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Monte del Templo ante la  ONU, dice 
que ignora la violencia palestina,y la 
Historia de los Judíos 
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"¿Por qué miras con odio, oh monte de muchos de pico, al monte que Dios desea para 

su morada, sí, donde el Señor habitará para siempre?" (Salmo 68:16) 
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La fila de banderas de los países miembros de las Naciones Unidas frente al edificio de la Asamblea General de la ONU en Nueva 

York. (Foto: Yerpo / Wiki Commons) 

Israel atacó una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 

la tensión en curso en el Monte del Templo, diciendo que la afirmación "ignora 

completamente" tanto la violencia palestina y la historia judía en el lugar santo. 
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El Consejo de Seguridad, dijo que "los fieles musulmanes en el Haram Al-Sharif (el 

Monte del Templo en árabe) se debe permitir que adorar en paz, libre de violencia, 

amenazas y provocaciones". También dijo que "los visitantes deben estar sin temor a 

la violencia o intimidación ", en referencia a los ataques a los visitantes no 

musulmanes judíos y otros en el lugar santo. 

"Los miembros del Consejo de Seguridad llamaron para el ejercicio de la moderación, 

absteniéndose de acciones provocativas y la retórica, y la defensa sin cambios el 

histórico status quo" en el complejo "en la palabra y en la práctica", dijo el comunicado 

de la ONU. 

El embajador de Israel ante la ONU, Ron Prosor en desacuerdo con la declaración por 

ignorar en gran medida la conexión del pueblo judío al Monte del Templo. 
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"Esta declaración, que sólo utiliza el nombre árabe para el Monte del Templo, afirma 

el derecho de los musulmanes a estar presente y orar en el complejo, pero ignora por 

completo la violencia palestina, la profunda conexión del pueblo judío al Monte del 

Templo, y el derecho de todos a visitar el sitio ", dijo Prosor. 
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"En lugar de calmar las tensiones, los lados del Consejo con los que están tratando de 

establecer la región en llamas. Cuando los palestinos pusieron el Monte del Templo 

en llamas, el combustible de mahmud Abbas lo avivó mas, y los ventiladores del 

Consejo de Seguridad de las llamas, es una receta para una explosión regional ", 

agregó. 

Los enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos han ido en 

aumento desde el pasado domingo. Además, residente judío de Jerusalén Alexander 

Levlovich fue asesinado en un ataque con piedrasr mientras conducía a casa  una 

cena de víspera de Rosh Hashaná. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 

JNS.org es un servicio independiente, sin fines de lucro, de recursos 

de negocios y el alambre que cubre noticias judía y noticias de Israel por los medios de 

comunicación judíos en todo el mundo de habla Inglés. 
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