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EGK y el Ayuntamiento de Bilbao celebran el evento 
#GazteokBizikidetzan 

 El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y el Ayuntamiento de 
Bilbao organizan el evento #GazteokBizikidetzan con motivo del Día 
Internacional de la Paz   

 El evento ha dado comienzo con el teatro ‘Tras la frontera’ que 
reflexiona sobre el asilo para seguir con una dinámica participativa 
para trabajar el concepto de convivencia 

Bilbao, 21 de septiembre de 2017.  Más de 20 jóvenes han participado hoy en el evento que ha 
tenido lugar en la plaza de Arriaga organizado por el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y 
el Ayuntamiento de Bilbao. Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha remarcado que el Día 
Internacional de la Paz “nos da la oportunidad de reflexionar en torno a los cambios necesarios 
para afrontar un futuro en el que la convivencia sea una realidad en Euskadi”.  

Al evento ha acudido, entre otras personas, Oihane Agirregoitia, Concejala Delegada del Área de 
Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao. A continuación, Olabe ha puesto en valor el 
compromiso de EGK “con la ‘paz positiva’”, entendiendo esta como “algo más que la ausencia 
de la violencia, una sociedad que busca promover una mayor justicia social y opta por una 
cultura de la reconciliación, pasando por el respeto a los derechos de todas las personas”.  

El evento ha comenzado con la representación de la obra teatral “Tras la Frontera” producida 
por el colectivo artístico Plataforma Tirante en colaboración con CEAR-Euskadi. La obra ha 
abordado, aunando danza, teatro y música, la situación actual del asilo. “Ante la infranqueable 
frontera se dan cita cientos de refugiados extenuados y agolpados en busca de un pasaje. 
¿Quién entrará?“. Convirtiendo al público en parte del espectáculo, la obra ha terminado  con 
una canción que une el pasado, el presente y el futuro.  

Representando el compromiso con la convivencia 

En la dinámica participativa celebrada posteriormente las personas jóvenes han representado 
su compromiso actual con la convivencia de forma plástica en diversos murales. Estas 
representaciones artísticas reflejan sus intereses, preocupaciones y retos relacionados con la 
convivencia en Euskadi. Para finalizar cada participante ha depositado en “el pozo de los 
deseos” un deseo relacionado con la convivencia.  

El objetivo es guardar los deseos de las personas participantes para trabajarlas en futuras 
actividades y analizar y evaluar si ha habido algún cambio, tanto para mejor como para peor. 


