
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA FALSIFICACIÓN DE LOS MAPAS TURÍSTICOS 

QUE HACE PARTE DE LA POLÍTICA DE COLONIZACIÓN DE JERUSALÉN 

 

Traducción no oficial  

 

Los medios de comunicación hebreos informaron que el Ministerio de Turismo de 

Israel ha distribuido un mapa oficial para turistas extranjeros que visitan Jerusalén, 

donde sólo 6 de los 57 sitios turísticos son lugares religiosos cristianos y 

musulmanes, y el resto son sinagogas y sitios judíos. En la traducción al idioma 

inglés, se ha cambiado el nombre de los lugares árabes de la ciudad antigua, por 

ejemplo: Wesley en lugar de Silwan, Wadi Halva en lugar de Wadi Hilweh, e incluso 

a la mezquita de Al-Aqsa le dan un nombre judío llamándola “Monte del Templo”, 

entre otros. Así mismo, el mapa señala viviendas en la zona del barrio musulmán, 

que ha sido ocupada por asociaciones israelíes de ultraderecha, a pesar de no tener 

ningún valor turístico. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, condena en los términos más enérgicos la 

posición del Ministerio de Turismo de Israel con su mapa de ocupación, y la 

considera uno más de los intentos del Gobierno de Israel de ignorar y eliminar los 

sitios arqueológicos y religiosos palestinos, al promover lugares turísticos que no 

existen en Jerusalén con el fin de dar a conocer la ciudad como un sitio 

completamente judío, eliminando la histórica presencia musulmana y cristiana en la 

ciudad e impidiendo que Jerusalén Este sea la capital de Palestina.   

No nos sorprenden las acciones de Israel que pretenden falsificar la historia de 

Jerusalén y acabar con sus lugares emblemáticos a través de la ocupación forzosa. 

Es necesario crear mapas turísticos en los que se señalen todos los sitios 

arqueológicos y religiosos, tanto musulmanes como cristianos en Jerusalén, y 

exponer las acciones de Israel al elevar esta causa a todas las Instituciones y 

Organizaciones regionales e internacionales especializadas en este campo, para 

proteger a Jerusalén y a su patrimonio arqueológico y religioso de la continua 

ocupación israelí.  

 

 


