
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Gilad Erdan debe ser juzgado por sus crímenes en contra del statu quo de la Mezquita 

de Al-Aqsa 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las 
declaraciones del Ministro de Seguridad Interna de Israel, Gilad Erdan, en las que pidió el 
cambio del statu quo de la Mezquita de Al-Aqsa, con base en los llamados y las demandas de 
las “Organizaciones del Templo” de tomar el control definitivo de la Mezquita de Al-Aqsa, 
todos sus patios y entradas, para llevar a cabo rituales religiosos y oraciones judías en ella.  

También condena enérgicamente la lógica de Erdan, al reconocer el uso de la fuerza el primer 
día de las fiestas musulmanas del Adha en contra de los feligreses, expulsándolos para dar el 
paso a la incursión de colonos y otros extremistas judíos, dejando numerosos palestinos 
heridos. El Gobierno israelí es responsable total y directamente de todos los intentos de 
cambiar la situación legal e histórica de la Mezquita de Al-Aqsa desde antes de la anexión de 
Jerusalén Este en 1967.  

La arrogancia y la fuerza bruta no darán éxito a Israel, tampoco las peligrosas declaraciones 
de, Gilad Erdan, que revelan la realidad de los planes y las posiciones israelíes frente a la 
Mezquita de Al-Aqsa, donde buscan llevar a cabo una división y una invasión mayor que la 
que hicieron hace años en la Mezquita de Abraham en Hebrón.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados siempre ha advertido sobre la realidad de los planes 

coloniales de Israel contra la Mezquita de Al-Aqsa, sin embargo, parece que la invasión y la 

división de la Mezquita de Abraham no ha dado motivos suficientes a la Comunidad 

Internacional para tomar medidas efectivas e implementar mecanismos que ejerzan una 

presión real sobre Israel para obligarle a retirarse de Al-Aqsa y desistir de sus planes de 

división y control.  

Las incursiones en la Explanada de las Mezquitas, así como los planes coloniales de Israel que 

buscan tomar el control, dividir e incluso demoler la Mezquita de Al-Aqsa, son una violación 

flagrante del Derecho Internacional, los Convenios de Ginebra y los Acuerdos firmados.  

 


