AHMADINEJAD AMENAZA DE NUEVO A ISRAEL: "PERDIÓ SU RAZÓN DE SER"
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El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad declaró este domingo que Israel, enemigo jurado
de Teherán, “perdió su razón de ser”
y es una fuente de inestabilidad en la región, en ocasión de una conferencia a la que asistían
dirigentes palestinos radicales.

“Por la voluntad de Dios y gracias a la resistencia palestina, el régimen sionista de ocupación
perdió su razón de ser”, dijo el mandatario iraní en este encuentro de apoyo a los palestinos
organizado por Irán, según la prensa de ese país.

Ahmadineyad, afirma que “el régimen sionista es el origen de todas las guerras, del terrorismo,
del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Son un grupo racista que no respeta los
principios humanos”.

“Su presencia en apenas un centímetro del suelo de la región es fuente de amenazas, crisis y
guerras y el único medio para hacerles frente es a través de la resistencia de la juventud
palestina y la de las naciones regionales”, agregó.

El jefe del movimiento islamista Hamas, Jaled Mechaal, el jefe de la Yihad Islámica, Ramadán
Challá, y el jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando general
(FPLP-CG), Ahmad Gibril, los tres exiliados, asistieron a la conferencia, según la prensa.
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Ahmadineyad subrayó que es conocido que Israel “busca la hegemonía en el mundo” y señaló
que “aquellos que apoyan a los sionistas, son los mismos que gritan consignas en favor de los
derechos humanos y en contra del terrorismo, pero respaldan de forma sistemática los
crímenes de un régimen ocupante
“.

Ahmadineyad también criticó la conducta de algunos gobiernos de Oriente Medio, a los que
instó a ser “al menos imparciales” si no quieren apoyar a los palestinos.

“Los sionistas no pertenecen a religión alguna. Es más, ellos están en contra de los Profetas”,
añadió el mandatario.

A este respecto, volvió a reiterar su tesis de que el estado judío fue fundado por “los poderes
arrogantes” para que les sirviera de base en esta crucial región.

Irán celebró este fin de semana su tradicional Conferencia sobre la Solidaridad Islámica y
nacional para el Futuro de Palestina a la que han asistido líderes palestinos como Jaled
Mishal, jefe de la oficina política del movimiento de Resistencia Hamas o el secretario general
de la Yihad Islámica Palestina, Ramadan Abdulá

Irán no reconoce a Israel y es un ardiente defensor de los grupos palestinos.

Desde la llegada al poder en 2005 del presidente Ahmadinejad, que llamó en varias
ocasiones a borrar a Israel del mapa
, las
tensiones entre Irán y el Estado hebreo se profundizaron.

Tanto Israel como las grandes potencias occidentales sospechan que Irán desarrolla en
secreto un programa nuclear con fines militares. Israel no excluyó la opción militar para impedir
que Teherán adquiera el arma atómica.

Con información de EFE y AFP
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