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RESOLUCIÓN DE LA 35ª ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL 
CRISTIANA DE ESTUDIANTES 

BOGOTÁ, 27 de febrero – 5 de marzo 2015-03-17 

Considerando que, la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos tradicionalmente se reúne de cuatro a seis 
años para asistir, evaluar y efectuar cambios que potencia el trabajo de la Federación a través de las obras de las 
oficinas regionales y los movimientos nacionales, y; 

Considerando que, la Federación convocó su 35ª Asamblea General en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 
auspiciado por el SMC de Colombia, bajo los auspicios de la América Latina y el Caribe, y; 

Considerando que, con 78 delegados, 85 observadores, integrado por altos Amigos y socios que participaron en la 
Asamblea General, y; 

Considerando que, la Asamblea General, discutió a fondo el estado de la Federación, ahora se acuerda lo 
siguiente: 

MEDIO ORIENTE 

PALESTINA 

La base de la visión de la Federación Mundial de Estudiantes Cristiana sobre el conflicto israelí / palestino se basa 
en el Derecho Internacional; Ley de Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario, los convenios 
internacionales y la llamada del Documento Palestina Kairos.  

Por lo tanto, tratamos de restablecer la justicia y trabajar por una paz justa y duradera en Tierra Santa: 

1. Pedimos que se ponga fin a la ocupación ilegal israelí de tierras palestinas y todas las formas de discriminación; 
ya que la ocupación es un crimen contra Dios y la humanidad. 

2. Jerusalén debe ser una ciudad abierta y compartida de los dos pueblos y las tres religiones abrahámicas. 

3. Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados - incluyendo Jerusalén Este - son ilegales 
según el derecho internacional y deben ser desmantelados. 

4. Hacemos un llamado a revisar las posiciones teológicas que apoyan determinadas opciones políticas injustas 
con respecto a los palestinos; teologías que legitiman la ocupación israelí de la tierra palestina. 

5. El muro construido por Israel en los territorios palestinos ocupados es una violación del derecho internacional 
y debe ser desmantelado. 

6. El derecho a la libre determinación de los palestinos debe ser respetada, como debería serlo el derecho al 
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retorno. 

7. El mantenimiento de la paz justa y una solución duradera del conflicto sólo se logrará a través de medios 
pacíficos. La violencia no puede ser justificada si perpetrada por los israelíes o palestinos. 

8. Hacemos un llamamiento para el boicot, desinversión y sanciones de la ocupación, como una herramienta no 
violenta por la justicia, la paz y la seguridad. 

9. Llamamos a las iglesias y organizaciones ecuménicas de todo el mundo a visitar el territorio palestino ocupado, 
de acuerdo con el llamado Kairos Palestina bajo "Ven y verás" 

10. Hacemos un llamamiento a la FUMEC regional, nacional y MEC para educar a sus miembros sobre el 
conflicto y se dedican a actividades de solidaridad con el pueblo palestino y con iniciativas de creación de Justicia. 

SIRIA 

La 35ª Asamblea General de la FUMEC está en contra de la violencia cometida hacia Siria y todos los Refugiados 
sirios, mujeres y niños. 

La Iglesia está sufriendo, los cristianos están siendo asesinados a causa de su religión. 

1. Expresar su solidaridad con el pueblo sirio en su lucha diaria. 

2. Condenar el asesinato de inocentes.  

EGIPTO 

Desde hace mucho tiempo, los cristianos egipcios han sufrido el movimiento de los Hermanos Musulmanes, que 
ha estado tratando de dominar y reclamar el poder desde 1928. Tuvieron éxito para llegar a la presidencia en el 
año 2012/2013, donde los cristianos sufrieron hasta el extremo. 

1. Que la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos continúa orando por la minoría cristiana de Egipto que 
todavía sufre en Egipto. 

2. Que la FUMEC llevar a cabo los actos oficiales en Egipto para examinar el verdadero significado de la 
solidaridad. 

ARMENIA 

Teniendo en cuenta que 2015 marca el 100 aniversario del Genocidio Armenio cometido por el Imperio 
Otomano durante la Primera Guerra Mundial y que la 35ª Asamblea General de la Federación Mundial de 
Estudiantes Cristianos se centró en el tema de la justicia y la paz en todo el mundo, le recomendamos a la 
FUMEC y su circunscripción : 

1. Apoyar la causa del pueblo armenio. 

2. Orar por el Movimiento de Estudiantes Cristianos en Armenia, para ser uno y construir la paz de Dios para el 
pueblo armenio en todo el mundo. 

3. Recordar a la gente de Armenia, especialmente el 24 de abril. 

IRAK 

El 10 de junio 2014 ISIS tomó el control de muchas ciudades en Irak como el valle de Nínive donde viven más de 
100.000 personas iraquíes cristianos. Es considerada la tercera población más grande de cristianos en todo Irak. 
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ISIS destruyó una de nuestra iglesia más antigua del valle de Nínive y Takreet y secuestró a mucha gente. Se les 
dio tres opciones: convertirse al Islam, pagar un tributo o morir. 

Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora en Irak no es una coincidencia; está cuidadosamente organizado y 
planificado. Así que creemos que lo que les está sucediendo a los cristianos iraquíes y otras minorías en Irak está 
cerca del genocidio y es una violación de las leyes humanitarias internacionales sorprendente. Lamentablemente 
las reacciones de la comunidad internacional son demasiado débiles e ineficientes. 

Hacemos un llamamiento a la FUMEC a: 

1. Llegar a los que toman las decisiones y comunicar nuestro mensaje a través de todos los medios de 
comunicación y las redes sociales. 

2. Hacer una llamada urgente para trabajo de ayuda humanitaria para los cristianos iraquíes y otros pueblos 
desplazados internos (IDP). 

3. Instar a la comunidad internacional a asumir sus deberes con los cristianos y otras minorías religiosas en Irak. 
El más urgente de estos deberes es adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad y el Estado 
de Derecho en Mosul y los otros pueblos devastados para que los desplazados puedan regresar a salvo a casa. 

EUROPA 

1. Solicitar al Comité Ejecutivo de la FUMEC, junto con el Equipo de Transición de 6 meses a identificar e 
implementar una solución con el fin de disminuir los costes incurridos por la presencia de la Oficina Interregional 
(IRO) en Ginebra. Solicitamos que esta se aplique lo antes posible, y a más tardar a finales de 2015. Le 
recomendamos las siguientes opciones: 

A. Cambio de la ubicación de la IRO a una ubicación internacional más barata (ya sea en Europa o en 
 otra región). 

B. Mantener a la IRO en Ginebra solamente con una presencia legal, sin ninguna oficina, sin personal 
 en Ginebra para disminuir los costes. El personal IRO debería trabajar desde sus países de origen. (El 
 GS podría venir a Ginebra una vez o dos al año para las visitas de socios, etc. según sea necesario). 

C. Cualquier otra solución creativa que disminuye los costes de la IRO en Ginebra. 

2. Solicitar al Comité Ejecutivo que reconozca alternativas a la campaña global Da Uno, que el SCM o regiones 
pueden desarrollar con el objetivo de ayudar al presupuesto IRO. 

3. Solicitamos que el Comité Ejecutivo comunique a las regiones y al SCM cualquier recomendación que reciben 
del grupo de Transición. Esto debe ocurrir antes de tomar cualquier decisión del Comité Ejecutivo de la FUMEC. 

NORTE AMERICA 

La región de  Norte América pide el apoyo de la Asamblea a medida que trabajamos para construir alianzas con 
las comunidades de las Primeras Naciones y la lucha contra el racismo sistémico y cultural. Le pedimos su apoyo 
ya que tratamos de buscar las relaciones correctas con todos los pueblos. 

AFRICA 

1. La región de África busca el apoyo de la Asamblea General para que continúe su lucha por la justicia e igualdad 
de género en lo que respecta a desalentar matrimonios precoces y forzados en África. 

2. Fortalecer las oportunidades de los jóvenes para los jóvenes licenciados a través de proporcionar semillas de 
dinero y de emprendimiento habilidades antes de entrar en el mercado de trabajo.  
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3. Instituir una intervención que cercene todas las formas de trata de personas y desalentar las inmigraciones 
ilegales mediante la promoción de un mayor acceso a los recursos de todas las personas en África. 

4. Llegar a los jóvenes que son vulnerables a los grupos terroristas (Boko Haram, Al Shabab, etc.) promoviendo el 
poder económico para los jóvenes en el ámbito comunitario. 

5. Abogar por un mayor acceso a la educación de calidad para las niñas y otros grupos vulnerables a través de la 
provisión de fondos nacional e internacional. 

ASIA PACIFICO 

La Abogacía y el Comité de Solidaridad de las FUMEC (ASC) se ha comprometido a estar en solidaridad con la 
lucha anti-POSCO como parte de nuestro compromiso con la justicia minera. Movimiento Estudiantil Cristiano 
de la India, la FUMEC Asia-Pacífico y la FUMEC Norteamérica están trabajando intensamente en la campaña 
para salvar la vida de la gente en el sitio de la POSCO. 

Abogacía Global y el Comité de Solidaridad FUMEC: 

1. Afirmamos la Abogacía y el Comité de Solidaridad como un mecanismo efectivo de la FUMEC, que los SCM 
nacionales pueden aprovechar al máximo; 

2. Animamos a las regiones para afirmar un AS coordinador en cada región; 

3. Sujeto a disponibilidad, se recomienda que la IRO nombra a un miembro del personal para el trabajo en ASC;  

4. Sugerimos a la ASC desarrollar un mandato claro para los representantes regionales de la ASC en unos dos 
años de plazo escalonados;  

5. Se recomienda que la FUMEC continúe y refine su representación en las Naciones Unidas y que cree una 
estrategia para ello; 

6. Recomendamos que el ASC desarrolle una estrategia sobre las prioridades temáticas de la FUMEC y su trabajo 
actual.  

 


