
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La ausencia de una acción internacional anima a Israel a continuar su agresión contra los lugares sagrados 

                             Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la creciente agresión israelí contra 

los lugares sagrados tanto cristianos como musulmanes, en Jerusalén Este ocupada. Durante los últimos días, se ha 

presentado un gran asedio contra las iglesias y sus bienes, en un claro intento de extorsión. Por otra parte, ha 

aumentado el número de incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa por parte de grupos de judíos extremistas, bajo la 

protección y el apoyo del Gobierno israelí, con el fin de cambiar la realidad histórica y legal existente e imponer 

otra basada en la división de la mezquita.  

De la misma manera, el Ministerio de Exteriores y Expatriados condena los llamados hechos por la “Unión de 

Organizaciones del Monte del Templo” en los que piden a los israelíes, unirse a las incursiones en la Explanada de 

las Mezquitas hoy y mañana con motivo de la celebración judía del Purim.  

Dichas organizaciones extremistas se jactan del aumento del número de judíos de diferentes corrientes religiosas 

que irrumpen en la Mezquita de Al-Aqsa, evidenciado en la participación de 50 rabinos extremistas de diferentes 

tendencias extremistas y su intento de llevar a cabo rituales talmúdicos en los patios de la mezquita usando 

altavoces. Asimismo, miembros de los cuerpos militares y de seguridad de Israel han hecho visitas a la Explanada 

de las Mezquitas, en un claro intento de provocación.  

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

y advierte sobre las consecuencias desastrosas de tratar a las mismas como eventos rutinarios, sin tener en cuenta 

el peligro que representan para la realidad histórica y legal de los lugares sagrados de Jerusalén, así como sus graves 

repercusiones en la vida diaria de los palestinos del casco antiguo de la ciudad.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la ONU y a sus Organizaciones competentes, tomar medidas 

urgentes para hacer que se apliquen sus Resoluciones sobre Jerusalén, en defensa de lo que le queda de credibilidad 

debido a su falta de acción frente a las constantes violaciones de Israel. El no tomar medidas efectivas para disuadir 

al Gobierno israelí y responsabilizarle de sus crímenes, es un encubrimiento aprovechado por la derecha gobernante 

para agredir deliberadamente los lugares sagrados cristianos y musulmanes en la ciudad santa.  

 


