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Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados // La Lucha en Al-Aqsa es de vital 

importancia durante el mes de Ramadán 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena, en los términos más enérgicos, la 

escalada de las incursiones de colonos y extremistas judíos en la mezquita de Al-Aqsa. Así como, 

condena enérgicamente las convocatorias y conferencias lanzadas por la llamada Federación de 

Grupos del Templo a fin de aumentar el número de participantes en las incursiones, y contando 

con la participación de figuras oficiales israelíes, rabinos, líderes extremistas, líderes de escuelas 

religiosas, líderes colonos y seguidores de Kahane, con el objetivo de consagrar la división 

temporal de la mezquita, camino hacia el establecimiento del Tercer Templo. Todo esto ocurre 

bajo el apoyo y protección del gobierno israelí y sus diversas ramas militares y policiales, lo cual 

fue explícitamente indicado por el director de la escuela religiosa Har Etzion quien agradeció a 

los jefes de policía por el apoyo durante su asalto a Al-Aqsa hace unos días cuando encabezó a un 

grupo de 50 colonos. 

 

Es de destacar que el número de intrusos ha aumentado significativamente durante las últimas 

semanas en su explícita confrontación para realizar sus oraciones manifiestas durante las 

incursiones, a pesar de que la policía de la potencia de la ocupación afirma que se trata de visitas 

turísticas. Asimismo, hay una tendencia a movilizar a más intrusos a los recintos de Al-Aqsa 
durante el mes de Ramadán, en un intento de repetir las provocadoras incursiones que tuvieron 

lugar al comienzo de ese mes sagrado el año pasado. Los esquemas de judaización de Al-Aqsa no 

se limitan a los asaltos, sino que adoptan diferentes formas que incluyen tratar de judaizar la Puerta 

de la Misericordia, tomando medidas drásticas contra las donaciones islámicas e intentando 

confiscar sus poderes, realizando campañas de arrestos y deportaciones de clérigos, imponiendo 

restricciones contra el santuario de Al-Aqsa y sus guardias, e impidiendo que los ciudadanos de 

Cisjordania accedan a él para rezar.  

 

El Ministerio responsabiliza plena y directamente al gobierno israelí de estas incursiones y sus 
peligrosas repercusiones, y las considera parte integrante de los procesos de judaización de 

Jerusalén y sus familias para separarlas de su entorno palestino, resolviendo su destino 

unilateralmente y por la fuerza de la ocupación, y los considera una llamada explícita a la guerra 

religiosa en un intento israelí en plena marcha de ocultar la naturaleza política del conflicto. El 

Ministerio también advierte sobre los peligros de las llamadas hechas por los grupos del Templo, 

y sus repercusiones y consecuencias. En este contexto, el Ministerio elogia la posición del Reino 

Hachemita de Jordania, a su Majestad el Rey,  a su gobierno y a su pueblo, en el seguimiento y la 

exposición de lo que la Mezquita de Al-Aqsa y los lugares sagrados cristianos e islámicos en 

Jerusalén están expuestos, y subraya la continuación de la coordinación palestino-jordana para 
profundizar la movilidad política, diplomática y legal a todos los niveles, con el fin de convocar 

una condena internacional más amplia de estas incursiones y de exigir presión a la potencia 

ocupante para que detenga de inmediato las incursiones y obligarla a respetar el status quo 

histórico y legal de la Mezquita Al-Aqsa. 
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El Ministerio reitera que todas las medidas de ocupación y las medidas contra los lugares sagrados 

cristianos e islámicos, la principal de las cuales es la Mezquita de Al-Aqsa, son ilegales, nulas y 

sin valor, ya que constituyen una flagrante violación del derecho internacional en contra de las 

resoluciones internacionales, los Convenios de Ginebra, los acuerdos firmados, la libertad de 
oración y acceso a los lugares de culto. 
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