
Informe del Grupo de Trabajo en Israel-Palestina para la Asamblea anual de la WDC  

el 1º de agosto de 2020 

http://mennowdc.org/committees-task-forces/ 

 

Miembros: Bob Atchison, Katie Mitchell-Koch, Esther Koontz, Kathy Nuefeld-Dunn – Representantes de 

la WDC  

 

Propósito: Facilitar la implementación de la Resolución sobre la búsqueda de la paz en Israel y Palestina, 

aprobada mayoritariamente por la Iglesia Menonita de USA en julio de 2017. Promover la educación y la 

defensa para llevar la paz y la justicia a la crisis actual en Gaza, Cisjordania e Israel.  

El Grupo de Trabajo se reunió siete veces desde la Asamblea Anual de la WDC de 2019. 

 

Actividades destacadas 

 El Grupo de Trabajo organizó una mesa de exposición en la Asamblea Anual de la WDC de 2019 

en la que se distribuyeron folletos de publicaciones sobre Israel-Palestina y dirigió un taller sobre 

Israel-Palestina presentado por Patty Shelly, Esther Koontz y Bob Atchison. 

 Iniciativa para Gaza - El actual asedio a Gaza ha creado restricciones graves en la disponibilidad 

de alimentos, agua, atención médica, comercio e industria, lo que ha hecho que el Equipo de Tareas 

se sume a los esfuerzos de MennoPIN para llamar la atención sobre su crisis humanitaria.  

 Mennonite Twinning Initiative with Gaza – (Iniciativa Menonita de Hermanamiento con Gaza). 

Esta iniciativa pone en contacto a congregaciones menonitas con iglesias, mezquitas, hospitales o 

escuelas de Gaza para fomentar las relaciones, rezar unos por otros, compartir la historia del 

sufrimiento de los gazatíes, canalizar donaciones y recursos a través de planes de acción 

compartidos, educar y discernir las respuestas apropiadas y contactar a los legisladores para influir 

en el cambio de políticas. Hasta ahora hay dos iglesias de la WDC que participan, la iglesia 

Manhattan Mennonite Church y Lorraine Avenue Mennonite Church. 

 Manhattan Mennonite Church y Sociedad de Visión Juvenil (Youth Vision Society) – La iglesia 

Manhattan Mennonite Church es la primera iglesia en participar en el hermanamiento con Gaza. 

Desde diciembre de 2019 el Comité de Paz, Servicio y Testimonio ha participado en 14 reuniones 

vía Zoom con la Sociedad de Visión Juvenil de Gaza. La Sociedad Visión Joven (Youth Vision 

Society) es una asociación sin fines de lucro, que trabaja en el campo de la creación de capacidad, 

la cultura, las artes, los derechos humanos, la mejora social y la participación cívica.  

 Mano a mano (Hand to Hand) – La Franja de Gaza es uno de los sistemas políticos más 

densamente poblados del mundo, con más de dos millones de personas. Es solo cuestión de tiempo 

hasta que el coronavirus se propague. Con el sufrimiento de un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo 

de 13 años y tres guerras devastadoras, Gaza se enfrenta a un colapso económico. Los pobres se 

ganan la vida a diario y, sin embargo, tienen que quedarse en casa debido a la pandemia. Hand-to-

Hand es un proyecto de recaudación de fondos a través de la Youth Vision Society (YVS) para 

alimentar a los habitantes más vulnerables de Gaza. Una donación de 75 dólares alimentará a una 

familia durante dos semanas. Hand to Hand distribuirá: 300 cestas de alimentos y 300 kits de 

higiene con suministros de limpieza para frenar la propagación de COVID-19. Las donaciones a la 

YVS pueden hacerse en línea a través de la Alianza de Niños de Oriente Medio (MECA) en 

https://secure.everyaction.com/JkiApGXBskq8WNeoIrDQ7w2. Al momento de escribir este 

informe se han recaudado $6.073 dólares con un objetivo de $37.000 dólares. 

 Sionismo cristiano – Otro de los objetivos del Grupo de Trabajo de este año es proporcionar 

educación sobre los efectos nocivos del sionismo cristiano para el pueblo palestino. Esto se lleva a 

cabo en forma de sermones, comprensión bíblica de lo que significa ser un pueblo “elegido” y la 

complicidad de los menonitas en el Holocausto. 

 Webinario “Historias de Palestina” - Para celebrar el Día Internacional de la Paz el 21 de 

septiembre, el Grupo de Trabajo organizará un webinario de una hora de duración con historias de 

paz y justicia en torno al conflicto entre Palestina e Israel. Jonathan Kuttab será uno de los oradores 

destacados. 
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