UNESCO JUDEOFOBIA AL MÁS ALTO NIVEL
No hay ninguna conexión entre el pueblo judío al Monte del Templo
UNESCO niega la conexión entre el pueblo judío al Monte del Templo
Comité de Asuntos Exteriores de la UNESCO aprobó el proyecto de decisión que niega la
conexión entre el pueblo judío en el Monte del Templo. La propuesta menciona el Monte
del Templo sólo por su nombre árabe, y condena a las actividades de seguridad y la zona
arqueológica de Israel. Se espera que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO a ratifique la
decisión el lunes o Martes
Apoya resolución de 24 países, en comparación con los seis que se opusieron a ella. 24 se
abstuvieron de la UNESCO.
El embajador de Israel ante la UNESCO Carmel Shama Hacohen expresó su pesar por la
decisión y dijo que le duele los sentimientos de la gente judía y pone el conflicto palestino
con una pista religioso. Hizo hincapié en que Judíos no necesitan ser reconocidos por la
UNESCO o cualquier otro organismo internacional para saber de su conexión histórica
entre el Monte del Templo y Jerusalén, a pesar de que duró más de dos mil años.
"Today" de la red en Shama Hacohen dijo Yossi Hadar que se tomó la decisión debido a la
mayoría automática reservado para los palestinos y los países árabes de la ONU. Con esto,
diplomáticos esfuerzos de los últimos dos años de Israel está dando sus frutos, y ningún
país árabe voto a favor de la resolución.
Vocero de la Knesset Yuli Edelstein, dijo tras la decisión de la UNESCO que hemos sido
testigos una y otra vez la irrelevancia de la ONU y sus instituciones. "Miles de votos no
serán capaces de eliminar la estrecha relación de los Judíos a los Santos Lugares y el Muro
Occidental." Más Edelstein dijo que si hay algo que requiere una prueba es la relación
entre la UNESCO y la historia de la ONU y la realidad.
El líder opositor, Isaac Herzog, dijo que la UNESCO ha abandonado su deber y la
diplomacia blasfema, la responsabilidad y las instituciones internacionales. Llamó a la
UNESCO a regresar a su decisión extraña, como él decía, para participar el mantenimiento
de la historia humana en lugar de la distorsión.
El día de hoy el presidente, Reuven Rivlin, dijo que cualquier foro en el mundo puede decir
que no hay conexión entre el pueblo judío a Jerusalén y que cuerpo hace esto, por sí
mismo. la historia no se puede cambiar, dice Rivlin.
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