LA MESA DE DIÁLOGO MARTIN LUTHER KING, Jr.
En relación con la reciente agudización del conflicto palestino-israelí
21 de julio de 2014
“Llega la hora cuando el silencio es una traición. “
Rvdo. Dr. Martin Luther King, Jr.
Afirma:
▪ Su compromiso en la búsqueda y la construcción de la paz entre todos los seres humanos sin
diferencia de posición política, religiosa, étnica o género.
▪ La importancia de la vida de la niñez y la población civil en medio de cualquier conflicto
armado.
Reconoce:
▪ Que la población civil en medio del fuego cruzado es más vulnerable que en cualquier otro
momento del conflicto.
▪ Que cada pueblo tiene derecho a la posesión de la tierra y a la organización de su vida social
sin excepción.
▪ Que las naciones, comunidades y organizaciones tienen el deber de pronunciarse sobre las
masacres de civiles que actualmente ocurren en la franja de Gaza.
Da gracias:
▪ A los pueblos que se han solidarizado con las víctimas de este conflicto.
▪ A las organizaciones no gubernamentales que están prestando ayuda humanitaria a las
víctimas de esta guerra.
▪ A todos y todas quienes creen en el Dios de la Vida y se pronuncian a favor de ésta en
Palestina e Israel.
Expresa su profunda preocupación:
▪ Con el uso de la creencia y el sentimiento religioso para alimentar odios y justificar las
agresiones militares.
▪ Con la muerte de civiles, especialmente niñas y niños, debido a la irracionalidad de los ataques
militares.
▪ Con la respuesta indiscriminada y excesiva de parte del gobierno israelí.
Invita:
▪ A un cese al fuego que alivie y salve la Vida humana herida y amenazada en este momento.
▪ A una acción colectiva de parte de diferentes expresiones religiosas en todo el mundo en favor
de una salida pacífica a esta crisis.
▪ A los cristianos para proclamar que Cristo es nuestra paz y que “..ha derribado mediante su
sacrificio el muro de enemistad..” (Ef. 2:14) por lo tanto, animamos a la transformación
pacífica de los conflictos.
▪ A vigilar que esta crisis no sea utilizada por el gobierno israelí para tomar posesión territorial
de zonas ya legitimadas para la autoridad palestina.
▪ A reconocer el derecho del pueblo palestino a su independencia y auto-determinación, a la
creación de un estado libre de toda ocupación y dominio israelí.

