
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 

MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Israel continúa atacando la Mezquita de Al-Aqsa 50 años después de incendiarla 

Traducción no oficial 

Hoy se conmemoran 50 años del gran incendio en la Mezquita de Al-Aqsa causado por el terrorista 

australiano, Michael Rohan, quien prendió fuego al histórico púlpito de Saladino y al ala oriental de la 

mezquita. Cincuenta años después, el Gobierno israelí continúa con sus planes coloniales destinados a 

destruir la mezquita y construir en su lugar el supuesto templo judío, no obstante, en la actualidad no se 

vale de extranjeros que lleven a cabo los ataques, sino que cuenta con numerosos grupos terroristas y 

organizaciones religiosas extremistas que realizan constantes incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa para 

cumplir con sus  rituales talmúdicos en los patios, controlar las entradas, prohibir el acceso libre de los 

fieles musulmanes y atacarlos, contando con el apoyo y la protección de las fuerzas de ocupación israelíes 

y delegados en la Casa Blanca. 

Estos actos responden a políticas coloniales y proyectos del Gobierno israelí con los que busca cambiar el 

statu quo de la Mezquita y tomar control de ella, destituyendo a la Organización de Dotaciones Islámicas 

(Awqaf) y buscando a corto plazo, dividirla y asignar espacios permanentes para las organizaciones 

fundamentalistas y sus rituales talmúdicos. 

A pesar de todos los ataques de Israel contra los fieles musulmanes y la Mezquita de Al-Aqsa, tales como 

los intentos de instalar puertas electrónicas, barreras y cámaras, cerrar el oratorio de Bab Al-Rahma (La 

Puerta de la Misericordia), e invadir la Mezquita el primer día de las fiestas de Al-Adha, los ciudadanos 

palestinos jerosolimitanos, continúan resistiendo y defendiendo sus lugares sagrados. El Gobierno israelí 

se aprovecha del sesgo y del apoyo de Estados Unidos, así como de la indiferencia de la Comunidad 

Internacional, para llevar a cabo sus planes e imponer hechos consumados sobre Jerusalén Este.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los ataques sistemáticos 

del Gobierno israelí contra la Explanada de las Mezquitas en general, especialmente contra la Mezquita 

de Al-Aqsa y sus fieles, y afirma que trabajará arduamente para presentar este caso ante las 

Organizaciones Internacionales pertinentes y tratarlo lo antes posible con el Consejo Ministerial de la Liga 

Árabe y la Organización Mundial de Cooperación Islámica. 

 


