca de cine para vivir, convivir y edu-
car mejor y ha elaborado sus respectivas guías didácticas. Los títulos de este servicio están disponibles 
en la sede de Baketik para su préstamo gratuito a personas, grupos o centros.

El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001)
Handia (Jon Garaño & Aitor Arregi, 2017)
Verano 1993 (Carla Simón, 2017)
Un día perfecto (Fernando León de Aranoa, 2015)
Bar bahar: entre dos mundos (Maysaloun Hamoud, 2016)
La vida de calabacín (Claude Barras, 2016)
Hannah Arendt (Margarethe von Trotta, 2012)
Gabrielle (Louise Archambault, 2013)
Un poco de chocolate / Txokolate apur bat (Aitzol Aramaio, 2008)
Ehun metro (Alfonso Ungría, 1986)

También, como cada año, el servicio de Videoclub de Baketik ha enviado una selección de diez películas 
para vivir y convivir mejor a las personas socias de este servicio. A cambio de una cuota, que este año 
es de 60€, cualquier persona, centro educativo u organización recibe a final de año una selección de 
películas con sus guías didácticas. La selección de 2018 ha sido:

Profesor Lazhar (Philippe Falardeau, 2011)
Blade Runner (Ridley Scott, 1982)             
Handia (Jon Garaño & Aitor Arregi, 2017)
Her (Spike Jonze, 2013)                     
Nader y Simin, una separacion (Asghar Farhadi, 2011)
Patch Adams (Tom Shadyac, 1998)
Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004)
Frozen: el reino del hielo (Disney, 2013)      
Verano 1993 (Carla Simón, 2017)
Un día perfecto (Fernando León de Aranoa, 2015)
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