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Día de Al Quds (Jerusalén); movimiento mundial en contra los planes de 

colonización y judaización del Estado de Palestina 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
  

Como todos los años de acuerdo al Fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini 

(r.a.), quién tras la victoria de la Revolución Islámica, designó, en 1979, el último viernes 

del mes de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds ( en árabe Jerusalén) la eterna 

capital de Palestina2, para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino,  frente 

a décadas de ocupación israelí, este año pese a la propagación de la pandemia del 

coronavirus, COVID-19, en el mundo, cobrará mayor relevancia para poder alzar nuestras 

voces en contra la ocupación israelí quién decidió expropiar más tierras palestinas, 

además por el constante  desplazamiento de los palestinos, a consecuencia de la 

demolición de sus hogares, a ello se suma la situación en la que se encuentran los niños 

y las niñas palestinas que en este momento están en prisiones Israelíes, en un acto de 

violación a los derechos del niño, también está la constante violación al derecho 

internacional en la usurpación del agua en Palestina por parte de régimen israelí, el 

bloqueo a la Franja de Gaza, el constante flagelo que sufren las mujeres, hombres, 

ancianos y niños que sufren ante un muro de la vergüenza que desde el año 2002 continúa 

impidiendo su tránsito normal ; pues vivir entre muros, inspecciones, abusos físicos sin a 

veces poder ver a la familia es similar a la cárcel y una de las mayores cárceles en el 

mundo es el que Israel ha impuesto yendo contra la ley, contra los derechos humanos y 

contra la paz internacional, como lo ha señalado Chambi 3, y demás atropellos que sufre 

un pueblo sometido a la colonización  y un proceso integral de judaización como lo han 

manifestado diferentes analistas, y por todo ello es que sobran las razones para que en 

este día de Al Quds, el que simboliza la confrontación de los pueblos oprimidos contra 

los arrogantes, seamos las voces de aquellos que sufren, de aquellos que padecen, de 

aquellos que no tienen voz, y como también lo manifestaba y dio su vida por ello, el 

General, Hach, el “Mártir de Jerusalen” 4, Qassem Soleimani, quién fue cobardemente 

asesinado por Estados Unidos, en una clara violación al Eje de la Resistencia Islámica5, 

“Defender Palestina es el verdadero ejemplo de defender el Islam y el Corán. Cualquiera 

que escuche su llamado y no se apresure a ayudarlo no es musulmán”, palabras de Qassem 

Soleimani en respuesta a una carta de Abu Khalid, Comandante en Jefe de las Brigadas 

Izz al-Din al-Qassam en Palestina6. Seamos ahora más que nunca la respuesta  clara y 

contundente, en medio de muestras de reclamo y condena, como el de llevar la bandera 

de Palestina como estandarte, u otra muestra de solidaridad, en clamor y ser las voces de 

                                                             
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 http://articulo.islamoriente.com/article/jerusalen-al-quds-la-eterna-capital-de-palestina  
3 Chambi Calle Roberto, Saavedra Alfaro Sdenka, “Yihad, Guerra Santa y Terrorismo. Una desmitificación del Islam y 
los Musulmanes”; Ed. Elhame Sharg, La Paz, Bolivia, julio 2015. 
4 https://www.hispantv.com/noticias/palestina/466174/eeuu-soleimani-hamas  
5 http://articulo.islamoriente.com/article/el-cobarde-asesinato-del-general-de-los-corazones-qasem-soleimani-es-
una-clara-violacion-al  
6 Periódico Iraní “Farhikhtegan” el miércoles 20 de mayo: “La racionalidad revolucionaria de Hach Qassem es el 
precioso legado de la Resistencia Islámica por la libertad de Quds es honorable”. 
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los mártires que dieron su vida para que países que viven las constantes Injerencias 

Imperialistas y Sionistas sean liberados; pues la Victoria está cerca porque Palestina es 

Libre y Soberana, como lo señalaba el Imam Jomeini “El día de Quds es un día mundial 

y no es un día particular solo por la causa de Quds o de Palestina. Es el día de la 

confrontación de los pueblos oprimidos contra los arrogantes. Es el día de la 

confrontación de los pueblos que han estado bajo la presión de la tiranía de los Estados 

Unidos y sus aliados"7. 

Este día Mundial de Al Quds, es un llamado a toda la Comunidad Internacional, y al 

mundo entero, para rechazar rotundamente el tal llamado “Acuerdo del Siglo”, un plan 

maquiavélico de criminales, de violadores a los derechos internacionales, el que fue 

infundado precisamente entre Estados Unidos e Israel como lo hemos señalado; pues 

debemos recordar que la decisión unilateral del Presidente de los Estados Unidos, Donald  

Trump en reconocer a Jerusalén como capital de Israel, se llevó a cabo el 6 de diciembre 

de 2017, al mismo tiempo que decidió trasladar la embajada de ese país a la ciudad Santa 

, lo que provocó numerosas movilizaciones palestinas que fueron reprimidas duramente 

por el ejército israelí, dejando un saldo de más de 450 palestinos detenidos8, y esto dio 

lugar ahora a que la ocupación israelí decida expropiar más tierras palestinas mediante la 

anexión de partes de la ocupada Cisjordania y el valle del Jordán, y declarar su soberanía 

sobre estas áreas en el marco de la implementación del llamado ‘acuerdo del siglo’, 

destinado supuestamente a resolver el conflicto israelí-palestino, acción que fue 

rechazada por la Autoridad Palestina, quién condenó la decisión de la justicia israelí de 

expropiar tierras adyacentes a la Tumba de los Patriarcas, en la ciudad de Al Khalil 

(Hebrón) en la Cisjordania ocupada, a través de un comunicado escrito, la Autoridad 

Palestina tachó la decisión de “ataque abierto y provocativo” y de ser “parte de su plan 

de anexión”. “La decisión del fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, es una decisión 

hostil y a favor de los asentamientos judíos”9, de ahí es que se ha condenado toda esta 

acción, ya que es una muestra más de judaización por parte del régimen sionista israelí, 

ya que debemos señalar que Jerusalén(Al Quds)  es una ciudad simbólicamente 

importante porque se encuentra  la Mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes; por otro 

lado, el Muro de los Lamentos para los judíos, y por otro lado, la Iglesia del Santo 

Sepulcro para los cristianos; sin embargo como lo estamos comprobando con el plan de 

anexión, el sionismo israelí constantemente utiliza Al-Quds como trofeo de guerra. 

A eso añadimos que ser niño o niña palestino en una prisión israelí en tiempos del 

coronavirus, es totalmente inhumano; pues como lo hemos señalado Israel es el único 

país que detiene, enjuicia, encarcela a menores de edad y sólo por lanzar piedras, como 

una violación a los derechos del niño. "Cada año, aproximadamente entre 500 y 700 niños 

y niñas palestinos son detenidos y procesados por la justicia militar israelí. El cargo más 

común es el lanzamiento de piedras, castigada con hasta 20 años de cárcel. Actualmente, 

                                                             
7 Sahife Imam, tomo 9, pág. 277  
8 http://www.telam.com.ar/notas/201802/254082-israel-detiene-nueve-familiares-tamimi-joven-presa-simbolo-
resistencia-palestina-cisjordania.html.  
9  https://www.aa.com.tr/es/mundo/autoridad-palestina-condena-decisi%C3%B3n-de-israel-de-expropiar-tierras-
en-cisjordania-/1815281 . 
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más de 190 menores palestinos permanecen detenidos en las cárceles israelíes, la mayoría 

en prisión preventiva a falta de condena". Como estamos viendo, los niños y niñas 

palestinos detenidos en cárceles israelíes están soportando condiciones insuficientes 

frente al coronavirus, y en palabras de Save the Children también en este día del Quds se 

alce la voz por todos los niños palestinos, que se encuentran en cárceles israelíes, para 

que puedan regresar a su hogar; ya que las autoridades israelíes deberían suspender las 

nuevas detenciones y proteger a los que ya están encarcelados de la enfermedad, la 

violencia, el abuso y la explotación10. 

Como lo hemos manifestado anteriormente este año, el evento, del día de Al Quds llega 

en un momento en el que el coronavirus, causante de la COVID-19, ha detenido cualquier 

actividad a nivel mundial; pero esto no será impedimento para que  se pueda participar a 

nivel mundial en muestras de solidaridad como a través de la publicación de fotografías, 

informes, noticias y etc., en las redes sociales, para que Palestina y su capital, Al-Quds, 

permanezcan en la mente y los corazones de toda la comunidad islámica y las personas 

libres del mundo y este escrito también es una muestra de ello, una humilde forma de 

protesta en contra la colonización, judaización , genocidio y todo tipo de atropellos 

ilegales, inhumanos que van en contra del derecho Internacional y todo derecho humano 

por parte del régimen sionista israelí hacia el pueblo palestino. 

También debemos recordar que países del mundo entero, tanto de Europa, incluso de 

Estados Unidos, Asia, como de Oriente Medio; así como de Latinoamérica se 

pronunciaron en favor al pueblo palestino en rechazo de la violencia que sufren por parte 

del régimen israelí, un ejemplo de ello lo fue el gobierno del Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quién siempre condenó de la manera más 

enérgica la apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, manifestando 

que Estados Unidos viola el derecho internacional encubriendo los crímenes del Estado 

de Israel. “Trump destruye la paz en Medio Oriente fomentando la política armamentista 

de Israel”11; sin embargo ahora el que se encuentra en una dictadura del actual gobierno 

de facto de Añez, retiró su apoyo a este pueblo que sufre los constantes atropellos del 

régimen sionista, como una muestra de complicidad al sionismo y al imperialismo12. 

Pero Palestina no está sola, porque en este día, todo ser humano proclive al bienestar de 

los más oprimidos del mundo,  alzará su voz hacia la liberación de las tierras palestinas, 

para pedir justicia ante esta colonización sangrienta, manifestando el repudio ante tanta 

muerte de niños, mujeres, hombres, ancianos, gente inocente civil que muere o está 

lisiada, o ha quedado huérfana con las consecuencias tóxicas fruto de las bombas y los 

fusiles israelíes, rechazar el odio inhumano contra la raza palestina; pues no se necesita 

ser musulmán o de otra religión o credo para darse cuenta de las atrocidades cometidas 

por parte del sionismo y del imperialismo contra el pueblo palestino, solamente se 

                                                             
10 https://palestinalibre.org/articulo.php?a=75725  
11 http://articulo.islamoriente.com/article/jerusalen-al-quds-la-eterna-capital-de-palestina  
12 https://plurinacional.info/2020/05/15/gobierno-de-facto-de-bolivia-retira-apoyo-a-palestina-y-opta-por-israel/ , 
"Gobierno de facto de Bolivia retira apoyo a Palestina y opta por Israel"; (15 de mayo de 2020). 
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necesita ser valiente y denunciar todo crimen por parte de la arrogancia mundial en contra 

los más débiles que son los palestinos. 

Y la celebración del Día Mundial de Al-Quds bajo estas circunstancias extraordinarias de 

la pandemia del coronavirus, lo convertirá hoy más que nunca en un movimiento mundial 

en contra del sionismo y del imperialismo y sus planes de colonización y judaización del 

estado de Palestina, así como de ser el punto de partida de las movilizaciones para la 

liberación de la Mezquita Al-Aqsa13. Al-Quds no se quedará sola y el resistente pueblo 

palestino no permanecerá solo para enfrentar el colonialismo y la ocupación, en estas 

imposiciones, en estos convenios, que no  tiene participación alguna el pueblo palestino, 

de ahí que se condena toda esa trampa porque Palestina no está sola, el mundo entero 

repudia y condena al fracaso esta imposición hacia el pueblo palestino resistente y 

heroico, porque Palestina es libre y soberana con su eterna capital Al Quds (Jerusalen). 

“Palestina, si Dios quiere, será liberada de las garras de los enemigos. Al-Quds es la 

capital de Palestina y ni EE.UU. ni uno más grande que EE.UU., ni menor que él y sus 

sirvientes, no podrán hacer absolutamente nada ante la verdad y el designio divino sobre 

Palestina”Alí Jamenei  

Y en palabras del Imam Jomeini, "Palestina, es la cuna de las religiones divinas y  siempre 

ha sido respetada por todos los pueblos del mundo, especialmente, porque la Mezquita de 

Al-Aqsa, la primera quibla de los musulmanes, está situada en esta zona"  

Y finalmente señalar que Palestina no será olvidada, ni mediante agresiones, ni por la 

pandemia del coronavirus, porque para los musulmanes es una cuestión que se enraíza en 

sus creencias, y para las personas libres del mundo es una causa humanitaria, porque  este 

día de Al Quds es la voz de los mártires que llegaron a la Victoria como lo hizo el General 

Qassem Soleimani, al ofrendar su vida por Jerusalen, la eterna capital de Palestina. La 

Victoria es tuya mi querida Palestina!. 

Todos derechos reservados. Se permite copiar citando la referencia. 
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13 https://www.hispantv.com/noticias/yemen/466593/palestina-israel-cisjordania-anexion  


