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Temas de discusión de la Iniciativa de Pascua  
2 de marzo 2022 
 
Llamado a la acción 
Orar y actuar por la paz de Jerusalén: la tierra sagrada de Jerusalén debe protegerse para todas 
las personas que comparten la ciudad, independientemente de su identidad religiosa o nacional.  
La Pascua encarna el espíritu del triunfo, la resurrección y el nuevo comienzo, por lo que es un 
buen momento para pedir un nuevo comienzo para Jerusalén y todos sus habitantes. Hacemos 
un llamado a los líderes eclesiásticos y a los representantes electos de todo el mundo para que 
oren por la paz de Jerusalén, adopten medidas significativas para poner fin a los desplazamientos 
forzados, la violencia y la intimidación en Jerusalén, y apoyen la labor para poner fin a la 
ocupación y lograr una paz justa para toda la población de Palestina e Israel.   
 
Tema de discusión 1: Los dirigentes de las iglesias de Jerusalén piden una Jerusalén sin violencia 
ni intimidación  

● Decenas de palestinos se enfrentan a la inminente expulsión de sus hogares en los territorios 
ocupados de Jerusalén Oriental con el objetivo de forzar su salida y sustituir viviendas 
individuales y comunidades enteras por asentamientos israelíes. 

● Más del 20 por ciento de todas las demoliciones, desalojos, confiscaciones o incautaciones 
de propiedades palestinas en 2021 tuvieron lugar en Jerusalén Oriental. En muchos casos, el 
desalojo forzoso de palestinos se produce en el contexto de la construcción y expansión de 
asentamientos israelíes.   

● Israel ha expropiado el 35% de Jerusalén Oriental para construir asentamientos israelíes.  Las 
familias palestinas que pierden sus hogares no tienen otro lugar adonde ir. 

● Según la ONU, hay procesos legales en marcha para desalojar unos 218 hogares palestinos 
de todo Jerusalén Oriental, la mayoría de los cuales han sido iniciados por organizaciones de 
colonos. Unas 970 personas, entre ellas 424 niños, corren el riesgo de ser desplazadas.   

 

Tema de discusión 2: Jerusalén Oriental es territorio ocupado  

● Israel anexionó de facto Jerusalén Oriental a su territorio en junio de 1967. Las comunidades 
palestinas que viven en Jerusalén Oriental tienen el estatus de “residentes permanentes” en 
Israel, un estatus legal que se concede a los ciudadanos extranjeros que desean residir en 
Israel. Dicho estatus puede ser revocado si una persona se ausenta de su hogar en Jerusalén 
Oriental durante demasiado tiempo, por ejemplo, por estudios o trabajo en el extranjero. 
Más de 14 500 habitantes de Jerusalén Oriental han perdido su permiso de residencia desde 
1967. La mayoría de los residentes palestinos de Jerusalén Oriental no tienen otro hogar, ni 
estatus legal en ningún otro país, y no han elegido esta situación; es el Estado de Israel el 
que ha ocupado y anexionado el territorio en el que viven. 

En julio de 1980, el Knéset (Parlamento israelí) aprobó la Ley Básica que establecía el estatus de 
Jerusalén como capital de Israel, que la ciudad permanecería dentro de las fronteras que el 
gobierno israelí determinó en junio de 1967, y que ninguna parte de la ciudad podría ser 
transferida a un “gobierno u organismo extranjero”.  
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● La anexión de Jerusalén Oriental no ha sido reconocida por la comunidad internacional, sino 
que ha sido condenada, entre otras, en las resoluciones 267 y 478 del Consejo de Seguridad 
de la ONU.  

 
Tema de discusión 3:  Los palestinos de Jerusalén se enfrentan a la discriminación y la injusticia 

● Existen dos conjuntos de leyes en torno a los derechos de propiedad en Jerusalén que 
permiten a las familias judías israelíes reclamar propiedades en Jerusalén Oriental, mientras 
que los palestinos no pueden reclamar propiedades en Jerusalén Occidental ni en cualquier 
otro lugar de Israel. Después de que Israel se anexionara Jerusalén Oriental en 1967, aprobó 
la Ley de Asuntos Jurídicos y Administrativos de 1970, que permite a las familias judías 
israelíes reclamar las propiedades perdidas que poseían en Jerusalén Oriental antes de 1948. 
Por otra parte, la Ley de Propiedad de Ausentes de 1950, y su enmienda en 1973, impide a 
los palestinos recuperar sus propiedades en Jerusalén Occidental y en otros lugares.  

● Los palestinos de Jerusalén Oriental viven en la parte más desatendida de la ciudad y sienten 
que no se les proporcionan los servicios necesarios. Según Al-Jazeera, los palestinos 
constituyen el 40% de la población de la ciudad y pagan impuestos a las autoridades israelíes, 
pero solo el 10% del presupuesto municipal se destina al gasto público en Jerusalén Oriental. 
El siguiente cuadro ilustra algunas de las discriminaciones e injusticias que se sufren en 
Jerusalén Oriental: 

  Jerusalén 
Occidental 

Jerusalén 
Oriental 

Parques públicos 1000 45 

Bibliotecas públicas 26 2  

Centros de salud familiar de 
gestión municipal 

27 6 

Servicios de tren ligero de 
Jerusalén 

21 estaciones 2 estaciones 

    
 

Tema de discusión 4: El derecho internacional es inequívoco en cuanto a la protección de los 
civiles bajo ocupación, incluso en la Jerusalén Oriental ocupada  

● El IV Convenio de Ginebra establece que “están prohibidos los traslados forzosos individuales 
o en masa, así como las deportaciones de personas protegidas desde el territorio ocupado 
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al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, cualquiera 
que sea su motivo”.   

● El artículo 46 del Reglamento de La Haya establece que “la propiedad privada debe ser 
respetada y no puede ser confiscada” en el territorio ocupado. 

● El llamado conjunto urgente al Procedimiento Especial de las Naciones Unidas sobre 
Desalojos Forzosos en Jerusalén Oriental, del 10 de marzo de 2021, realizado por 
organizaciones de derechos humanos, advertía que: “Israel no solo ha extendido ilegalmente 
su sistema jurídico civil interno a la Jerusalén Oriental ocupada, sino que ha procedido a 
promulgar más leyes y políticas discriminatorias que imponen la confiscación de propiedades 
palestinas en Jerusalén Oriental en favor de los colonos, el traslado forzoso de palestinos y 
la expansión de la presencia judía israelí en la ciudad”.  

 
 
Tema de conversación 5: Los líderes de las iglesias de Jerusalén piden que se preserve la 
identidad plurirreligiosa de la ciudad 

Jerusalén es una ciudad histórica y simbólica, venerada por musulmanes, cristianos y judíos por 
igual, y es el centro espiritual asociado a los sueños ancestrales de paz y justicia. Ninguna religión 
puede reclamar el monopolio de Jerusalén.  El conflicto actual de la ciudad es el mayor desafío al 
que se enfrentan quienes se preocupan por su futuro como lugar espiritual, tolerante y diverso.  

● El 5 de noviembre de 2021, el Patriarcado latino de Jerusalén emitió una declaración en la 
que advertía de la violación de la santidad de Jerusalén y del pueblo de Jerusalén. El 
comunicado decía: “La posición histórica de las iglesias de Jerusalén es clara en cuanto a 
nuestra denuncia de cualquier intento que haga de Jerusalén una ciudad exclusiva para 
cualquiera. Se trata de una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y, basándose 
en el derecho internacional y en las resoluciones pertinentes de la ONU, también de una 
ciudad en la que el pueblo palestino, y las personas tanto cristianas como musulmanas, 
tienen el mismo derecho a construir un futuro basado en la libertad, la igualdad y la paz. 
También pedimos que se respete totalmente el statu quo histórico de todos los lugares 
sagrados, incluido el recinto de la mezquita de Al-Aqsa”. 

● Asimismo, el 13 de diciembre de 2021, los patriarcas y los jefes locales de las iglesias de 
Jerusalén emitieron una declaración sobre la actual amenaza para la presencia cristiana.  
Advirtieron contra el cambio de estatus de Jerusalén debido a los “innumerables incidentes 
de agresiones físicas y verbales contra sacerdotes y otros clérigos, los ataques a iglesias 
cristianas, los sitios sagrados que son regularmente vandalizados y profanados, y la 
intimidación de los cristianos locales que simplemente buscan rendir culto libremente y 
hacer su vida cotidiana”.  Los jefes de las iglesias advirtieron de la actuación de los grupos 
radicales israelíes y pidieron a los políticos locales, a los funcionarios y a las fuerzas del orden 
de Israel que pusieran freno a estas actividades.   

● En respuesta a las amenazas de los grupos radicales, el Consejo Mundial de Iglesias emitió la 
siguiente declaración: “Los cristianos de Tierra Santa deben ser respetados y valorados como 
parte del patrimonio y del futuro de la región, y se les deben garantizar los mismos derechos 
que a los demás y las protecciones propias de una minoría amenazada, de la que las 
autoridades políticas de la región son responsables tanto legal como moralmente”. 
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● El plan de construir un parque nacional en el Monte de los Olivos de Jerusalén, y de incluir 
terrenos que son propiedad de la Iglesia, debe dejarse de lado totalmente. Además, la 
profanación del cementerio musulmán de Al-Yusifieh y la expropiación de los terrenos de 
Silwan para construir un parque arqueológico en una propiedad adyacente al Monte de los 
Olivos amplía la presencia de Israel en la Jerusalén Oriental ocupada y rodea la zona de 
emplazamientos israelíes, residenciales y arqueológicos.    

 
Tema de discusión 6: El acceso al culto en Jerusalén no es un derecho que actualmente 
disfruten todos por igual. 

Este año, las comunidades cristianas, judías y musulmanas celebran las altas fiestas al mismo 
tiempo: Semana Santa, Pessach y Ramadán. Jerusalén, como ciudad sagrada para las tres 
religiones monoteístas, debería ser el centro de culto y celebraciones para todos, no obstante:  

● De los tres millones de palestinos de la Cisjordania ocupada, mayoritariamente musulmanes, 
solo los mayores de cierta edad pueden acceder a Jerusalén durante las altas fiestas, 
mientras que los demás deben solicitar un permiso difícil de conseguir a las autoridades 
israelíes. Las restricciones provocan congestión y tensión en el puesto de control de 
Qalandia, cerca de Ramallah, y en el puesto de control 300, cerca de Belén, los principales 
puntos de paso que forman parte de la barrera de separación. Este es el caso especialmente 
durante el mes sagrado del Ramadán, cuando decenas de miles de fieles quieren entrar en 
Jerusalén para orar.   

● La comunidad palestina cristiana es el grupo de población de la ciudad que más riesgo corre 
actualmente. De los 952 000 residentes en las partes oriental y occidental, y de una 
población de 350 000 palestinos en Jerusalén Oriental, no quedan más de 10 000 cristianos 
palestinos.  El empeño de las organizaciones de colonos por confiscar propiedades cristianas 
cerca de la Puerta de Jaffa, y el acoso en la zona de la Puerta Nueva, amenaza con expulsar 
a las comunidades cristianas y cambiar la identidad plurirreligiosa y pluralista de la ciudad.  

● Además, los cristianos de Cisjordania y Gaza tienen un acceso limitado o nulo a Jerusalén 
durante la Semana Santa para el culto y las visitas familiares. La Pascua en Jerusalén está 
marcada con festividades que incluyen desfiles, procesiones de clérigos religiosos y servicios 
religiosos en el Santo Sepulcro y en otros lugares que conmemoran los acontecimientos que 
se desarrollaron en tiempos de Jesús.  Los cristianos de los territorios ocupados lamentan no 
poder estar en Jerusalén durante la Semana Santa.  

 
¿Qué puedo hacer para ayudar? 
1. ¡Comunicar! Plantear la cuestión de Jerusalén Oriental públicamente, en los medios de 

comunicación, a través de las redes sociales y durante las conferencias y presentaciones.  La 
Iniciativa de Pascua pone de relieve la situación de Jerusalén de violencia, intimidación y 
pérdida de la identidad multiconfesional de la ciudad. Utilice esa información para pedir un 
futuro mejor para Jerusalén y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad o 
religión. 

2. Ponerse en contacto con los agentes diplomáticos pertinentes, los miembros electos de su 
gobierno y los interlocutores del Gobierno de Israel. Dígales que todos los habitantes de 
Jerusalén merecen vivir con dignidad, justicia y libertad. 
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3. Seguir el sitio web y las redes sociales del Consejo Mundial de Iglesias y del PEAPI.  Busque 
las actualizaciones y utilice esa información para pedir la protección de Jerusalén para toda la 
civilización y todos los hijos de Dios; una ciudad sin violencia ni intimidación y con una 
identidad multiconfesional. 

4. Más información: La Semana Santa es un buen momento no solo para visitar los lugares 
históricos y bíblicos, sino también para comprender mejor la situación de Palestina e Israel en 
la actualidad. Le animamos a que se informe sobre la situación de las comunidades que viven 
bajo ocupación y a que se solidarice con los que sufren y con los que trabajan por una paz 
justa. Le invitamos a tomar medidas prácticas para estar en contacto con ellas a través de 
visitas solidarias, asociaciones institucionales, programas de iglesia a iglesia e iniciativas de 
promoción y defensa.   

 
 
Referencias útiles:  
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/03/10/joint-urgent-appeal-to-the-
united-nations-special-procedures-on-forced-evictions-in-east-jerusalem-1615372889.pdf 
 
https://www.nrc.no/perspectives/2021/10-things-you-should-know-about-the-evictions-in-
east-jerusalem/ 
 
https://www.npr.org/2015/10/28/452466412/what-its-like-to-live-in-east-jerusalem-a-
palestinians-perspective 
 
Tratados, Estados partes y comentarios - Convenio de Ginebra (IV) sobre la población civil, 1949 
- 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones (icrc.org) 
 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-statement-in-solidarity-with-the-
churches-and-christian-communities-in-the-holy-land 
 
https://imemc.org/article/67494/ 
 
https://www.aljazeera.com/features/2017/12/6/al-aqsa-mosque-five-things-you-need-to-know 
 
https://www.asianews.it/news-en/Latin-Patriarchate:-Jerusalem,-violation-of-the-sanctity-of-
the-people-and-the-city-53106.html 
 
https://en.jerusalem-patriarchate.info/blog/2021/12/13/statement-on-the-current-threat-to-
the-christian-presence-in-the-holy-land-by-the-patriarchs-and-heads-of-local-churches-of-
jerusalem/ 
 
https://www.ir-amim.org.il/en/node/2722 
 
https://peacenow.org.il/en/salem-family-sheikh-jarrah 
 
https://www.ochaopt.org/content/statement-humanitarian-country-team-imminent-eviction-
salem-family-sheikh-jarrah-east-jerusalem 
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https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-
denial-right-justice 
 


