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martes 23 de noviembre de 2010

Expertos internacionales convierten 
Antequera en un foro sobre la paz en Oriente 
Próximo
Expertos internacionales convertirán Antequera en un foro sobre la paz en Oriente Próximo, en las jornadas 
"Después de Gaza, ¿qué?", organizadas por la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (Asecop), 
con la colaboración del Ayuntamiento. Será los días 29 y 30 de noviembre en el Hotel Antequera Golf. Se 
espera la participación de unas 150 personas, siendo la inscripción abierta a cualquier interesado en el tema.

Este foro de debate ha sido presentado en la 
mañana de hoy por el alcalde de la ciudad, 
Ricardo Millán, y el presidente de Asecop, Jehad 
Kaled Suleiman Rashid.

El alcalde ha explicado que este acontecimiento 
se inscribe en los principios que inspiran el VI 
Centenario de la Incorporación de Antequera a la 
Corona de Castilla, "el reencuentro de culturas, la 
convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo. Con 
anterioridad ya hemos colaborado con Asecop en 
actividades que fomentan estos valores, y que se 
centran en la paz y el entendimiento para resolver 

el conflicto en Oriente Próximo".

Por su parte, el presidente de Asecop destacó que "Antequera es una ciudad pionera en esta materia y con 
una especial sensibilidad hacia Palestina. Estas jornadas son, ante todo, un foro de diálogo y de aportación de 
ideas para la paz".

Se debatirá sobre las raíces del conflicto, las repercusiones para la población y el papel que desempeñan las 
organizaciones internacionales. También se tocarán temas como los asentamientos, la situación de los 
refugiados, el muro de separación construido por Israel y la franja de Gaza.

El foro, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Antequera, tiene como objetivo servir de apoyo en sus conclusiones a todas las personas e instituciones que 
trabajan para resolver el conflicto de Oriente Próximo.

Entre los ponentes que participan en las jornadas destacan el periodista egipcio Abdel Al Bakouri, la presidenta 
del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gomes, el eurodiputado Willy Meyer y el escritor, y periodista Juan 
José Téllez, encargado de moderar los debates.
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Aasecop es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, laica y sin filiación política. Fue fundada en 
2003 y su fin es construir un canal de solidaridad con el pueblo palestino e impulsar un futuro mejor en la zona.

Las personas interesadas en asistir al foro pueden inscribirse gratuitamente en la web www.despuesdegazaque.
.com [ http://www.despuesdegazaque.com ]
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