
Iniciativa de Pascua 2021: Acciones de sensibilización

La anexión de facto es hoy una realidad en los lugares por los que pasó Jesús hace dos mil años. 
Mediante esta iniciativa de Pascua queremos poner de relieve la situación en Tierra Santa. Si bien es 
posible que la amenaza de una anexión formal del territorio palestino ocupado en Cisjordania haya 
disminuido temporalmente, la ocupación sigue teniendo un profundo impacto negativo en las vidas, 
los medios de sustento y los derechos humanos del pueblo palestino. La anexión de facto* sigue 
adelante con la confiscación de tierras, la expansión de los asentamientos, la demolición de viviendas 
y la construcción de un muro de separación. Para lograr una paz con justicia verdadera para todos los 
habitantes de Palestina e Israel, la ocupación debe cesar. 

Se prevé que esta iniciativa ecuménica tenga lugar durante la Cuaresma y la Pascua occidental y 
ortodoxa. Desde el 31 de marzo hasta mayo, les proporcionaremos recursos que pueden utilizar en 
cualquier momento de la Pascua.

Tendremos cuatro estaciones geográficas que forman parte del relato pascual y cada una contendrá 
tres componentes:

1. Reflexiones bíblicas.

2. Un reportaje que tiene que ver con la misma zona geográfica que el relato bíblico, pero 
se centra en los abusos actuales contra los derechos humanos (demolición, muro de separación, 
desplazamiento).

3. Una acción de sensibilización: cada estación propone tres cosas que pueden hacerse a nivel 
individual o comunitario:

a. Orar

b.  Llevar a cabo una acción creativa

c. Abogar a favor de un tema relacionado con el lugar. 

*“A pesar de que la línea de demarcación entre una anexión de iure y de facto es motivo de 
controversia, ambas están prohibidas en virtud del derecho internacional. Fundamentalmente, la 
anexión de iure consiste en una declaración formal de soberanía por parte de un Estado sobre la 
totalidad o partes de un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte del 
territorio soberano de dicho Estado. En cambio, la anexión de facto es la consideración de un 
territorio como si formara parte del territorio soberano del Estado infractor, sin ninguna declaración 
formal al respecto por parte del Estado infractor. Esta situación puede traducirse, por ejemplo, en 
la extensión de la legislación nacional del Estado infractor en la totalidad o partes del territorio en 
cuestión, o en la explotación de las tierras o recursos naturales de dicho territorio sin la autorización 
del poder soberano reconocido o de una manera que rebasa lo permitido de conformidad con el 
derecho internacional”. (Diakonia, Nota informativa: La anexión en el derecho internacional y en el 
contexto de los territorios palestinos ocupados (en inglés) www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-
site/ihl-file-list/reporting/annexation-under-international-law-and-in-the-opt.pdf 



Estación 1: El camino de Jericó a Jerusalén
Cuando Jesús emprendió esta ruta para ir a Jerusalén, a lo largo del camino vivían diversas 
comunidades. Es aquí donde tuvo lugar la historia del buen samaritano. Hoy, es el hogar de varias 
comunidades beduinas que se ven amenazadas por la expansión de los asentamientos israelíes y el 
desplazamiento forzoso. Una de ellas se llama Khan al-Ahmar (la posada roja).

REFLEXIONAR: Estudios bíblicos: 

1 - Jericó: 

https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jericho-walking-in-the-footsteps-of-jesus

2 - El camino a través del desierto: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/the-road-
through-the-wilderness-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APRENDER: Reportaje: ¿Tendrán algún día los niños un acceso seguro a la educación en Khan Al-
Ahmar? 

https://www.oikoumene.org/news/will-children-ever-have-safe-access-to-education-in-khan-al-ahmar

Lo que pueden hacer
ORAR: Dios de gracia, tú que eres el Dios de paz, oramos por los pueblos de Tierra Santa, por que 
puedan vivir en condiciones de paz y seguridad en sus propios hogares. Que tu paz reine sobre toda 
esta tierra, disipando el miedo que se ha apoderado de tantas vidas, especialmente de los niños que 
temen que sus escuelas sean derribadas.

AYUNAR: Les invitamos a ayunar por un día, combinando la tradición de ayuno de Cuaresma por 
motivos espirituales con el ayuno como una forma de oponerse a la injusticia. No coman durante un 
día. Mediten y oren en solidaridad con la comunidad de Khan Al-Ahmar. Compartan su acción en las 
redes sociales: #FastingForChange #KhanAlAhmar #NoToAnnexation

SENSIBILIZAR: Las demoliciones y el desplazamiento forzoso pueden conducir a la anexión de facto 
al permitir la confiscación de tierras y la expansión de los asentamientos. Pónganse en contacto con 
sus representantes elegidos/dirigentes de iglesia y pídanles que tomen medidas significativas para 
poner fin a la ocupación y la anexión de facto de los territorios palestinos ocupados, de modo que se 
mantenga la esperanza de lograr una resolución justa y pacífica del conflicto en curso.

Información adicional

Temas de debate:

- Aproximadamente el 25% de Cisjordania ha sido declarado territorio del Estado israelí desde 1967. 
De la zona que ha sido destinada para su uso para la construcción, etc., el 99,8% ha sido asignado a 
asentamientos.

(http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/07/Lands-Allocated-to-Palestinians-1.pdf). 

- Casi 3500 viviendas y edificios públicos de los asentamientos han sido construidos en tierras 
palestinas de propiedad privada. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-revealed-3-500-
settlement-homes-built-on-private-palestinian-land-1.5445036 (en inglés). 

- En muchos casos, los palestinos tienen un acceso limitado o nulo a sus tierras del área de los 
asentamientos o sus alrededores. https://www.ochaopt.org/content/restricted-access-farming-land-



taken-over-settlers-despite-legal-rulings-israeli-courts (en inglés). 

- A pesar de la pandemia, en 2020 se alcanzó la cifra más alta de demoliciones y desplazamientos en 
cuatro años (849 estructuras fueron demolidas y 996 personas desplazadas).

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_monthly_report_december_2020.pdf (en 
inglés). 

- En torno a 13 000 órdenes de demolición de edificios palestinos están pendientes de ejecución en el 
área C de Cisjordania.

https://www.ochaopt.org/content/new-legislation-impedes-challenges-demolitions-and-seizures-west-
bank (en inglés). 

- Como promedio, se rechaza el 97% de las solicitudes palestinas para construir en el área C. https://
www.ochaopt.org/sites/default/files/hummonitor_dec_2019_final.pdf (en inglés). 

Enlaces útiles:

Sobre las demoliciones: 

https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement-february-2021 (en inglés) 

https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-
justice (en inglés) 

Sobre el traslado forzoso de las comunidades beduinas:

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_
september_2014_english.pdf (en inglés) 

Sobre la denegación de los permisos de construcción palestinos en comparación con los 
asentamientos israelíes:

https://peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020 (en inglés) 

Sobre Khan al-Ahmar:

https://blog.eappi.org/2018/07/20/khan-al-ahmar-bedouin-community-strives-for-justice-amid-grave-
daily-challenges/ (en inglés) 

 



Estación 2: Betania y Jabal al Baba
El Domingo de Ramos, Jesús fue de Betania a Jerusalén a lomos de un borriquillo. Hoy, Betania está 
dividida por el muro de separación. Las comunidades en las afueras de Jerusalén Oriental han perdido 
la posibilidad de acceder a la ciudad y a los servicios pertinentes (educación, asistencia sanitaria, etc.). 
Betania es el lugar donde Lázaro fue resucitado.

REFLEXIONAR: Estudio bíblico: Betania, la última casa acogedora 

https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/bethany-the-last-homely-house-walking-in-the-
footsteps-of-jesus

APRENDER: Reportaje: Los beduinos del monte del papa luchan contra la expulsión

https://www.oikoumene.org/news/bedouins-of-popes-hill-fight-eviction

Lo que pueden hacer
ORAR: Dios de amor, nos has creado como una sola humanidad. Venimos ante ti conscientes de las 
barreras existentes que dividen y mantienen a tus hijos distanciados unos de otros. Que el poder de 
tu amor derribe los muros de separación para que, trabajando juntos, podamos encontrar soluciones 
políticas que promuevan la justicia y el derecho de todas las personas a moverse y acceder a los servi-
cios.

INVITAR: Inviten a alguien que tiene puntos de vista opuestos sobre la situación en Palestina e Israel a 
una conversación sobre la anexión. Considérenla como una oportunidad para entablar una conversa-
ción con un colega, un familiar o un amigo. Como punto de partida, pueden compartir el reportaje e 
invitar a la persona en cuestión a ver la situación poniéndose en el lugar de la comunidad beduina.

SENSIBILIZAR: La construcción del muro de separación ha creado una situación de anexión de facto en 
ciertas zonas de Cisjordania ubicadas entre el muro y la Línea Verde. Esta situación tiene graves re-
percusiones en las comunidades palestinas ubicadas en ambos lados del muro. Pónganse en contacto 
con sus representantes elegidos/dirigentes de iglesia y pídanles que tomen medidas significativas para 
poner fin a la ocupación y la anexión de facto de los territorios palestinos ocupados, de modo que se 
mantenga la esperanza de lograr una resolución justa y pacífica del conflicto en curso.

Temas de debate:

- La ruta del muro israelí de separación conduce a una situación de anexión de facto de casi el 10% 
de Cisjordania, incluidos numerosos asentamientos de la llamada “zona de costuras” (zona cer-
rada) entre la Línea Verde y el muro de separación. Unos once mil palestinos necesitan permisos 
especiales para vivir en sus propios hogares de esta zona y poder acceder al resto de Cisjordania a 
través de puestos de control (https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_barrier_factshe-
et_july_2013_english.pdf, en inglés). 

- El acceso de los palestinos a las tierras y los olivares de la zona cerrada se ha visto reducido consi-
derablemente por parte de las autoridades israelíes. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (ONUCAH), de los 74 puestos de control agrícolas que los agri-
cultores tienen que cruzar para llegar hasta sus árboles, 53 solo abren durante la época de la cosecha 
(https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest, en inglés). Como conse-
cuencia de ello, los agricultores no pueden ocuparse de los árboles durante todo el año, lo que con-



duce a una notable caída de la producción.

- Además, los palestinos necesitan un permiso para cruzar los puestos de control agrícolas. En 2019, 
se rechazó el 73% de las solicitudes de permisos (https://www.ochaopt.org/content/2020-olive-har-
vest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violence, en inglés).

- En Jerusalén Oriental, el muro de separación no separa a los vecindarios israelíes de los palestinos 
a lo largo de la Línea Verde, sino que separa a los vecindarios palestinos entre sí y de los suburbios 
palestinos en torno a Jerusalén. Unos ochenta mil palestinos de Jerusalén Oriental viven en vecinda-
rios que en la actualidad están separados de la ciudad por el muro, lo que en muchos casos llevó a 
la separación de la familia y los amigos, y de sus lugares de trabajo, educación y culto (https://www.
ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier, en inglés).

Enlaces útiles:

Mapas del muro de separación: https://www.ochaopt.org/atlas2019/wbclosure.html (en inglés)

Sobre el muro de separación en Jerusalén: https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier (en 
inglés)

Sobre el muro de separación en general: https://www.ochaopt.org/theme/west-bank-barrier (en ing-
lés)

Sobre las restricciones de movimientos en Cisjordania: https://www.ochaopt.org/content/longstan-
ding-access-restrictions-continue-undermine-living-conditions-west-bank-palestinians (en inglés)



Estación 3: El monte de los Olivos en Jerusalén Oriental
El monte de los Olivos, en Jerusalén Oriental, es donde Jesús lloró por Jerusalén. Y en sus jardines fue 
arrestado. Hoy, en Jerusalén Oriental, muchas familias palestinas se enfrentan a la expansión de los 
asentamientos, las demoliciones y los desalojos.

REFLEXIONAR: Estudio bíblico: El monte de los Olivos: https://www.oikoumene.org/resources/bible-stu-
dies/the-mount-of-olives-walking-in-the-footsteps-of-jesus 

APRENDER: Reportaje: Jerusalén Oriental: sin nacionalidad ni voto:

https://www.oikoumene.org/news/east-jerusalem-denied-citizenship-and-the-vote

Lo que pueden hacer
ORAR: Dios de justicia y paz, venimos orando por la paz justa en Tierra Santa. Oramos por el fin de la 
ocupación, por la reconciliación y por la resolución del conflicto en todas las esferas de la vida de tu 
pueblo. Oramos con Jesucristo en el monte de los Olivos por que tu paz se haga realidad. Que quie-
nes han perdido sus hogares puedan construir hogares seguros en su propia tierra y vivir con seguri-
dad y sin miedo.

COMPARTIR UNA COMIDA: Compartan una comida con alguien (de manera virtual o en persona de-
pendiendo de las restricciones locales) y conversen sobre el reportaje y las cuestiones relacionadas. Si 
es posible, usen esta receta de galletas maamoul que los palestinos consumen durante las festividades 
religiosas: https://palestineinadish.com/recipes/desserts/kaek-and-maamoul-easter-cookies/ (en inglés).

SENSIBILIZAR: Jerusalén Oriental y las aldeas vecinas fueron anexionadas al Estado de Israel en 1967 
(oficialmente en 1980). Esta anexión no ha sido reconocida por la vasta mayoría de la comunidad 
internacional, pues contradice el derecho internacional. La expansión de los asentamientos, las de-
moliciones y los desalojos siguen afectando a la población palestina de la Jerusalén Oriental ocupada. 
Pónganse en contacto con sus representantes elegidos/dirigentes de iglesia y pídanles que tomen 
medidas significativas para poner fin a la ocupación y la anexión de facto de los territorios palestinos 
ocupados, de modo que se mantenga la esperanza de lograr una resolución justa y pacífica del con-
flicto en curso.

Temas de debate:

- La anexión de Jerusalén Oriental y las aldeas vecinas al municipio de Jerusalén no ha sido reconocida 
por la vasta mayoría de la comunidad internacional (Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la 
ONU https://undocs.org/S/RES/478(1980) ).

- Hay trece asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental con una población de más de 225 000 perso-
nas (https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem, en inglés).

- Aproximadamente 970 palestinos de Jerusalén Oriental se enfrentan a la amenaza de un desalojo 
forzoso debido a procesos judiciales iniciados por colonos (https://www.ochaopt.org/content/palestini-
an-family-evicted-its-home-east-jerusalem, en inglés). 

- “Desde principios de 2020 hasta ahora, se han dictado sentencias en catorce demandas de desalojo 
de colonos contra familias de Batan Al-Hawa, Silwan y Sheikh Jarrah. En las resoluciones, el tribunal 
de primera instancia ordenó la evacuación de 36 familias compuestas por 165 personas, incluyendo 
docenas de niños. [...] Si el gobierno no suspende los traslados, podríamos ver desalojos masivos de 
familias en los próximos meses” (https://peacenow.org.il/en/sheikh-jarrah-appeal-rejected-020321, en 
inglés).



Enlaces útiles:

Sobre los desalojos relacionados con la expansión de los asentamientos en Jerusalén Oriental: https://
www.ochaopt.org/content/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem (en inglés). 

https://peacenow.org.il/en/settlement-under-the-guise-of-tourism-the-elad-settler-organization-in-
silwan

Vídeo informativo de PeaceNow sobre los asentamientos en Jerusalén Oriental (enero de 2021): htt-
ps://peacenow.org.il/en/video-briefing-on-the-settlements-inside-palestinian-neighborhoods-in-east-je-
rusalem (en inglés).

Sobre las demoliciones en Jerusalén Oriental: https://www.ochaopt.org/content/peak-demoli-
tions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice (en inglés).



Estación 4: El Santo Sepulcro 
Se dice que el Santo Sepulcro es el lugar donde estaban la tumba vacía de Jesús y las tres cruces hace 
dos mil años. Las antiguas piedras del edificio siguen siendo un símbolo importante para la comuni-
dad cristiana palestina local, así como para los cristianos del mundo entero.

REFLEXIONAR: Estudio bíblico: Jerusalén: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jerusa-
lem-walking-in-the-footsteps-of-jesus

APRENDER: Reportaje: Incertidumbre entre los palestinos que quieren rendir culto en el Santo Sepulcro 
esta Pascua: https://www.oikoumene.org/news/easter-brings-uncertainty-for-palestinians-who-want-to
-worship-at-holy-sepulchre

Lo que pueden hacer
ORAR: Santo Dios, en ti no hay oscuridad y de ti irradia la luz santa que ilumina el mundo entero. Da-
mos gracias por la luz de la resurrección que hemos recibido por la fe mientras proclamamos al mun-
do: “En verdad el Señor ha resucitado”. Que esa luz de la resurrección haga desaparecer el velo de 
oscuridad que todavía existe en nuestro mundo actual. Que la resurrección impregne toda la ciudad 
de Jerusalén. Que esta ciudad de dos pueblos y tres religiones sea como un faro de eterna esperanza 
que irradie su luz santa por toda Tierra Santa y el resto de nuestro mundo.

Diríjanse a los miembros de su congregación e invítenlos a utilizar y compartir el mensaje de Pascua 
del CMI (difundido antes de la Pascua occidental) y el mensaje de Pascua de los dirigentes de iglesias 
de Jerusalén (difundido antes de la Pascua ortodoxa).

PROPAGAR LA LUZ: Enciendan una vela en Pascua en referencia al fuego santo de la resurrección y 
publiquen una fotografía en los medios sociales: #EasterLight #PeaceAndJustice #NoToAnnexation

SENSIBILIZAR: Las iglesias, las ONG locales, palestinas e israelíes, las personas sobre el terreno y en el 
mundo entero trabajan para lograr el fin a la ocupación y la anexión de facto. Apóyenles poniéndose 
en contacto con sus representantes elegidos/dirigentes de iglesia. Pídanles que tomen medidas signi-
ficativas para poner fin a la ocupación y la anexión de facto de los territorios palestinos ocupados, de 
modo que se mantenga la esperanza de lograr una resolución justa y pacífica del conflicto en curso.

Temas de debate:

- Jerusalén como ciudad internacional de dos pueblos y tres religiones. En palabras de las iglesias de 
Jerusalén: Jerusalén, ciudad santa, patrimonio de la humanidad, ciudad de dos pueblos y tres religi-
ones, tiene un carácter único que la distingue del resto de las ciudades del mundo, un carácter que 
supera cualquier soberanía política local.

- “Jerusalén es demasiado valiosa para depender únicamente de autoridades políticas municipales o 
nacionales” (véase el Memorando de 1994, traducción libre).

- Turismo cristiano ético (miles de cristianos de todo el mundo visitan el Santo Sepulcro en Pascua sin 
ser conscientes de cómo viven los cristianos palestinos en Tierra Santa).

Enlaces útiles:

Declaración de los patriarcas y dirigentes de iglesias locales sobre el estatuto de Jerusalén:

https://www.oikoumene.org/resources/documents/status-of-jerusalem-patriar-
chs-and-heads-of-the-local-christian-churches-in-jerusalem-2006 (en inglés)

Grupo de Turismo Alternativo: http://atg.ps/ 

Código de conducta para el turismo en Tierra Santa: http://www.atg.ps/pdf/code_of_conduct.pdf (en 
inglés)


