El mundo islámico advierte en contra
de los intentos de extremistas judíos
de tomar la Explanada de las
Mezquitas en Jerusalén
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Las amenazas de extremistas judíos del movimiento Revavá de concentrar a
10.000 seguidores hoy en la Explanada de las mezquitas de Jerusalén este,
provocó la alerta en el mundo islámico, de donde salieron numerosas advertencias
de que un acto de este tipo disparará la violencia en toda la zona.Líderes religiosos
y organismos regionales advirtieron de que, si se produjera esa gran concentración
de israelíes -convocados por Revavá para orar en la Explanada de Haram asSharif- el lugar más sagrado para los musulmanes, marcará el fin del alto el fuego
entre los palestinos e israelíes.La situación es muy grave, una agresión al lugar
donde se encuentran las mezquitas de Al Aksa y Omar, terceras en la jerarquía del
Islam, suscitará la ira de centenares de millones de musulmanes en todo el mundo
e incrementará el extremismo que tendrá repercusiones muy peligrosas y directas
sobre la paz mundial, expresó la Organización de la Conferencia Islámica
(OCI).Semejante acción sabotearía los esfuerzos de pacificación e impulsaría toda
la región a un nuevo ciclo de violencia, y el único responsable será el Gobierno
israelí, añadió la OCI, integrada por 56 países, en un comunicado firmado por su
secretario general, Akmal Edin Ihsan Oghli.Una advertencia similar hizo el jeque
Mohamed Sayed Tantaui, el gran Imam de Al Azhar, la institución más prestigiosa
del Islam suní, con sede en El Cairo, que instó a que la comunidad internacional y
las fuerzas amantes de la paz protejan los lugares sagrados.Por su parte, la Liga
Arabe, integrada por 21 países además la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ha
expresado su profunda preocupación, y ha avisado contra la posible profanación de
los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén oriental, ocupada por Israel en
1967.La Liga advierte sobre las consecuencias de cometer actos de terror o
sabotaje en la mezquita, de los que se haría plenamente responsable a la
autoridades de ocupación, añadió la Liga en un comunicado.Los Gobiernos árabes,
con excepción del jordano, no han hecho pública, no obstante, ninguna reacción
oficial sobre la tensión en torno a la Explanada de las Mezquitas -donde se
encuentran Al Aksa y la Mezquita de Omar-, lugar que los judíos conocen como
Monte del Templo.La profanación del Haram as-Sharif puede tener consecuencias
peligrosas para la paz y la estabilidad en la región de Oriente Medio, dijeron
fuentes del Gobierno jordano, citadas hoy por la agencia de noticias, PETRA.En
Irán, el presidente del Parlamento, Gholam Ali Hadad, estimó que semejante paso
conducirá a una tercera Intifada (levantamiento) palestina, y que los musulmanes
responderán con firmeza a cualquier agresión contra sus lugares santos.La tensión
entre palestinos e israelíes se ha agravado tras la muerte el sábado de tres
adolescentes palestinos por disparos de soldados israelíes en Gaza, acto que fue
contestado con el disparo, por facciones de la resistencia palestina, de decenas de
proyectiles contra asentamientos judíos en esa franja.La prensa árabe destaca hoy

que la actual situación puede poner fin al periodo de calma, acordado por las
principales facciones palestinas el pasado 17 de marzo pasado en El Cairo.El diario
saudí Okaz vincula la actual tensión a la visita que el primer ministro israelí, Ariel
Sharón, inicia hoy en EEUU, y opina que las amenazas de extremistas opositores a
su plan de retirarse de Gaza le pueden servir para eludir la aplicación de sus
obligaciones en el proceso de paz.Otro periódico saudí Al Watan, comenta que se
trata de una maniobra israelí, cuyo objetivo es hacer que Sharón aparezca como un
hombre que va en contra de la opinión pública israelí cuando decide retirarse de
Gaza.En Egipto, el diario oficialista Al Ahram recuerda que la visita de Sharón a la
zona de Haram as-Sharif, el 28 de septiembre de 2000, fue el detonante de la
segunda Intifada que fue la espoleta de un periodo de violencia que dejo a miles de
inocentes muertos o heridos
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