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El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, manifestó ayer sábado por la noche
en una conversación que mantuvo con el rey de Arabia Saudí, Abdulá Ben
Abdelaziz: “La República Islámica de Irán y Arabia Saudita, como dos países
influyentes, comparten muchas responsabilidades ante el mundo musulmán y la
delicada región de Oriente Medio.”
En referencia a la delicada situación en la que se halla la región y el mundo
musulmán, Ahmadineyad declaró: “Afortunadamente, con que haya buena fe y la
voluntad necesaria en las autoridades de ambos países no habrá obstáculo en el
impulso de las relaciones bilaterales.”
El mandatario iraní calificó de “muy elevados” los potenciales de cooperación de los
dos países, y agregó que Irán está dispuesto, impulsando las relaciones y la
cooperación conjunta, a poner a disposición de Arabia Saudí sus experiencias en
todos los campos, tanto en el de la economía, la industria, la ciencia y la energía.
Por su parte, el monarca saudí manifestó: “Las relaciones entre los dos pueblos
son muy amistosas, al contrario de lo que desean los enemigos.”
En alusión a los planes secesionistas que traman los enemigos del Islam, dijo:
“Tenemos el deber de hacerles frente a estos enemigos del Islam echando mano
de buenas medidas, del saber y de la inteligencia.”
“Hay problemas y cuestiones importantes sobre los que los dos países grandes e
islámicos que son Irán y Arabia Saudita deberían dialogar”, sugirió.
Durante la reunión también estuvieron presentes los ministros de Exteriores de los
dos países.
Ayer sábado al mediodía Ahmadineyad llegó a Riad encabezando una alta
comisión donde fue recibido calurosamente por el monarca saudí y otras
autoridades políticas y de seguridad de este país árabe. Parte de las
conversaciones tuvieron lugar a puerta cerrada y sus detalles aún no han
trascendido.
Tras las conversaciones, Ahmadineyad partió de vuelta a medianoche rumbo a
Teherán
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