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Siguiendo inbtruccioaee de mi oobiemo, tw el boaor de expresar la pro- 
*da preocupación del Gobierno de Jordania por el hecho de qw los ierael$eo rigrur 
cldoptando medidas psra demoler lugares histbricos isl&nicos y evaousr 8108 hsbi- 
tades kabcs Ipediaateextenaaaobr8sdeexcavaci6n dentro de lasmurallas dela 
Ciudad Antigua de JerwalCn, ee@ía se indica a ccmtinuaci6a. 

El 8 de diciembre de 1979, el servicio de reu~odiftuai6n israelS anuncib qw 
sehcb~ademabadounedif'icioisl6mico &propicdaddelafkmiliaAl~'aq~t 
n edificioestásituado enl~sonade Bsb Al-bdiddentn, de larmurallea dela 
Ciudud Antigua da Jorwalbn. Lw atoridaderier8elíes eduJeronqw elderrumbe 
se habfa producido CQQIC) consecuencia de las copiosas lluviae, 

Dos dfos da tarde, el 10 de diciembre ds 1379, los peri6dicos brabea Al-Sha~b 
y Al-&&, que se public.sn en Jerusalén, dieron una versión distinta del inxzx 
En%los se revelaba que el principal motivo del derrumbe de dicho edif%zio había 
sido las excavaciones llevadas a cabo por las autoridades isroel<es debajo de ese 
edificio y en las zonas circuudantcs. Se llegaba asimismo a la conclusibn de que 
el derruznbe del edificio llevarla a le destrucci6n de todas las x2-Qiedadss Wsqf 
adyacentes, o sea de 26 edificios habitados por 222 brabes de Jerusalh. 

Para comprender la gravedad del incidente hsy que tener en cuenta que loa 
eilificias Waqf se encuentran ubicados en IIoush Al-%wsra, conocido con el noebru de 
Housh Al-Dnf, en el centro de Bah Al-Hadid y 8 unos 30 metros de la entra¿a de 
Al-Aram Al-Shurif, en tanto que el Fyopio Bab Al-Haùid estg situado en el centro 
de cuatro sectores adyacentcls a Al-Harsm Al-Sharif, 8 saber, Bah fi Silsilsh, Bab 
Al Qatineen, Bab Al-Hab8 y una pr+rt,e del sector Al-Widi. El dere& de estos scc- 
tores acarreará el desmronmiento y la destrucción de unos 300 edificios hist&icos 
Waqf. Ello significará una cat&strvie histbrica, ya que dichos edificios conotitu- 
yen un sinbolo hico en su género de la civilización grabe e islámica. 
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