
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El ataque israelí a la Dirección de Asuntos Religiosos de Palestina es peligroso y representa una 

amenaza para la Mezquita de Al-Aqsa 

Traducción no oficial 

En la última temporada han aumentado las políticas racistas y las campañas de incitación de Israel 

destinadas a cambiar el statu quo legal e histórico de la Mezquita de Al-Aqsa. Dichas campañas se dan por 

parte del Gobierno de Israel y Organizaciones judías extremistas en cuyos planes está intensificar las 

incursiones en la Explanada de las Mezquitas y la construcción del “Templo”.  

Recientemente, funcionarios israelíes han pedido abiertamente “compartir la supervisión de la Mezquita 

de Al-Aqsa con la Dirección de Asuntos Religiosos de Palestina”, el último de ellos fue el Ministro de 

Seguridad Pública, Gilad Erdan, quien dijo abiertamente que “el Gobierno israelí respalda las incursiones 

dando poder a la policía para organizarlas y protegerlas, así como las agresiones contra los feligreses de 

la Mezquita de Al-Aqsa”. Esta política israelí también está presente en su sistema educativo que ha sido 

dirigido en los últimos años por el Ministro extremista, Neftalí Bennett, quien ha permitido que las 

llamadas “Organizaciones del Templo” se reúnan con los estudiantes de las escuelas con el fin de ampliar 

el número de participantes en las incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa.  

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

precedentes de llamados a dividir la Mezquita de Al-Aqsa e imponer en ella el control israelí. También 

considera que las declaraciones y las posiciones de los Funcionarios israelíes son racistas y están 

destinadas a imponer nuevas realidades valiéndose del apoyo estadounidense.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que estas acciones empezaron a intensificarse a partir de 

la declaración ilegal y unilateral de anexión de Jerusalén Este. Desde entonces, se ha vivido una constante 

resistencia que busca frustrar los planes coloniales y expansionistas de Israel en la Ciudad Santa.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados da seguimiento a esta cuestión con la ONU y afirma que el silencio 

frente a los ataques de Israel es inaceptable, ya que anima a su Gobierno a continuarlos e intensificarlos.  

 


