
Hosni Mubarak, Presidente de Egipto, más
allá de cuanto se le pueda objetar y de los
treinta años que lleva en el poder, “es un
factor de equilibrio en Medio Oriente, pero
no sólo para Israel: también para la Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá,
Australia e incluso para los demás países
cercanos, que no quieren caer en un
fundamentalismo islámico”, como señala el
embajador Milos Alcalay en el atinado
análisis que ofrece especialmente para
NMI. La grave crisis que atraviesa Egipto y
cuyo desenlace no se vislumbra aún —al
menos al cierre de esta edición— suscita
gran inquietud en el mundo entero ante las
repercusiones de un eventual viraje
político que podría conducir al ascenso de
un gobierno islámico radical que simpatice
con grupos terroristas, países con
armamento nuclear y enemigos declarados
del Estado de Israel. Hasta ahora ha sido
arduo el camino recorrido por Egipto e
Israel para lograr paz y cooperación. Sus
relaciones, ignoradas, cuestionadas y
hasta repudiadas por otras naciones 
—sobre todo árabes— constituyen el
dossier de esta semana, que se asoma sin
adjetivos ni premoniciones a una
cronología, inconclusa por demás, de los
caminos recorridos por ambos países en
su búsqueda de supervivencia en ese
complejo vecindario que es Medio Oriente
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