Zapatero participa mañana en
Estambul en una cena de ruptura del
ayuno del Ramadán
Uno de los principales objetivos del viaje, según destacan en la Moncloa, es
hacer un seguimiento de la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañará mañana al primer
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en una multitudinaria cena de ruptura del ayuno del
Ramadán (iftar) organizada por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo en
Estambul.
Zapatero será el invitado de honor de esta cena, a la que está previsto que asistan alrededor
de 2.500 personas representantes de la política turca, la cultura, el empresariado, el mundo
académico, el cuerpo diplomático y las minorías religiosas del país.
Uno de los principales objetivos del viaje, según destacan en la Moncloa, es hacer un
seguimiento de la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, lanzada por Zapatero en 2004
ante la Asamblea General de Naciones Unidas y copatrocinada por Erdogan.
De hecho, antes del iftar, Zapatero intervendrá en la apertura del curso académico en la
Universidad Bahçecehir, en la que funciona un Centro para la Alianza de Civilizaciones.
Ya es tradicional en Turquía la cena organizada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo
durante el Ramadán, a la que han asistido en años anteriores dirigentes como la canciller
alemana, Angela Merkel.
Iftar significa desayuno y debe su nombre a que se trata de la primera comida del día tras el
ayuno que los musulmanes mantienen desde el alba hasta la puesta de sol durante todo el
mes sagrado.
El Ramadán comenzó este año el 1 de septiembre para 1.300 millones de musulmanes, que
deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas de
sol, aunque las fechas varían cada año porque se rige por el calendario lunar.
Habitualmente familias y amigos se reúnen para compartir la cena y tampoco es extraño que
instituciones y universidades las organicen con invitados.

El viaje de Zapatero, que coincide con el 225 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre España y Turquía, concluirá con un recorrido por el Bósforo y con una
visita a la exposición de Salvador Dalí que el Museo Sakip Sabançi de Estambul inaugurará
este 18 de septiembre.
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