
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La escalada de agresiones a los fieles es una parte integral de la colonización de Al-Aqsa 

Traducción no oficial 

El Gobierno israelí y sus diferentes brazos continúan con su escalada colonial encaminada a 

cambiar definitivamente el statu quo de la Explanada de las Mezquitas y perpetuar su división 

espacial y temporal. Esto se da a través de llamados a aumentar las incursiones religiosas y 

los participantes, convocando a mujeres, soldados y colonos, entre otros, para incluir a todas 

las clases de la sociedad israelí en la guerra que su Gobierno ha declarado a los lugares 

sagrados de Palestina.  

Dicha guerra se ve traducida en arbitrarias resoluciones, arrestos, deportaciones y 

violaciones de los Derechos, con las que buscan expulsar a los fieles musulmanes de la 

Mezquita de Al-Aqsa y negarles el acceso a ella, violando la libertad de los palestinos 

musulmanes de llevar a cabo sus oraciones y deberes espirituales, especialmente durante el 

sagrado mes de Ramadán.  

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

del Gobierno israelí de imponer su soberanía y hechos consumados sobre la Mezquita de Al-

Aqsa, así como sus ataques en contra de la feligresía, privándola de practicar libremente su 

fe.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que estas agresiones son una peligrosa 

escalada colonial que busca cambiar la Mezquita de Al-Aqsa de un lugar de adoración de los 

musulmanes, a un sitio de culto para los judíos. Por lo tanto, el Ministerio pide a la 

Comunidad Internacional, brindar protección a la Explanada de las Mezquitas de las 

invasiones y los planes coloniales de Israel y de la llamada “Unión de Organizaciones del 

Templo” que, busca destruir la Mezquita para construir el supuesto Templo. Frente a esta 

grave situación cabe preguntarse, ¿qué debe suceder para que el mundo despierte y haya 

alguna acción? 

 


