Jóvenes de Israel y Palestina comparten formación en Andalucía para lograr juntos un futuro
laboral
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’51’’
RESUMEN: Jóvenes de la cuenca del Mediterráneo y oros países de Europa de distintas
religiones, entre ellos judíos y palestinos, participan en un programa europeo en la Fundación
Tres Culturas que busca fomentar el emprendimiento entre pueblos.
TEXTO VTR:

Alumna: “Are you from El Cairo?”.

¿Eres de El Cairo? Es la pregunta que abre un animado debate entre estos jóvenes musulmanes,
judíos y cristianos. Proceden de la Cuenca Mediterráneo y de otros países de Europa. May, de
35 años, lidera el grupo procedente de
Egipto.
“Antes
nunca había participado en unas elecciones, nunca había probado
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la democracia. Es interesante poder compartir lo que ha ocurrido en mi
país, poder contarlo.”
“La posibilidad que tenemos ahora de escucharlo de primera mano es
increíble.”

Porque lo que les trae a la Fundación Tres Culturas de Sevilla es un programa europeo, Home,
que busca fomentar el emprendimiento“Hay
entre
culturas.
muchas
similitudes pero hay mucha desinformación , mucho
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distanciamiento y una gran necesidad a que podamos contribuir a un
mejor conocimiento del otro”

Quizás la convivencia que rompe en mayor medida esos estereotipos impuestos por la Historia
es la de Ibtihal, musulmana palestina“Aquí
de la
franja de Gaza, y Roey, judío israelí.
podemos hablar sin la influencia de los gobiernos o los medios
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de comunicación. Solo estamos nosotros.”
“Los cambios son lentos pero hay esperanza a través de
las nuevas generaciones”
“Yo no lo empecé, ella no lo empezó pero es un conflicto
de años difícil de resolver que necesita de un enorme
esfuerzo por parte de mucha gente”

Por lo pronto, las nuevas generaciones son capaces de fomentar la convivencia y el diálogo, lo
que hace hacen pensar en un posible futuro elaborado como este mural: a base de la
colaboración entre pueblos, de sus jóvenes, que buscan un horizonte lleno de color.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

