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Informe sobre la implementación de la resolución Buscar la 
paz en Israel y Palestina 

Julio del 2019  
La resolución "Buscar la paz en Israel y Palestina" aprobada por el cuerpo de delegados de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. en el 2017 brindó enfoque y aliento a los constituyentes, congregaciones y 
agencias de la Iglesia Menonita de EE. UU. Cimentada en nuestra larga historia de trabajo por un fin 
justo y pacífico al conflicto entre Israel y Palestina, la resolución nos alentó a sostener nuestros 
esfuerzos y ampliar nuestra visión de aquello que es necesario para lograr la paz.  

La tarea de implementar la resolución le pertenece a toda la iglesia. El grupo de trabajo de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. por Israel y Palestina —conformado por representantes de la Red Menonita de 
Misión, Everence, el Comité Central Menonita de EE. UU., la Red de Apoyo a la Paz y la Justicia, los 
Equipos Cristianos de Acción por la Paz y la Red Menonita por Palestina e Israel, entre otros— apoya la 
implementación de esta resolución. Jonathan Brenneman sirvió como coordinador de los Copartícipes 
de Israel y Palestina en el Trabajo por la Paz. Andre Gingerich Stoner ejerció previamente el liderazgo del 
grupo de trabajo, así como el rol de coordinador.  

La implementación de la resolución se centra en los siete compromisos concretos establecidos en la 
resolución. Una variedad de organizaciones e individuos de todos los niveles de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. están implementando estos compromisos. A continuación, se presenta una lista de los pasos 
que se dieron desde julio del 2017. Esta lista no es exhaustiva sino ilustrativa de una iglesia que se 
esfuerza por seguir a Jesús, hacer el trabajo arduo que el trabajo por la paz requiere y abordar un 
conflicto complejo con integridad y compasión.   

Agradecemos a Dios por esta iglesia. Juntos continuaremos trabajando y orando por la paz y la justicia 
en Israel y Palestina.  

   -Grupo de trabajo de la Iglesia Menonita de EE. UU. por Israel y Palestina 
 
 

Coparticipación con trabajadores por la paz palestinos e israelíes 
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La IMEU renovó en el 2018 el cargo voluntario de coordinador de la coparticipación de trabajadores por 
la paz de Israel y Palestina. Jonathan Brenneman se desempeñó en ese rol.  

• La edición de Rejoice! de la primavera del 2018 incluyó oraciones escritas por Jonathan 
Brenneman por los trabajadores por la paz de la coparticipación. 

• En respuesta a la resolución, la Conferencia Western District creó un equipo de trabajo israelí-
palestino para construir coparticipaciones locales y mantener informada a la conferencia. 

• En febrero del 2018, los obreros menonitas de la misión en Israel y Corea del Sur colaboraron en 
una visita de intercambio entre objetores de conciencia al servicio militar, ayudando a las 
comunidades de fe en ambos países a reconocer y desafiar la cultura hipermilitarizada que 
domina a ambas sociedades. 

• El Comité Central Menonita de EE.UU. sostiene su apoyo a las actividades de varias 
organizaciones palestinas e israelíes que trabajan por la paz. 

• La Red Menonita por Israel Palestina (MennoPIN) escribió un capítulo sobre la demolición de 
hogares en el libro de Sabeel Jerusalem, Kumi Now. Sabeel es una voz cristiana por la paz en 
Palestina. 

• Los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP) continúan la coparticipación con trabajadores 
palestinos e israelíes por la paz en Cisjordania. 

• En la ciudad vieja de Hebrón, los ECAP trabajan junto a los grupos palestinos de Defensores de 
los Derechos Humanos y el Comité de Defensa de Hebrón, ambos activos en la movilización de 
personas para su involucramiento en la resistencia no violenta a la ocupación. 

• Obreros de la Red Menonita de Misión en Israel trabajan activamente en proyectos tendientes a 
superar la división étnica. 

• Obreros de la Red Menonita de Misión trabajan activamente en la construcción de iglesias 
celulares y congregaciones más grandes que incluyen tanto a creyentes árabes como judíos. 

• La Red Menonita de Misión y sus obreros trabajan activamente para salvar las brechas 
religiosas. Nazareth Village ofrece una experiencia no dogmática de las palabras de Jesús en un 
ambiente aldeano judío del primer siglo para visitantes que llegan de todo el mundo y de 
lugares vecinos: cristianos, musulmanes, judíos y otros. Las escuelas musulmanas locales llevan 
a sus alumnos para que aprendan acerca de su patrimonio cultural. 
 

Comprender las realidades de la ocupación  

• MennoMedia ha logrado poner a disposición de todos las guías de estudio Kairós en inglés y 
español. Desde julio del 2017, se han vendido 530 guías en inglés y 41 en español.  

• MennoPIN aún ofrece la guía de estudio en formato PDF de manera gratuita por Internet.  
• CCM EE. UU. hizo posible la disponibilidad gratuita del libro What is Palestine-Israel? (¿Qué es 

Palestina-Israel?). 
• The Mennonite publicó un artículo con preguntas y respuestas sobre Jerusalén, las políticas de 

los Estados Unidos y los menonitas (Q&A: On Jerusalem, United States policies and Mennonites) 
con entrevistas al personal de CCM y la IMEU acerca de Jerusalén. 

• El equipo de trabajo de la Conferencia Western District envió una carta a la conferencia 
respondiendo al traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. 

• MennoPIN creó una lista de visitas turísticas a Israel-Palestina para los menonitas interesados en 
viajar a ese destino. 
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• El Comité Central Menonita de EE. UU. continúa organizando varias visitas educativas al año a 
Israel-Palestina.   

• MennoPIN está lanzando una campaña denominada “Fin del asedio de Gaza” con un proyecto 
de hermanamiento que vincula a congregaciones menonitas con iglesias, mezquitas, escuelas y 
hospitales de Gaza para promover relaciones de reconocimiento y comprensión mutuos. 

• La Red Menonita de Misión continúa promoviendo la participación de miembros de juntas y 
otros contactos de la IMEU en visitas educativas. 
 

Entablar diálogos con el sionismo cristiano 

• MennoPIN está apoyando una acción de la organización Friends of Sabeel North America 
(Amigos de Sabeel en Norteamérica) para entablar un diálogo con personas en la convención 
Christians United for Israel (una organización sionista cristiana importante) en Washington DC 
en julio del 2019. Dos miembros líderes están participando de las actividades. 

• Los coparticipantes de la Red Menonita de Misión, Nazareth Village y Bethlehem Bible College 
trabajan de diversas maneras para abordar el sionismo cristiano.  
 

Abogar con el gobierno de los EE. UU.  

• Una delegación de líderes de la IMEU, incluyendo al director ejecutivo de la Red Menonita de 
Misión, Stanley Green, se reunió con representantes del Congreso en mayo del 2018 para 
abordar asuntos de Israel-Palestina.  

• Ervin Stutzman (durante el ejercicio de su cargo como director ejecutivo de la IMEU) y Ron Byler 
(director ejecutivo de CCM EE. UU.) firmaron una carta abierta al Congreso en oposición a la 
legislación anti-BDS.  

• Esther Koontz, miembro de la IMEU de Kansas, se negó a firmar un juramento de que no 
participaría de los boicots a Israel (o a la ocupación israelí). El juicio resultante llevó a que Kansas 
modifique su legislación. 

• Goshen College financió a tres estudiantes que participaron del Día de la Defensa Palestina en el 
2018. 

• Miembros de una visita educativa de Misiones Menonitas de Virginia se reunieron con sus 
representantes del Congreso en el verano del 2018. Un grupo del Eastern Mennonite Seminary 
realizó reuniones similares a fines de julio del 2017. 

• Desde que se aprobó la resolución, la oficina central de CCM EE. UU. en Washington ha firmado 
casi una docena de cartas dirigidas al Gobierno de los EE. UU. y ha realizado aproximadamente 
120 reuniones con el Congreso y la Administración en relación con Israel y Palestina. Ocho 
alertas de acción han generado unos 1500 mensajes de correo electrónico al Congreso. 

• MennoPIN está uniendo fuerzas con numerosas organizaciones de paz y justicia para alentar la 
aprobación de la ley HR 2407 de la Casa de Representantes, la “Ley de promoción de los 
derechos humanos para los niños palestinos bajo la ocupación militar israelí”. 
 

Evitar el apoyo económico a la ocupación mientras se invierte en la paz y la justicia  

• El grupo de trabajo por Israel y Palestina organizó dos reuniones, a cargo de Everence, que 
incluyeron a representantes de CCM, la Red Menonita de Misión, ECAP, Mennonite Retirement 
Trust, la Agencia Menonita de Educación, Everence y MennoPIN. Posteriormente, la IMEU 
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redactó informes de dichas reuniones. En las mismas, se revisaron las prácticas de inversión y se 
discutieron las implicancias económicas derivadas del conflicto.  

• La compañía Everence Trust elaboró un portafolio de enfoque social “Paz en Palestina e Israel”, 
para permitir que los clientes que lo deseen eviten la inversión en compañías directamente 
involucradas en el conflicto en esa región. 

• Everence ha aportado su experiencia y sus perspectivas a un esfuerzo internacional por 
desarrollar un nuevo marco para evaluar el riesgo de inversión en áreas afectadas por el 
conflicto, que podría aplicarse a Medio Oriente y otras regiones del mundo.   

• En sintonía con otros inversores de base religiosa, las preocupaciones por la equidad y la justicia, 
la transparencia y la aplicación de normas de derechos humanos aceptadas mundialmente para 
las compañías que operan en esta región han sido parte del programa de involucramiento 
corporativo de Everence durante casi una década. 

• Cuatro congregaciones han firmado la campaña de Amigos de Sabeel en Norteamérica (FOSNA, 
por sus siglas en inglés) promoviendo las iglesias libres de productos de HP. 
 

Fortalecer las relaciones con comunidades musulmanas y palestino-americanas  

• La IMEU informó la invitación de David Shenk a la convención nacional musulmana.  
• Jonathan Brenneman lideró un taller sobre el racismo antiárabe para las oficinas menonitas. 
• El Centro de Relaciones Interconfesionales de EMU organizó en el 2018 una reunión sobre las 

relaciones interconfesionales, a la cual asistieron representantes de CCM, la Red Menonita de 
Misión, la IMEU, EMM y ECAP.  

• Cuatro alumnos de Goshen College asistieron al día de musulmanes americanos en defensa de 
Palestina en el 2018. 

• Rachelle Lyndaker Schlabach de la oficina de CCM en Washington habló en la conferencia de 
musulmanes americanos por Palestina en abril del 2019.  
 

Examinar el legado del antisemitismo  

• El Grupo de Trabajo de Relaciones entre Judíos y Menonitas (MJR, por sus siglas en inglés) está 
recopilando recursos para que toda la iglesia pueda estar más informada en relación con el 
antisemitismo. 

• Glen Guyton (director ejecutivo de la IMEU) escribió una carta abierta de apoyo y condolencias a 
la sinagoga Tree of Life. 

• El Grupo de trabajo de MJR emitió una declaración que condena el antisemitismo a la luz del 
tiroteo en la sinagoga Tree of Life. 

• El Comité Central Menonita de EE. UU. firmó una declaración de InterAction condenando la 
discriminación y el antisemitismo como respuesta al tiroteo en Tree of Life. 

 

Construir relaciones con comunidades judías  

• John Kampen, de parte de la IMEU, asistió como observador al diálogo entre cristianos y judíos 
del Consejo Nacional de Iglesias. 
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• Representantes de CCM y de la IMEU asistieron a una reunión de organizaciones judías de paz 
en los EE. UU. que incluía la presencia de Americans for Peace Now, T’ruah, Foundation for 
Middle East Peace, Jewish Voices for Peace y New Israel Fund. 

• Ervin Stutzman envió una carta a las conferencias en sintonía con la resolución para 
“encomendar que por lo menos una congregación tome contacto con una sinagoga local en su 
comunidad, para edificar relaciones, escuchar profundamente sus experiencias y aprender de 
ellos”. 

• En el 2017 se formó y comenzó a reunirse el “Grupo de Trabajo de Relaciones entre Judíos y 
Menonitas”. Compuesto por constituyentes, pastores y representantes de las agencias de la 
IMEU, el Grupo de Trabajo de MJR trabaja para apoyar y alentar las relaciones entre menonitas 
y comunidades judías.  

• El Grupo de Trabajo de MJR comenzó un proyecto para elaborar un mapa de relaciones entre 
menonitas y comunidades judías de varios lugares de EE. UU. 

• Las congregaciones de la IMEU se están conectando con las comunidades judías de sus regiones 
para construir y fortalecer lazos.  

 

Si existen actividades que le gustaría que fueran agregadas a este informe, comuníquese por correo 
electrónico con Jason Boone (jasonb@mennontieusa.org) 

 


