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otros de tenerlo»
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Amre Moussa es, desde hace muchos años, un hombre comprometido con la
política del Medio Oriente. Durante una década estuvo al frente del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Egipto y desde hace cinco años ocupa la Secretaría General
de la Liga Árabe. Gracias a una invitación de la Fundación Atman, ha llegado a
Madrid, donde ha presentado las conclusiones del Primer Encuentro sobre «Diálogo
entre culturas y religiones».
-Las noticias no son buenas. Su país, Egipto, acaba de sufrir un triple atentado
terrorista.
-Cuando me enteré de la noticia me sentí muy triste porque gente inocente tenga
que sufrir este tipo de acciones. Ese es el terrorismo que, precisamente, tenemos
que combatir.
-Se dice que una terminal de Al Qaida sería la autora de los atentados.
-No lo sé. El Gobierno egipcio aún no se ha pronunciado sobre quién está detrás,
así que no puedo especular. Pero quien haya sido el autor, es un criminal. Tener en
la mira a gente inocente que sólo pasaba sus vacaciones es un acto criminal. Todo
esto es muy triste.
-En esta oportunidad, el Gobierno de Hamás ha condenado los ataques, a
diferencia de lo ocurrido con el último atentado en Israel. ¿Cómo valora esta
reacción?
-Se trata de una reacción normal. He recibido la llamada del primer ministro de
Palestina, Ismael Haniya, y él condena estos atentados y manifiesta que se trata de
actos criminales.
-Desgraciadamente, Egipto no es el único país donde hay tensión. Ahí está Irán.
Algunos creen que vivimos una situación similar a los días previos a la invasión de
Irak.
-Espero que no. La situación en Irán tendrá que resolverse a través del diálogo.
Creo que es posible lograr una solución pacífica porque hasta ahora no se ha
confirmado que Irán esté produciendo armas nucleares. El Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) no ha hecho ninguna mención a ello y es la única
organización que lo debe determinar. Ninguna más.
-Irán quiere ser reconocido como un estado atómico. ¿Qué opina?

-Si ello trae consigo usos pacíficos, sería normal; pero si se refiere a producir
armas, sería una historia diferente. Como le digo, no se ha confirmado que Irán
elabore armas nucleares. Irán y los países miembros del Tratado de No
Proliferación Nuclear tienen el derecho a producir energía nuclear.
-Sin embargo, Israel ha advertido que el plan nuclear de Irán es la mayor amenaza
desde el Holocausto.
-Lo que Israel diga es algo que les concierne a ellos. Pero si ellos cuentan con un
programa militar nuclear, no pueden acusar a otros de tenerlo. Israel también tiene
que revelar su situación nuclear, al igual que los otros países.
-Irán podría convertirse en el primer país del Medio Oriente con armas nucleares,
después de Israel.
-Entonces estamos hablando del segundo país, ¿no? Esto quiere decir que la
situación nuclear en Israel debe ser tomada en cuenta. Una solución correcta es
establecer una zona libre de armas de destrucción masiva -incluidas las armas
nucleares- en el Medio Oriente. Sin discriminación alguna.
-¿Cree que el presidente de Irán persigue fines pacíficos?
-Creo que la retórica es una cosa y la situación actual es otra. Y la situación actual
está determinada por el OIEA, no por otra organización. Y hasta ahora la
elaboración de armas nucleares en Irán no ha sido confirmada.
-La Liga desea transferir 70 millones de dólares a la Autoridad Palestina. ¿El
Gobierno de Hamás sobrevivirá sin la cooperación internacional?
-No es cuestión del Gobierno de Hamás, sino del pueblo palestino. Nosotros
estamos en contacto con el presidente Abbas y el primer ministro Haniya. No
hablamos de Hamás o Al Fatah. Estamos en contacto con las autoridades que han
sido elegidas por el pueblo palestino. Esa es nuestra posición.
-La Unión Europea, así como Estados Unidos, viene apoyando un boicot contra el
Gobierno de Hamás.
-Creo que no debería haber un boicot. Debe haber un compromiso en lugar de
promover un aislamiento porque ellos han sido elegidos por el pueblo palestino.
Esa es la democracia
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