Jóvenes palestinos e israelíes abogan
en Córdoba por un clima de
hermandad
Han visitado Córdoba con la idea de conformar un clima de convivencia y
demostrar que la paz entre ambas comunidades es posible
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Un grupo de 80 jóvenes, entre ellos palestinos e israelíes, visitaron Córdoba el sábado
pasado con la idea de conformar un clima de convivencia y demostrar que la paz entre
ambas comunidades es posible.
En declaraciones a Efe, el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Joaquín
Dobladez, ha destacado la importancia de esta bonita experiencia en la que participan
jóvenes judíos israelíes, árabes, beduinos, mexicanos y estadounidenses.
Este grupo, formado por jóvenes de entre 14 y 17 años, ha realizado un recorrido por la
Sinagoga y ha visitado distintos foros de opinión, con el objetivo de transmitir a los líderes
juveniles la necesidad de luchar por el futuro.
En este sentido, Dobladez ha asegurado que todos han coincidido en señalar que hay que
esforzarse para buscar soluciones pacíficas a los conflictos y ha señalado que quizás las
cosas fuesen más sencillas si la política internacional estuviese en manos de esta gente que
tiene tan pocos prejuicios.
Esta idea, promovida por la asociación americana Jacobs International Teen Leadership
Institute (JITLI), surgió hace nueve años, cuando entendieron la necesidad de que se
conocieran las diferentes comunidades que habitaban la frontera entre Israel y Gaza, lugar en
permanente conflicto.
El programa comenzó ayer con una visita a la Alhambra y una excursión a lugares históricos
de la ciudad, como la Mezquita Mayor, donde los jóvenes recibieron una conferencia del
imán Abdulashib Castiñeira y del decano de la Comunidad Islámica en España, Karim
Viudes.
Tras visitar Córdoba, donde han podido disfrutar de actividades culturales o actuaciones de
flamenco, fusionado con música judía y árabe, llegarán mañana a Toledo.
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