
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte sobre los peligros de tratar a las incursiones en la Mezquita 

de Al-Aqsa como un asunto normal  

                            Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la escalada de intrusiones y de 

provocaciones en la Mezquita de Al-Aqsa, en las que han participado funcionarios israelíes entre, Ministros, 

Miembros del Parlamento, militares, rabinos ultraortodoxos y colonos extremistas. Estas acciones forman parte de 

la guerra declarada por el Gobierno israelí en contra de la presencia palestina en Jerusalén Este, con la que busca 

aislar completamente a la ciudad de su entorno palestino, colonizarla, desplazar forzosamente a sus habitantes y 

dividir la Mezquita de Al-Aqsa.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel por estas incursiones provocadoras 

y considera que el Gobierno estadounidense debido a su sesgo ciego hacia Israel, es cómplice de estas violaciones 

desde el momento en que llevó a cabo su ilegal anuncio sobre Jerusalén como capital de Israel. Estas acciones tienen 

como objetivo acelerar la colonización y la ocupación de la ciudad, cambiando la realidad legal e histórica de 

Jerusalén y de sus lugares sagrados.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte sobre el peligro de dejar pasar desapercibidas dichas incursiones 

en la Mezquita de Al-Aqsa y su Explanada, tratando el asunto como un acto normal y rutinario. Por dicha razón, 

pide a las Organizaciones internacionales y a la Comunidad Internacional, especialmente a la ONU y a la UNESCO, 

actuar competente y efectivamente para garantizar el cumplimiento de las Resoluciones relacionadas con Jerusalén 

y la Mezquita de Al-Aqsa.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las incursiones de colonos extremistas en la Explanada de las 

Mezquitas, no les dará ningún derecho sobre el lugar ya que solo se trata de imposiciones coloniales llevadas a cabo 

bajo la fuerza de la ocupación.  

 


