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En la sede de la Unión de Comunidades Islámicas de valencia (UCIDVAL), tuvo lugar 
un coloquio con el periodista-escritor palestino Rashid Shahin. Nacido en Belén, 
actualmente con residencia entre Belén y ramala, fue invitado por Cau d’Infants y el 
jardín botánico, con motivo de su participación en “La semana en defensa de la 
infancia”; que tuvo lugar en el Salón de actos del colegio mayor Luis Vives de la 
universidad de valencia, el 26 de abril.  

El sábado 28 de Abril Comenzó el coloquio Nubia Forero, en representación de la 
Asociación por la Infancia Cau d’Infants; explicando por que es importante que la 
infancia de los niños este alejada de cualquier conflicto armado, ya que ello trae para 
ellos traumas y secuelas con las cuales habrán de lidiar durante el resto de sus vidas, con 
el prejuicio que para los niños y sus familias esto supone.  

Tras esto, se incorporo Ihab Fahmy para presentar brevemente al invitado, Rashid 
Shahin, y recalcar sobre la importancia de que los conflictos y nuestra ayuda a los 
damnificados no caigan en el olvido.  



Finalmente se unieron Rashid Shahin y Hussein El Ziene (Presidente de la Comunidad 
Palestina de Valencia), ya que el invitado dio su conferencia en árabe, y Hussein 
amablemente se presto a hacer la traducción simultanea.  

En el coloquio que se mantuvo en la sala de las mujeres de la comunidad islámica de 
valencia, se focalizo más sobre el efecto de la primavera árabe sobre el conflicto 
palestino. Ante tal personalidad los asistentes eran claramente plurales, ya que había 
gente de todas las nacionalidades y religiones. Primero, explico como fue colonizando 
Israel el territorio palestino, así como la barbarie ejecutada; siendo el resultado el 
exterminio de 800.000 palestinos y más de 500 pueblos. También habló de que Israel 
pudo crearse dado que toda la zona estaba colonizada por el imperio británico, y una de 
las claves de su charla fue esa: Si los ciudadanos vecinos ya no son esclavos de 
regimenes dictatoriales, podrán empezar a pensar en la liberación de sus hermanos; no 
es así y no ha sido así en las últimas décadas dado de cuando uno es esclavo, primero ha 
de hallar su propia libertad.  

Narró también su propia experiencia, puesto que el nació en un campamento de 
refugiados, y a los 16 años fueron detenidos y apresados por el ejercito israelí hasta los 
18 años. Una de sus mas importante conclusiones fue que si los palestinos no se 
reunifican y vuelven a unirse, es de esperar una aproxima Intifada tanto en Cisjordania 
como en Gaza contra sus propios gobernadores; con los efectos negativos para la propia 
causa Palestina que ello supone.  

Finalmente los asistentes formularon sus dudas y preguntas sobre el conflicto, habiendo 
claros puntos de vista, pero todos convergentes en una conclusión: Cuando hay un 
pueblo oprimido por un invasor, es legítimo y justo no aceptar jamás la legitimidad ni la 
legalidad de dicho invasor opresor, y luchar por acabar con esa ocupación. 

 


