
Proceso de redacción del borrador de “Buscar la paz en Israel y Palestina”   
  
  
La resolución es el producto de amplias consultas y diálogos. 

 Los delegados presentes en Kansas City en el 2015 sometieron a discusión una 

resolución sobre Israel/Palestina presentada allí y pidieron que volviese a ser redactada 

y enviada nuevamente a los delegados en dos años. 

 Los comentarios que los delegados plantearon en KC fueron recopilados y revisados 

detenidamente. 

 La junta ejecutiva aprobó un nuevo proceso de redacción y puesta a prueba de la 

resolución. 

 Un equipo de redacción de tres miembros invirtió mucho tiempo y energía en esta tarea 

a lo largo de todo el año pasado. 

 El equipo de redacción mantuvo consultas con un grupo de referencia menonita de diez 

personas, reuniéndose varias veces y recibiendo frecuentemente su asesoramiento a 

través de correos electrónicos y conversaciones individuales. El grupo de referencia 

incluyó a pastores, representantes de agencias, profesionales del trabajo por la paz y 

representantes de las conferencias. Incluyó a participantes relacionados con una 

importante diversidad de líderes palestinos y judíos. 

 En varias fases, el equipo de redacción consultó a una gama de líderes palestinos y 

judíos. 

 Se hicieron borradores de múltiples versiones, las cuales fueron evaluadas por el grupo 

de referencia y otras personas. 

 El proceso de redacción en sí permitió que se dieran conversaciones que nunca antes se 

habían dado en nuestra comunidad. Por ejemplo, cierta semana, distintos miembros del 

equipo de redacción y el grupo de referencia tuvieron conversaciones con altos líderes 

cristianos palestinos, activistas del movimiento que se opone a la ocupación y un 

miembro superior del personal de una organización nacional judía de la corriente 

dominante, así como una cena privada con el exsecretario de Estado John Kerry. Hasta 

este proceso de redacción, muchos de estos menonitas profundamente comprometidos 

no habían mantenido conversaciones unos con otros. 

 En diciembre del 2016, se dio a conocer al público un borrador que incluye un pedido de 

opiniones y aportes. 1700 personas vieron la invitación a enviar sus comentarios. Se 

recibieron más de 80 respuestas de todos los sectores de la iglesia, las cuales fueron 

tenidas en cuenta al revisar la resolución. 

 El 31 de marzo del 2017, la junta ejecutiva aprobó “Buscar la paz en Israel y Palestina” 

para su consideración por parte de los delegados que se reunirán en la convención de 

Orlando. 

 


