16 de diciembre de 2017
Estoy sumamente perturbada al enterarme de los planes de la administración de Trump de
mudar la Embajada de los EE.UU. en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Por largo tiempo la ELCA ha
mantenido la opinión de que se debe llegar a un acuerdo negociado del estatus final, el cual
incluye una “Jerusalén compartida”, sin las acciones unilaterales de ninguna parte que pudiera
influenciar el resultado de las negociaciones.
Esta acción unilateral no apoyaría la causa de la paz y la solución de los dos estados, sino que de
manera innecesaria provocaría más tensiones y posible violencia, las cuales dificultarían mucho
más los esfuerzos de volver a reunir a las partes para que sostengan conversaciones. Como a
menudo ha dicho mi hermano en Cristo y colega, el Obispo Munib Younan de la Iglesia
Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa, la seguridad de los israelíes depende de la
libertad de los palestinos, y la libertad de los palestinos depende de la seguridad de los
israelíes. Esta acción propuesta los haría más inseguros a ambos.
El seguir con este plan únicamente aislará a nuestra nación del movimiento mundial a favor de
una paz justa igualmente para judíos, cristianos y musulmanes en la región y la política de
nuestra iglesia que procura el fin de la ocupación, el fin del terrorismo y la violencia y, a la larga,
el establecimiento de un estado palestino viable, contiguo. En vista de que se trata del anuncio
de intenciones, apelo al presidente para que rescinda este plan, y mejor continúe enfocándose
en la capacidad de nuestro país de contribuir de manera constructiva para que se llegue a un
acuerdo pacífico del conflicto entre israelíes y palestinos. Junto a otros compañeros
interreligionarios, sigo lista para conversar con el presidente acerca de maneras de alcanzar un
arreglo pacífico del conflicto israelí-palestino.
Atentamente,

La Rvda. Elizabeth A. Eaton
Obispa Presidente
Iglesia Evangélica Luterana en América
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