
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La escalada de ataques y provocaciones en Jerusalén refleja el fracaso israelí para 

colonizarla  

Traducción no oficial 

El Gobierno israelí y sus diferentes brazos, entre ellos la Municipalidad de Jerusalén, continúan con 

sus acciones coloniales en Jerusalén Este y sus alrededores a través de una serie de provocaciones 

con las que buscan imponer una “realidad” que beneficie a sus intereses expansionistas. Desde la 

ocupación de Jerusalén y la posterior declaración de su anexión, Israel ha estado esforzándose para 

colonizar y judaizar la Ciudad Santa desconociendo su identidad y su población palestina auténtica 

tanto cristiana como musulmana.  

Esto se suma a los intentos en curso para cambiar la realidad histórica y legal de la ciudad a través de 

medidas arbitrarias para demoler todo lo que es palestino y reemplazarlo con construcciones 

coloniales, y dando paso a múltiples proyectos talmúdicos mitológicos con los que busca dar la 

impresión de que la ciudad es “judía por excelencia”. No obstante, Jerusalén permanece inmune a 

esta conversión y continúa con su identidad palestina, en los ámbitos religioso, cultural e histórico, 

que se encuentran arraigados a ella y la han protegido a lo largo de los años, a pesar de las 

provocaciones y los intentos israelíes para cambiar su realidad y su historia.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las continuas 

acciones coloniales de Israel en Jerusalén y los ataques por parte de Funcionarios israelíes. Asimismo, 

afirma que las medidas del Gobierno israelí en contra de la Ciudad Santa carecen de una base y no 

afectan a su realidad histórica.  

Esto se evidencia en situaciones como el recorrido que la Ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, 

hizo con sus invitados sionistas, en el que quería jactarse y darles la impresión de que “Israel toma 

posesión del Casco Antiguo de la ciudad a través de la fuerza de las armas”. Sin embargo, tan pronto 

la comitiva dejó la zona, esta volvió a sus habitantes originales. De igual manera, las incursiones y los 

asaltos del extremista Miembro del Parlamento israelí, Yehuda Glick, y decenas de colonos en la 

Explanada de las Mezquitas para llevar a cabo rituales talmúdicos, no impondrán una realidad nueva 

en el lugar.  

 


