
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Israel intensifica las incursiones en la Explanada de Al-Aqsa aprovechándose de las fiestas religiosas para 
alcanzar sus objetivos colonialistas  

                           Traducción no oficial 
El Gobierno de Israel se aprovecha de las fiestas judías para intensificar las incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa, 

en los últimos días han llegado más de 2.000 personas a los patios de la mezquita protegidas por la policía y las 

fuerzas israelíes de ocupación. Organizaciones judías extremistas han estado convocando a más personas, 

elevándose el número diario de intrusos a 300, para un total anual de más de 100.000.  

Dicho aumento ayuda al Gobierno de Israel a seguir con sus planes de cambiar el statu quo histórico y legal de la 

Mezquita de Al-Aqsa, así como de imponer medidas punitivas a los ciudadanos palestinos residentes en Jerusalén, 

especialmente en el casco antiguo y en los alrededores de la mezquita, acosando a los fieles y a los estudiantes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el continuo acoso de Israel a los 

lugares sagrados y en especial la Mezquita de Al-Aqsa, por lo que asegura que el Gobierno de Israel está empeñado 

en seguir llevando a cabo sus planes de dividir la Mezquita de Al-Aqsa, valiéndose de las fiestas judías para servir 

a sus planes colonialistas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel de estas peligrosas convocatorias y 

de sus repercusiones, advirtiendo sobre los riesgos de estas en la reanudación de las negociaciones. Por esta razón 

considera que se trata de una gran provocación y un desafío al Pueblo Palestino y al mundo musulmán en general, 

ya que Israel cambia públicamente la naturaleza política del conflicto al darle matices religiosos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace un llamado a las Organizaciones de la ONU competentes, a que 

asuman su responsabilidad legal y moral con nuestro Pueblo y sus lugares sagrados, por eso les pide que actúen 

seriamente para proteger y defender sus Resoluciones, obligando a Israel a acatar el Derecho Internacional y las 

Resoluciones de la Legitimidad Internacional. El no hacer rendir cuentas a Israel le anima a seguir ejecutando sus 

planes expansionistas y colonialistas, además del aislamiento violento de nuestro Pueblo, su tierra, propiedades y 

lugares sagrados, socavando la solución de dos Estados.  


