El sheij yemení Abdul Mayid al Zindani
rechaza las acusaciones de vínculos
con el terrorismo procedentes de
Washington
27/02/2006 - Autor: IslamOnline

El prominente sabio yemení Sheij Abdul Mayid al Zindani ha condenado una
petición norteamericana cursada al gobierno de Yemen para que lo arreste y
congele sus cuentas por su supuestos vínculos con el “terrorismo.”
“Esto es una bofetada a la independencia de Yemen y una violación de su
soberanía,” manifestó Zindani, colaborador habitual de la emisora de televisión Iqra
y presidente de la prestigiosa universidad de Al Iman, al canal de televisión Al
Yazira. “Yemen es una nación independiente y soberana y posee sus propias leyes
y sistema judicial.”
El presidente George W. Bush envió recientemente a su homólogo yemení, Ali
Abdullah Saleh, una carta en la que protestaba por la inclusión de Zindani en la
delegación oficial yemení que participó en una cumbre extraordinaria de la
Organización de la Conferencia Islámica (OCI) en Meca, Arabia Saudí, el pasado
mes de diciembre. Washington acusa a Zindani de ser el “mentor espiritual” del
líder de Al Qaida, Osama Bin Laden, y de apoyar las “causas terroristas.” Por su
parte, el gobierno de Yemen ha pedido a EEUU que aporte pruebas que incriminen
a Zindani, que es un reverenciado sabio en su país y el mundo islámico. Cabe
señalar que él desempeñó el cargo de secretario general de la Comisión de Signos
Científicos del Corán y la Sunna, una entidad dependiente de la Liga del Mundo
Islámico (Rabbita al Alam al Islami), con sede en Arabia Saudí.
Zindani ha señalado a este respecto que cuenta con el apoyo del presidente
yemení. “Él vino y me dijo: “Si EEUU me ha pedido que te entregue a ellos por una
serie de artículos que escribiste en medios estatales, esto no es más que una
tontería”,” indicó Zindani. Sin embargo, y como medida precautoria, se le ha
señalado que no debe abandonar el país. El Sheij, por su parte, ha pedido al
gobierno de Yemen que intervenga para que su nombre sea eliminado de una lista
negra de personas vinculadas al terrorismo de la ONU, en la que fue introducido
por petición norteamericana
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