El rey Abdullah de Arabia Saudí
advierte que el mundo árabe es un
barril de pólvora
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El rey Abdullah de Arabia Saudita advirtió que el mundo árabe es como un barril de pólvora
que puede explotar en cualquier momento, en la apertura de la cumbre anual de líderes de
los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Riad.
"Nuestra región árabe está asediada por numerosos peligros, es como un barril de pólvora
que sólo espera una chispa para explotar", dijo el soberano saudita al dirigirse a los líderes
de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que integran el CCG.
El soberano también advirtió que Líbano, sacudido por una guerra civil entre 1975 y 1990,
podría sumirse en un nuevo conflicto si la crisis política continúa.
"En Líbano, negras nubes amenazan la unidad del país, que se arriesga a hundirse de nuevo
en un conflicto entre hijos de un mismo país", afirmó.
Esta es la primera vez en varios años que los seis jefes de Estado coinciden en la cumbre
anual del CCG, que comenzó ayer en un contexto de creciente temor a las consecuencias de
la reciente violencia sectaria en Iraq y a una eventual carrera armamentista nuclear en la
región.
"Las repercusiones de los acontecimientos relativos al programa nuclear de Irán y de la
peligrosa situación de la seguridad en Irak sobre los seis miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) serán el tema central de la cumbre", declaró a la AFP el
secretario general del CCG, Abdelrahman Al Attiya, antes de que se inaugurase la
conferencia.
Los Estados que integran el CCG "temen un fracaso en las conversaciones internacionales y
los contactos con Irán sobre su programa nuclear y la posterior imposición de sanciones",
afirmó un alto funcionario del CCG.
"Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impone sanciones a Irán, los Estados
del CCG se verán obligados a aplicarlas, lo que molestará a Irán", agregó este responsable,
que solicitó el anonimato.
"Estados Unidos habla abiertamente del peligro de la actividad militar iraní en la región,
pero nuestros países no se sienten amenazados por Irán", señaló Attiya.
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