
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

La incursión de Miembros del Parlamento israelí en la Mezquita de Al-Aqsa afecta a los esfuerzos de lograr 

la Paz  

 
                          Traducción no oficial 

Día tras día el Gobierno de Israel demuestra que es hostil y está en contra de los esfuerzos de reanudar las 

Negociaciones de Paz, confirmando su adhesión a la ideología extremista basada en la perpetuación de la ocupación 

y la profundización de la colonización de las Tierras Palestinas, especialmente Jerusalén. No cabe duda de que el 

Gobierno israelí desafía constantemente el trabajo regional e internacional para lograr la paz, yendo en contra de la 

Legalidad Internacional, sus Instituciones y Resoluciones.  

En este contexto, el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Gilad Erdan, anunció en Jerusalén Ocupada la 

intensificación de la presencia de la policía israelí en la ciudad y la continuación del gran apoyo económico a los 

colonos de los puestos de avanzada que se erigen sobre tierras pertenecientes a ciudadanos palestinos en Silwan y 

Ras Al-Amud.  

El Ministro Erdan dijo también que “la colonización de Jerusalén Este, especialmente las zonas que rodean la 

Explanada de las Mezquitas, es un Derecho del Pueblo judío por tratarse de su lugar más sagrado”. Estas 

declaraciones se dieron en la víspera de la aplicación de la decisión del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, de 

permitir las incursiones de Miembros del Parlamento y Ministros israelíes en la Mezquita de Al-Aqsa, luego de más 

de un año y medio de receso, siendo una clara provocación que tiene como objetivo perpetuar sus incursiones en la 

Mezquita y sus patios, dando a conocer sus verdaderas intenciones y planes de modificar el statu quo de la misma 

y dividirla.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la decisión de Israel y le 

responsabiliza completa y directamente de todas sus implicaciones y consecuencias. Asimismo, pide a todos los 

Estados que apoyan la reanudación de las negociaciones de paz, dejar su silencio y actuar de manera urgente para 

poner fin a los intentos de Israel de frustrar los esfuerzos de llevar a cabo un Proceso de paz, al darle al conflicto 

una connotación religiosa, extremista y violenta.  

 


