Declaración para la Semana Mundial por la Paz 2018 en Israel y Palestina:
“Juventud e Infancia: Creando Esperanza y Realizando Cambios"
Con motivo de la Semana Mundial por la Paz 2018 en Israel y Palestina (16-23 Septiembre) y en
reconocimiento del Día Internacional de la Paz (21 Septiembre) y el 70 º Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Pax Christi International reafirma enérgicamente su compromiso
por defender la paz justa y sostenible en el conflicto israelí-palestino que reconozca y proteja la
dignidad y los derechos humanos de todas las mujeres, hombres y niños.
Creemos que el tema de este año, "Juventud e Infancia: Creando Esperanza y Realizando Cambios”,no
podría ser más oportuno o relevante, ya que el bienestar y los derechos de los niños y jóvenes
continúan siendo amenazados por la violencia y el caos causados por70 años de conflicto, 51años de
ocupación y el continuo bloqueo de la Franja de Gaza.
A día de hoy, las estadísticas indican que la situación de los niños palestinos es especialmente nefasta:
•
•

•

•
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Casi la mitad de los niños pequeños palestinos sufren de malnutrición crónica 1, lo que les hace
ser más vulnerables a infecciones, enfermedades, deficiencias fisiológicas de larga duración y
una disminución en el éxito escolar.
Aproximadamente 500-700 niños palestinos son arrestados, encarcelados y enjuiciados en el
sistema judicial militar Israel cada año.2 En virtud del derecho militar, los menores a partir de 12
años pueden ser arrestados. El trauma y la interrupción de sus vidas cotidianas pueden causar
un daño irreparable.
Un reciente informe indica que a los 15 años, casi el 25% de los chicos palestinos y el 7% de las
chicas han abandonado el colegio.3 La educación puede convertirse con facilidad en un objetivo
desalentador cuando se enfrenta a obstáculos tales como puestos de control, cierres de
carreteras rurales, acoso a los colonos, allanamientos militares de moradas por la noche, y
demoliciones de viviendas y escuelas.
El desempleo entre los palestinos está alcanzando el 50%4 con menos del 1% de jóvenes
palestinos en cargos decisorios.5 A medida que el acceso de los jóvenes a la educación, la
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formación laboral, el empleo y oportunidades en la toma de decisiones disminuye, así ocurre
consu esperanza de futuro.
El estado de desintegración de los niños y jóvenes en la Franja de Gaza reclama nuestra especial
atención en este momento crítico. El bloqueo de 11 años por parte de Israel en Gaza, su completo
control de todos los movimientos de personas y mercancías, y las realidades políticas actuales han
creado una crisis humanitaria que empeora cada día. A los niños y los jóvenes se les niega
sistemáticamente muchos de sus derechos. Son privados del acceso a agua potable, electricidad segura
y asistencia médica crítica. Los días escolares se ven reducidos debido a la disminución de recursos y
las perspectivas laborales en las escuelas son mínimas.
Durante las protestas, como la de la Gran Marcha del Retorno, niños y jóvenes fueron heridos o
asesinados a un ritmo alarmante. Niños de menos de diez años han experimentado ya tres incursiones
militares brutales y se les ha robado su infancia a causa de la muerte y la destrucción de la que han
sido testigos. Su realidad está teniendo unas consecuencias terribles, con el 95% de los jóvenes
informando de profundo estrés psicológico.6
A la luz de estas verdades tremendamente inquietantes, Pax Christi International está seriamente
preocupada por la reciente decisión de los Estados Unidos de no financiar por más tiempo la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en
inglés). La agencia es la fuente de ayuda humanitaria esencial, proporcionando alimento, asistencia
médica, educación y ayuda de emergencia a más de la mitad de la población en la Franja de Gaza.
Estamos igualmente preocupados por el reciente anuncio de los Estados Unidos de no llevar a cabo su
prometido apoyo a seis hospitales en Jerusalén Este, incluído el centro médico primario para palestinos
que necesitan tratamiento para el cáncer y los riñones. Esto tendrá un impacto devastador en la
atención sanitaria de una población ya vulnerable.
Sin embargo, contemplar a los niños y jóvenes palestinos como meras víctimas sería hacerles un grave
perjuicio. En cambio, optamos por reconocer y apoyar su fuerza, su resiliencia y las contribuciones
cruciales que realizan creando presión para obtener la justicia y la paz mediante acciones noviolentas.7 Reiteramos los principios enumerados por la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas,8 por la cual deberían ser empoderados en la obtención de habilidades y recibir
oportunidades para participar en la consolidación de la paz y la resolución de conflictos y ser parte de
la toma de decisiones a todos los niveles.
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Con este espíritu, Pax Christi International se hace eco de lo que la Co-ordinación de Conferencias
Episcopales en apoyo a la Iglesia de Tierra Santa reconoció en su comunicado de 20189: “Los jóvenes
de Tierra Santa han sido desprotegidos tanto por sus propios líderes como por la comunidad
internacional….Compartimos la esperanza de los jóvenes que conocimos en Tierra Santa y
reconocemos su papel esencial en la promoción de la paz.”
En efecto,, hay muchos jóvenes extraordinarios que rechazan aceptar el statu quo. Al contrario,
buscan creativa e insistentemente formas de exigir pacíficamente que se respeten su dignidad y los
derechos humanos. Mediante la participación en acciones no-violentas cuestionan las injusticias que
conforman sus vidas diarias. Al continuar con su educación, sin importar los muchos obstáculos que se
les imponen, creen con firmeza en días mejores y se preparan para ellos. Estas son las acciones que
caracterizan a la mayor parte de la juventud palestina. Creemos que deben recibir nuestra ovación y
ser continuamente alentados.
Lo que depara el futuro para los niños y jóvenes de Palestina e Israel depende, en gran medida, de
cómo nosotros, la comunidad internacional, elegimos responder a sus circunstancias actuales: cómo
damos un paso adelante para asegurar sus derechos inalienables a crecer en libertad, seguridad y
dignidad; y muy especialmente, cómo fortalecemos un espíritu de esperanza de que la paz no es un
vago sueño infantil.
Con este fin, Pax Christi International renueva su llamamiento al fin de la ocupación de Cisjordania y
Jerusalén Este y del bloqueo de Gaza, los cuales consideramos como el vínculo de muchas de las
injusticias y peligros que amenazan a los niños y jóvenes en Israel y Palestina. Pedimos que la
comunidad internacional haga valer su influencia para proteger los recursos más preciosos y
vulnerables: los niños y jóvenes, comprometiéndose a:
•
•
•
•
•
•
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Defender y actuar de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y otros instrumentos de
derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés);
Aumentar los recursos necesarios para salvaguardar el bienestar y el potencial de todos los
niños y jóvenes;
Asegurar que las necesidas básicas de agua potable, alimento nutritivo, viviendas y
electricidad seguras y una sanidad adecuada sean garantizadas;
Asegurar que la atención médica, incluida la salud mental y los servicios especializados sean
constantemente accesibles;
Apoyar políticas que promuevan la educación primaria y secundaria de calidad, que incluyan
actividades que fomenten una cultura de respeto, no-violencia y coexistencia pacífica;
Proteger y defender los derechos exclusivos de los niños y jóvenes palestinos que viven bajo
un estado de derecho militar con un sistema de justicia juvenil especializado;
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•
•
•

Capacitar a los adultos jóvenes a estar adecuadamente preparados para entrar en el mercado
laboral, ofreciéndoles una variada formación y preparación, incluyendo habilidades técnicas y
vocacionales;
Fomentar oportunidades de emprendimiento y la persecución de títulos universitarios
superiores;
Promover la participación significativa de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones.

La Semana Mundial por la Paz en Israel y Palestina 2018 ofrece a la comunidad internacional otra
oportunidad para reanimar un espíritu de optimismo y esperanza de cambios concretos en las vidas
de sus niños y jóvenes. Juntos debemos asegurar que el brillante futuro que todos esperamos para
nuestros niños sea posible gracias a nuestro firme compromiso y acciones en su nombre.

