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Members: Bob Atchison, Katie Mitchell-Koch, Esther Koontz, Michael Poage, Kathy Neufeld 

Dunn - Representante del personal de la WDC  

 

Propósito: Facilitar la implementación de Seeking Peace in Israel-Palestine (Búsqueda de la 

paz en Israel y Palestina), la resolución aprobada por la Iglesia Menonita de EEUU en julio de 

2017. Promover la educación y la defensa para llevar paz y justicia a la crisis actual en Gaza, 

Cisjordania e Israel. El Grupo de Trabajo se reunió cinco veces desde la Asamblea Anual de la 

WDC de 2021. 

 

Actividades destacadas 

 El grupo de trabajo compartió su informe anual y un video sobre la Justicia Racial de 

Estados Unidos a Palestina en la Asamblea Anual de la WDC de 2021.  El grupo de trabajo 

también hizo una presentación por Zoom sobre el éxito de su trabajo. El proyecto Hand-to-

Hand ha recaudado $9.308 para que la Youth Vision Society de Gaza distribuya cestas de 

alimentos y suministros COVID-19 en el campo de refugiados Beach.   

 

 Discusión del libro Beyond the Two State Solution (Más allá de la solución de los dos 

estados) - Con una subvención de la Comisión de Recursos de la WDC se compraron 20 

copias del libro de Jonathan Kuttab Beyond the Two State Solution y se distribuyeron a la 

gente antes de la discusión del libro que se celebró el 5 de abril de 2022.  Kuttab proporcionó 

una visión general del libro y alrededor de 25 personas participaron en la discusión.    

 

 Iglesia Menonita Manhattan (MMC) y Youth Vision Society (Sociedad Visión Joven) 

- Desde diciembre de 2019, los miembros del Equipo de Paz, Servicio y Testimonio de la 

Iglesia Menonita Manhattan han estado participando en la Iniciativa de Hermanamiento de 

MennoPIN con Gaza. Este es el cuarto año de reuniones bimensuales por Zoom con una 

organización sin fines de lucro llamada Youth Vision Society. La Youth Vision Society 

supervisa la Biblioteca Edward Said y, desde su creación en 2009, ha llevado a cabo más de 

26 proyectos diferentes que proporcionan empoderamiento económico a mujeres, apoyo 

psicológico a niños vulnerables, educación para jóvenes y ayuda humanitaria. Además de los 

miembros del Equipo de Paz, Servicio y Testimonio, Lydia Brenneman, miembro del Comité 

Directivo de MennoPIN, también se ha unido a las reuniones como traductora de árabe y 

cultura palestina. Aunque al principio había varios participantes de la Youth Vision Society, 

la mayoría de las reuniones son organizadas por Tareq Abuhamila y, a veces, por el Director 

Ejecutivo Iyad El Ejil. Las reuniones son muy informales y ayudan a crear relaciones entre 

YVS y la MMC. Durante la mayoría de las reuniones, YVS comparte información sobre sus 

proyectos y sobre cómo la pandemia ha afectado las vidas y las familias. A veces compartimos 

música, política, comidas favoritas y libros.   

 

La MMC ha asistido a YVS en la redacción de subvenciones al Consulado de los Estados 

Unidos en Jerusalén y ha escrito cartas de apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro en los 

Estados Unidos para fomentar la colaboración en proyectos. Paul Neufeld Weaver, Profesor 

y Director de Educación Gobal en la Universidad de Bluffton, se ha unido a la redacción de 

la subvención y a la conexión de los estudiantes de Bluffton con los jóvenes adultos de Gaza.  

Se está discutiendo la posibilidad de patrocinar un viaje de la YVS en 2022 para permitir que 

Tareq se conecte con las Congregaciones Menonitas de Hermanamiento y tal vez dé una 

presentación en nuestra Conferencia nacional de la Iglesia Menonita de EE.UU. en KC.  
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