EGK presenta este viernes en Bilbao un
documental que une a jóvenes y agentes
sociales hablando sobre paz
● El evento será en el Azkuna Zentroa (Alhóndiga) de 17.30 a 20.30 y tendrá dos
partes: visionado del documento y dinámica entre jóvenes y agentes sociales
● En el acto estarán la mayoría de personalidades que salen en el documental
(periodistas, víctimas, victimarios, historiadores/as, cargos públicos, agentes
culturales...) y el viernes también habrá otros 20 invitados/as, personas de
referencia de la sociedad vasca de hoy en día
● En Azkuna Zentroa también estarán las personas jóvenes que aparecen en el
documental y otros jóvenes pueden acercarse a participar: será una oportunidad
única para hablar de paz y convivencia desde un punto de vista joven
● Las ideas, reflexiones e imágenes que aparecen en el documental se recogieron
en el encuentro Bakehizketak realizado en octubre en Arrasate/Mondragón
Bilbao, 8 de febrero de 2016. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) presenta
este viernes por la tarde un documental que une a jóvenes y agentes sociales
hablando sobre paz y convivencia. La presentación se realizará a partir de las 17.30 en el
Centro Azkuna (Alhóndiga) de Bilbao y estará dividida en dos partes:
- 17.30-19.00: Bienvenida de EGK y del Ayuntamiento de Bilbao, presentación del
documental de uno 30 minutos de duración, palabras de las personas jóvenes que
participaron y turno abierto de preguntas para las personas participantes.
-

19.15-20.30: Dinámica participativa, con 40 jóvenes y 40 agentes sociales, con el
objetivo de identificar cuáles son los retos de la juventud ante un futuro en paz. Las y
los jóvenes que quieran participar todavía pueden apuntarse, los últimos sitios están
disponibles; la inscripción es gratuita, se abona el gasto de desplazarse en
transporte público hasta Bilbao y se puede realizar mediante este formulario. Sin
duda, la del viernes será una oportunidad única para hablar de paz y convivencia
desde un punto de vista joven.

Las Bakehizketak fueron una experiencia piloto organizada por EGK, una convivencia
de un fin de semana realizada en Arrasate/Mondragón en octubre de 2015. En el encuentro
participaron veinte jóvenes de todas las sensibilidades y, de igual a igual, tuvieron la
oportunidad de reunirse con personas referentes relacionadas con la realidad de
Euskadi, de todos los ámbitos y sensibilidades: periodistas, víctimas, victimarios,
historiadores/as, cargos públicos, agentes culturales... Durante el fin de semana, se trataron
cinco temas que tienen relación con la paz y la convivencia:
- El relato y la memoria: ¿a favor o en contra de la historia?
- ¿Las mujeres y los hombres son iguales ante un conflicto y sus efectos?
- Procesos internos de las y los presos: ¿cómo gestionar las emociones y decisiones?
- El reto de los medios de comunicación: la bisagra entre el pasado y el futuro.
- Educación y cultura: las alas para un futuro en paz.
En la hoja que se adjunta, se puede ver la vista completa de personas invitadas; la
mayoría estará el viernes y otras personalidades con perfiles similares también participarán
en la presentación.
El documental del tráiler, de dos minutos y se puede ver en este enlace y a continuación
se reproducirán otros cinco pequeños vídeos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTm5VKd3H-p8C5Ju6Ws0q_VAZ6G3f1wqy
FACILIDADES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) dará facilidades para una mejor difusión del
acto:
Antes del viernes:
Se podrán realizar entrevistas con la organización de EGK o las personas jóvenes y agentes
sociales que aparecen en el documental. Si es para televisión, se facilitarán imágenes del
documental.
El viernes:
Acordándolo previamente, se podrán realizar entrevistas con la organización de EGK o las
personas jóvenes y agentes sociales que aparecen en el documental (habrá que acordarlo y
hacerlo antes de que comience el evento) y a partir de las 17.30 se podrá seguir la
presentación, como máximo hasta las 19.00 y desde un lugar habilitado para los medios.
- Prensa: se podrán hacer fotografías del acto.
- Radios y televisiones: se podrá recibir sonido en directo de la presntación (sonido en
línea).
- Televisiones: habrá oportunidad de grabar imágenes del acto y, en caso de que sea
necesario, se enviarán imágenes del documental.
Para cerrar todos los detalles y horarios, se ruega llamar al teléfono que aparece en la
parte inferior:
+info y entrevistas:
688 675932
Iñaki Goikoetxea Arrufat
Comunicación de EGK

