
En Euskadi, durante largos años, la violencia y las 
violaciones de derechos humanos han supuesto 
una realidad no solo socialmente traumática, 
sino principalmente un sufrimiento injusto para 
muchas víctimas que la han padecido. Muchas 
mujeres, bien a través de organizaciones, bien a 
título personal, “se pusieron en pie de paz” 
comprometiéndose y haciendo un llamamiento 
a la convivencia frente al odio.

En este seminario, se pretende visibilizar y 
reconocer el papel de las mujeres que trabajan 
en el fomento de una cultura de paz. El objetivo 
será dialogar, re�exionar y compartir sobre las 
contribuciones de las mujeres a la consecución 
de la paz y la convivencia desde diferentes 
ámbitos (social, institucional, organizacional, 
religioso) y rescatar el enorme valor pedagógico 
y social que tiene su desempeño.

OBJETIVOS: 
■ Tomar conciencia de la aportación de las 

mujeres a la consecución de la paz y la 
convivencia.

■ Identi�car necesidades sociales en el terreno 
de la paz y la convivencia en el contexto vasco.

■ Formular propuestas de actuación especí�cas 
de la comunidad cristiana en este contexto.

DESTINATARIOS:
■ Miembros de la comisión de Paz y Reconcilia-

ción.
■ Grupos locales de Paz y Reconciliación.
■ Mujeres de las comunidades cristianas.
■ Personas interesadas en el ámbito de la cultura 

de paz. 

SEMINARIO
Mujeres en pie de Paz
LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Horario: Martes, 19:30-21:00.
Lugar: en Barria, Plaza Nueva, 4, 1º

48005 BILBAO.
Inscripciones: idtp@idtp.org

Plazo límite para inscripción: 20 de marzo.
Precio del seminario: 20 euros.

Coordina: 
Galo Bilbao Alberdi 

Instituto Diocesano de Teología y Pastoral y 
responsable de Comisión Paz y Reconciliación. 

Caridad y Justicia. Diócesis de Bilbao.

26/03/2019  Las mujeres y la paz en la historia 
Rocío Salazar 

BAKEOLA, Convivencia, Con�icto y
Derechos Humanos

09/04/2019  Desde las instituciones públicas
Maixabel Lasa

Exdirectora O�cina Atención a Víctimas del 
Terrorismo. Gobierno Vasco.

30/04/2019  Desde las organizaciones de paz 
María Oianguren 

Directora de Gernika Gogoratuz

07/05/2019  Desde las víctimas 
Carmen Hernández

21/05/2019  Desde las víctimas
Documental “MUJERES EN CONSTRUCCIÓN”
Maite Ibáñez 

Codirectora del documental
“Mujeres en construcción”

04/06/2019  Desde el ámbito académico 
Izaskun Sáez de la Fuente 

Directora máster Ética para la
construcción social. Universidad de Deusto

18/06/2019  Desde la comunidad cristiana
Pilar García y Covandonga Martínez 

Grupo Paz y Reconciliación de
Astrabudua-Erandio

Organiza:
IDTP, Bakeola y Comisión Paz y Reconciliación

DELEGACION CARIDAD Y JUSTICIA



Euskadin, makina bat urtez, indarkeria eta giza 
eskubideen urraketa eguneroko ogi izan dira, 
gizartean egoera benetan traumatikoak ekarri 
dabez eta, batez be, bidegabeko sufrimentua 
eragin deutse jasan dabezan biktimei. Emakume 
asko eta asko, bai erakundeen bitartez, bai eurak 
zuzenean, “bakerako prest agertu ziran”, gorrotoa 
alde batera itzi eta bizikidetzaren aldeko deialdia 
egin eta konpromisoa hartuz.

Mintegi honetan, bakearen kultura suspertzea-
ren alde diharduen emakumeen egitekoa 
agertzera emon eta autortu egin gura da. Emaku-
meek, askotariko eremuetatik (gizartea, erakun-
dea, antolaketa, erlijinoa…), bake eta bizikidetza-
ren alde izan daben ekarpenaren inguruan 
alkarrizketan jardutea, hausnartzea eta baterat-
ze-lana egitea eta euren ahaleginaren balio 
pedagogiko eta sozial itzela berreskuratzea da 
helburua.

HELBURUAK: 
■ Bakegintzaren eta bizikidetzaren aldeko 

emakumeen ekarpenaz jabetu
■ Euskal testuinguruan, bake eta bizikidetzaren 

arloan dagozan gizarte beharrizanak antze-
man

■ Testuinguru honetan, kristau alkarteak 
beren-beregi garatu beharko leukezan 
jardunbideak proposatu

HARTZAILEAK: 
■ Bake eta Adiskidetzerako batzordeko kideak
■ Bake eta Adiskidetzerako lekuko taldeak
■ Kristau alkarteetako emakumeak
■ Bakearen kulturaren arloan jakin-mina daben 

personak

MINTEGIA
Emakumeak Bakerako Prest
EMAKUMEEN GIZARTE EKARPENA BAKEGINTZARI

Ordutegia: Martitzenez, 19:30-21:00
Lekua: Barrian, Plaza Barria, 4, 1.

48005 BILBAO.
Izen-emotea: idtp@idtp.org

Izena emoteko azken eguna: martxoak 20
Ordaindu beharrekoa: 20 euro

Koordinatzailea: 
Galo Bilbao Alberdi 

Eleizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza 
Institutua eta Bake eta Adiskidetzerako 

Batzordeko arduraduna. Karidade eta Zuzenta-
suna. Bilboko Eleizbarrutia

2019/03/26  Emakumeak eta bakea historian 
Rocio Salazar 

BAKEOLA, Bizikidetza, Gatazka eta
Giza Eskubideak

2019/04/09   Erakunde publikoetatik 
Maixabel Lasa

 Terrorismoaren Biktimen Arretarako Bulegoko 
zuzendari ohia. Eusko Jaurlaritza

2019/04/30   Bakearen aldeko erakundeetatik 
Maria Oianguren 

‘Gernika Gogoratuz’eko zuzendaria

2019/05/07   Biktimengandik 
Carmen Hernandez

2019/05/21   Biktimendandik
“MUJERES EN CONSTRUCCIÓN” dokumentala
Maite Ibañez 

 “Mujeres en construcción” dokumentalaren 
zuzendarietako bat

2019/06/04   Eremu akademikotik
Izaskun Saez de la Fuente 

Etika gizarte eraketarako masterraren
zuzendaria. Deustuko Unibersidadea

2019/06/18   Kristau alkartetik 
Pilar García eta Covandonga Martínez 

Bake eta Adiskidetzerako
Astrabudua-Erandioko taldea

Antolatzaileak: ETPI/IDTP, Bakeola eta Bake 
eta Adiskidetzerako Batzordea
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