
 

 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace un llamado a construir eficazmente el statu 
quo histórico y jurídico de la Mezquita de Al-Aqsa 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados exalta a nuestro Pueblo en toda Palestina y 

especialmente a los palestinos cristianos y musulmanes en Jerusalén por su firmeza al 

enfrentar las acciones de Israel en contra de la Mezquita de Al-Aqsa. La firmeza, paciencia 

y apoyo son un gran logro por parte de los palestinos jerosolimitanos, que sorprendieron al 

Gobierno israelí obligándole a desistir de sus políticas y procedimientos en contra de la 

Mezquita de Al-Aqsa desde el 14 de septiembre.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados expresa su gran aprecio por el papel de nuestro 

Pueblo, nuestras mujeres, jóvenes, ancianos y toda nuestra gente en Jerusalén, en la defensa 

de la Mezquita de Al-Aqsa en nombre de todos los palestinos cristianos y musulmanes, y 

de la comunidad musulmana en general.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que este es un gran logro que nos da la 

oportunidad de hacer realidad muchos otros relacionados con la Mezquita de Al-Aqsa y 

Jerusalén Este. Asimismo hace un llamado a tratar este tema con mucho cuidado y 

atención, especialmente porque las experiencias previas con Israel han sido complejas, pues 

sabemos que el Gobierno israelí va a comenzar pronto con sus intentos de controlar la 

Mezquita de Al-Aqsa y dividirla de acuerdo con sus planes.          

Es necesario aprovechar este impulso popular que ha representado un gran reto para las 

Autoridades israelíes y sus graves violaciones de la Ley Internacional y los Acuerdos 

firmados. En efecto, es una muestra de unión y consenso popular a nivel nacional, dando 

una luz de guía para nuestro trabajo en las etapas venideras, así como un modelo para los 

próximos retos que se den en Jerusalén y los lugares sagrados, especialmente la Mezquita 

de Al-Aqsa.  

En medio de este logro, debemos estar atentos y seguir aprendiendo de las lecciones que se 

presentan para que se pueda regresar al statu quo histórico y jurídico de la Mezquita de Al-

Aqsa tal y como se encontraba hace 67 años.  


