DECLARACIÓN DE LA ISM SOBRE LA DECISIÓN UNILATERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA DE RECONOCER A JERUSALÉN COMO LA CAPITAL DE ISRAEL
07 DE DICIEMBRE DE 2017
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) desaprueba la decisión del presidente Trump de
reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y reubicar allí la embajada de los Estados
Unidos desde Tel Aviv. Esta decisión amenaza con intensificar las tensiones en el Medio
Oriente y en todo el mundo y tiene el potencial de destruir todos los esfuerzos para lograr la
paz entre Israel y Palestina.
Jerusalén es considerada el hogar religioso de musulmanes, cristianos y judíos y, por lo
tanto, su estado debe decidirse en el marco de la solución de dos Estados que la ISM apoya y
defiende. La decisión unilateral de una nación de nominar a Jerusalén como capital de Israel
no solo es inútil, inaceptable y peligrosa, sino que muestra cómo la actual administración
estadounidense tiene poco respeto por los procesos democráticos y diplomáticos, y sobre
todo, poco respeto por los esfuerzos ya realizados durante los años en el proceso de paz
israelí-palestino.
La ISM también está profundamente preocupada por las consecuencias a esta decisión e
insta a todos a responder pacíficamente a través del diálogo y las negociaciones. Las
resoluciones de conflicto solo pueden lograrse a través de la comprensión y los medios
pacíficos.
La ISM cree que la solución de dos Estados que pone fin a la ocupación israelí y garantiza las
aspiraciones del pueblo palestino a su propio estado en las fronteras de 1967 con Jerusalén
Este como su capital, viviendo al lado de Israel en paz, seguridad y reconocimiento mutuo, y
una solución justa al problema de los refugiados palestinos, al tiempo que garantiza la
seguridad para todos, es la mejor opción disponible para una paz justa y duradera en la
región. Además, como la paz está inextricablemente vinculada a la igualdad entre hombres y
mujeres, una paz duradera solo puede lograrse con la participación de la mujer y la inclusión
de las perspectivas de género en el proceso de paz.
La ISM llama a todos los gobiernos a reconocer al estado palestino como una forma de
demostrar su compromiso con la solución de dos Estados y hace un llamamiento a todas las
partes responsables e involucradas en el proceso de paz a que regresen a las negociaciones
y encuentren la mejor manera posible de implementar esta solución con la inclusión de
perspectivas de género y encontrar un final pacífico a este prolongado conflicto.
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