
 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena el cierre de las puertas de la Mezquita de Al-
Aqsa y lo considera un intento de colonizarla 

 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos el cierre de las 

puertas de la Mezquita de Al-Aqsa por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, bajo el 

pretexto de que los fieles de la mezquita arrojaron piedras a los colonos que incursionaron 

en ella. De igual manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores condena la escalada de 

incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa, por parte de organizaciones judías extremistas, 

colonos y distintos brazos del Gobierno israelí, especialmente durante el bendito mes de 

Ramadán, lo cual representa una gran provocación y un desafío flagrante a los ciudadanos 

palestinos.  

El cierre de las puertas de la Mezquita de Al-Aqsa frente a los fieles, bajo el pretexto del 

supuesto ataque con piedras, no es sino una acción punitiva sin precedentes por parte de 

Israel, especialmente durante este importante mes. De esta manera queda clara la imagen: 

Durante el mes de Ramadán los fieles musulmanes quedan fuera de su Mezquita, como 

castigo bajo algún pretexto o ninguno, mientras que se permite que los colonos incursionen 

en la Mezquita de Al-Aqsa y lleven a cabo en ella sus rituales talmúdicos y oraciones ante 

los ojos y oídos del mundo.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que las fuerzas de ocupación israelíes no tienen 

derecho de cerrar las puertas de la Mezquita de Al-Aqsa, lo cual representa una parte 

integral de los intentos de Israel de tomar el control de ella, dividirla, sitiarla y aumentar los 

controles para que los palestinos no puedan llegar a orar en la misma. Por esta razón, se 

insta a todas las Organizaciones de la ONU, en especial a la UNESCO, a tomar medidas 

urgentes para proteger sus Resoluciones y hacer que se apliquen, especialmente en lo que 

respecta a Jerusalén, su Casco Antiguo y la Explanada de las Mezquitas.  

 


