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Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán, ha hablado sobre los problemas a los que se
enfrenta el mundo musulmán y toda la humanidad y ha considerado que la clave de la
solución de los mismos se encuentra en “una vuelta al Islam, a la identidad histórica y a la
unidad del mundo musulmán.”
Ahmadineyad, que se ha pronunciado de esta manera en una conversación que ha mantenido
con Abdel Wahid Al Radi, presidente del Parlamento de Marruecos, que se encuentra de
visita de trabajo en Irán, ha añadido: “Los países musulmanes tienen la capacidad de
solucionar sus problemas y de convertirse en países avanzados a través de la cooperación.”
Ahmadineyad apuntó que el avance y la autoridad de los musulmanes “es un capital para
toda la humanidad” y que el progreso de los países islámicos “redundan en beneficio de la
seguridad, de la estabilidad y de la paz mundial.”
Ahmadineyad dijo que el progreso y la seguridad de todos los países musulmanes, sobre
todo, de Marruecos, es el progreso y la seguridad de la república islámica y que Teherán no
pone ninguna restricción a sus relaciones con Rabat.
El mandatario iraní consideró que el pasado histórico, el espíritu y las cualidades de ambas
naciones “son muy cercanas” y que “Irán desea poner sinceramente a disposición de todos
los musulmanes, en particular, de Marrruecos, todas sus experiencias y medios.”
Sostuvo asimismo que “estamos a día de hoy dejando atrás una etapa sumamente importante
y determinante” y que “los enemigos históricos del mundo musulmán y de la humanidad
están en sus peores momentos. Esta situación histórica le permite a los países amigos y
musulmanes reavivar las cualidades destacadas, la grandeza y los derechos del mundo
musulmán.”
Por su parte, Al Radi trasladó al mandatario, al Gobierno y al pueblo iraní los más cordiales
saludos del rey de Marruecos, del Gobierno y de su nación. Calificó de “buenas” las
relaciones bilaterales e indicó que su pueblo y su Gobierno da mucha importancia al
desarrollo y consolidación de sus relaciones con Irán.
El jefe del Parlamento de Rabat aludió a la solidaridad de su país con el resto de los pueblos
musulmanes, entre ellos, los iraquíes, y pidió la salida de las tropas extranjeras de este país y

el establecimiento de la paz y la estabilidad.

Webislam

