Gerry Adams: Hamás quiere la paz
con Israel, no son Al Qaeda ni
talibanes
El presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, ha llegado a la conclusión tras
entrevistarse con dirigentes de Hamás de que del movimiento islamista
quiere la paz con sus vecinos israelíes
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El presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, ha llegado a la conclusión tras entrevistarse con
dirigentes de Hamás de que del movimiento islamista quiere la paz con sus vecinos israelíes,
pues no son Al Qaeda ni talibanes.
Me dijeron que quieren un acuerdo de paz, que están preparados para aceptar una solución
de dos estados. La cuestión no es si les creo, sino que son los representantes debidamente
electos de su pueblo. Probémosles, si hace falta, dijo Adams en una entrevista publicada hoy
por el diario The Jerusalem Post tras visitar esta semana Israel y los territorios palestinos.
El líder del brazo político del inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) defiende el inicio
de un diálogo apropiado y global que incluya a Hamás, en vez del boicot de Israel y la
comunidad internacional al movimiento islamista desde su victoria en las elecciones
legislativas palestinas de enero de 2006.
Cuando se emplaza a la gente a ir a la urnas y ganan (Hamás) no puedes decir al electorado:
mala suerte, no nos gusta a quien has votado, lamentó Adams.
El político irlandés aboga por el fin de las acciones armadas por todas las facciones
palestinas y el Estado de Israel y cree que ambos pueblos son serios en su intención de lograr
la paz.
Asimismo condenó el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra Israel y recordó que por
ello había visitado Kfar Aza y Sderot, localidades vecinas a la franja afectadas por estos
disparos.
Pero, matizó, Israel no puede dar a esta amenaza una respuesta militar, como la que en
diciembre y enero pasados causó 1.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles.
La solución consiste en reconocer que el pueblo palestino tiene derecho a un Estado viable y
duradero y que la seguridad de Israel está interconectada con los derechos de dignidad y
seguridad del pueblo de los territorios palestinos, subrayó.
Según hizo público antes del periplo, las autoridades israelíes se negaron a recibirle por su
disposición a reunirse durante su visita con representantes de Hamás, considerado terrorista

por el Estado judío, Estados Unidos y la Unión Europea.
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