PROGRAMA de ACCIÓN

INTRODUCCIÓN
El catecismo del Libro de Oración Común nos dice que la misión de la Iglesia es
“restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo”,
y que la Iglesia lleva a cabo esta misión “cuando ora y rinde culto, proclama el
Evangelio, promueve la justicia, la paz y el amor”. La búsqueda de un mundo
en el que se refleje más de cerca el sueño de Dios - venga tu reino a la tierra
como en el cielo - es fundamental para el seguimiento de Cristo y la identidad
de todos los bautizados.
La Iglesia Episcopal adopta políticas sobre una serie de cuestiones relacionadas
con la justicia y la paz a través de su Convención General trienal. La Iglesia
entonces lleva a cabo estas posiciones políticas mediante una variedad de
medios, incluyendo el compromiso directo de los oficiales del gobierno por
el Obispo Presidente y otros líderes electos por la Iglesia; el testimonio de la
Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal en Washington
y de su Oficina de Relaciones Globales en las Naciones Unidas en la ciudad
de Nueva York; el liderazgo de las diócesis y las congregaciones en cada una
de las 16 naciones soberanas en las que la Iglesia Episcopal está presente; y,
más fundamentalmente a través del testimonio de base de episcopales en
todo el mundo. Aunque el modo y la forma de nuestra abogacía pueden variar
dependiendo de nuestro contexto nacional o comunitario, estamos unidos
en nuestro entendimiento de que para ser un pueblo arraigado en la misión
tenemos que trabajar sin descanso por la justicia y la paz.
El siguiente compendio de las políticas sociales de la Iglesia Episcopal refleja
la amplitud del testimonio de nuestra Iglesia en una variedad de temas
locales y globales. Cada norma ha sido aprobada mediante la deliberación
de la Convención General trienal o del Consejo Ejecutivo, la autoridad
legislativa interina de la Iglesia Episcopal entre Convenciones. Las políticas
que se indican están agrupadas por áreas temáticas y se enumeran con la más
reciente en primer lugar. El texto completo de las resoluciones está disponible
en línea en los archivos de la Iglesia Episcopal en http://www.episcopalarchives.org.
A medida que utiliza este recurso, por favor, únase a la Red Episcopal de Políticas
Públicas, una red de toda la Iglesia de los defensores populares organizados y
dotados de recursos por la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia
Episcopal: (http://www.episcopalchurch.org/page/justice-and-advocacy-ministries)
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SIGLAS

DFMS:

Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera - el nombre
con el que se incorpora a la Iglesia Episcopal, ejerce actividades, y lleva a cabo la misión

CE:

Consejo Ejecutivo

GC:

Convención General

FMI:

Fondo Monetario Internacional

NCCC USA:

Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en EE.UU.

OGR:

Oficina de Relaciones Gubernamentales

U.N.:

Naciones Unidas

MDGs:

Objetivos del Milenio para el Desarrollo:
•

Erradicar la extrema pobreza y el hambre

•

Lograr la enseñanza primaria universal

•

Promover la igualdad de género y la autonomía de la
mujer

•

Reducir la mortalidad infantil

•

Mejorar la salud materna

•

Combatir el VIH / SIDA, la malaria y otras enfermedades

•

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

•

Crear una asociación mundial para el desarrollo con
objetivos de ayuda, comercio y alivio de la deuda.

5

INTERNACIONAL
Logrando la paz
Requerir del gobierno de EE.UU. equilibrar las necesidades de seguridad
legítimas militares y programas de reducción de la pobreza en las prioridades
del presupuesto federal. (GC ‘15)
Reconocer el creciente uso de aviones no tripulados por la agencia de
inteligencia militar de EE.UU., y pedir a los órganos provisionales de
la Convención General que preparen un informe de evaluación de sus
implicaciones éticas y proporcionen a los líderes gubernamentales y a los
comandantes militares recomendaciones de su utilización. (GC ‘12)
Instar a la administración a actuar con celeridad hacia la adopción de una
política universal, renunciando al uso de las armas nucleares para disuadir
un ataque, y para dar consentimiento al Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas. (CE 6/10)
Alentar a las diócesis y congregaciones de la Iglesia Episcopal a que
promuevan la aprobación de las ordenanzas que establecen zonas libres de
armas nucleares en sus comunidades locales. (CE 6/10)
Instar al gobierno de EE.UU. a renunciar a su política del 2002 que afirma el
derecho a la acción militar en nombre de prevenir o evitar amenazas militares
no inminentes e inciertas. (CG 09)
Requerir del gobierno de EE.UU. que renueve su compromiso de eliminar el
flagelo de las bandas criminales internacionales mediante la extensión de las
convenciones internacionales sobre refugiados y las normas nacionales de
inmigración que proporcionen alivio a las víctimas de bandas criminales. (CG
09)

Encomiar los esfuerzos del Presidente de reducir el arsenal nuclear del
mundo. (CG 09)
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Instar al Presidente y al Congreso a que consideren una moratoria en la
producción de nuevas armas nucleares. (CG 09)
Pedir a los legisladores estadounidenses que determinen un proceso oportuno
para el desmantelamiento de las armas nucleares existentes en Estados
Unidos al tiempo que se insta a otros países a que hagan lo mismo. (CG 09)
Prohíbase el uso de bombas de racimo. (CG 09)
Se condene el uso de bombas de racimo y se inste a todos los gobiernos a que
logren un tratado internacional que prohíba la producción, la transferencia, el
almacenamiento y el uso. (CE 6/08)
Pedir al Presidente que rechace cualquier política militar que permita el uso
preventivo de armas nucleares. (CE 10/05)
Expresar profunda preocupación por la violencia en Irak y el trato a los
detenidos. (CE 6/04)
Instar a las diócesis y congregaciones a que estudien y comprendan mejor
la teoría de la guerra justa y el pacifismo en cuanto se aplican a EE.UU. en la
respuesta a los conflictos internacionales contemporáneos. (GC ‘03)
Apoyar la década del Consejo Mundial de Iglesias para Superar la Violencia.
(GC ‘03)

Apoyar al Proceso de Kimberley o un marco internacional destinado a poner
fin al flujo de diamantes ilegales en el que el comercio financia el conflicto
regional y las actividades terroristas. (CE 6/02)
Afirmar el trabajo de las U.N. en la búsqueda de la paz mundial, la justicia, la
protección de los derechos humanos fundamentales y el medio ambiente, la
salud, y la erradicación de la pobreza. (CE 11/98)
Pedir al Congreso y al Presidente que aseguren que todos los programas de
entrenamiento militar enfaticen la preocupación por los derechos humanos y
los principios democráticos. (CG 97)
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Apoyar el objetivo del desarme nuclear total. (CG 97)
Instar al Presidente a que firme y aplique el tratado de las armas nucleares
sobre la prohibición completa de las pruebas nucleares. (CG 94)
Instar al Congreso a que promulgue leyes que prohíban la venta y exportación
de armas convencionales de guerra. (CG 94)
Pedir una prohibición internacional de la producción, el uso y la venta de las
minas terrestres. (CG 94)
Respaldar el desarrollo de las políticas federales que cambian el uso de los
recursos económicos del militar al civil. (CG 91)
Requerir del gobierno de EE.UU. que resuelva los conflictos con otras naciones
por la negociación y otros medios pacíficos. (CG 91)
Apoyar la objeción de conciencia como una respuesta fiel a la guerra. (CG 88)

Apoyando los derechos humanos y la reconciliación
Apoyar la concesión automática de la ciudadanía por el país en el que nace una
persona (“derecho de nacimiento a la ciudadanía”). (GC ‘15)
Condenar el uso de la violación y otras formas de violencia sexual en la guerra
como un crimen contra la humanidad. (CE 10/14)
Instar al gobierno de EE.UU. a que colabore con socios internacionales para
poner fin a las prácticas discriminatorias que dejan a las mujeres y los niños
vulnerables de no tener patria, incluyendo los esfuerzos para garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres en las leyes de nacionalidad y acceso a la
documentación, y la promoción del registro de nacimientos. (GC ‘12)
Pedir legislación y medidas que contribuyan a la recuperación y la reintegración
de las víctimas de trata en la sociedad, y a una mayor importancia de este
trabajo dentro de la Iglesia Episcopal y en asociación con otras Iglesias de la
Comunión Anglicana. (GC ‘12)
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Fomentar el incremento del énfasis de las políticas públicas en la protección
de la salud materna e infantil en todo el mundo. (GC ‘12)
Avalar la “responsabilidad de proteger” la doctrina que afirma el papel de
las naciones de proteger a las poblaciones de las atrocidades en masa como
el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes
contra la humanidad, tal como se define en la ley internacional. Instar a las
comunidades episcopales a que reflexionen sobre la doctrina y aboguen para
que sea observada por sus respectivos líderes gubernamentales. (GC ‘12)
Pedir a los episcopales que apoyen la legislación y su implementación
orientada a la protección, recuperación y reintegración social de las víctimas
de la trata de personas. (CG 09)
Pedir al Presidente y al Congreso que diseñen y pongan en práctica la verdad
y los métodos de rendición de cuentas basados en
 la reconciliación para
que hagan transparentes a los estadounidenses las prácticas del gobierno
de tortura y entregas extraordinarias, que permiten que los sospechosos de
terrorismo sean enviados, sin revisión judicial, a las naciones donde pueden
ser torturados . (CG 09)
Afirmar que los episcopales no se involucren, aconsejen, pidan, o ayuden en la
tortura de ningún ser humano. (CG 09)
Pedir al gobierno de EE.UU. y a todos los gobiernos que cumplan los
Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, y la administración de la justicia. (CG 09)
Pedir al gobierno de EE.UU. y a todos los gobiernos que impidan el uso de la
tortura y entregas extraordinarias en EE.UU. y en el extranjero. (CG 09)
Pedir a la comunidad internacional que proporcione alimentos, ropa, refugio
y atención médica a las personas desplazadas de Pakistán, especialmente a los
de la comunidad cristiana perseguida. (CG 09)
Condenar cualquier uso de tortura, y requerir al gobierno de EE.UU. a que
renuncie y abandone estas prácticas y trabaje hacia la prevención de este tipo
de prácticas a nivel nacional e internacional. (CE3/07)
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Instar al gobierno de EE.UU. a que compense justamente a las víctimas de la
tortura y a sus familias. (CE 3/07)
Pedir al gobierno de EE.UU. que cierre la prisión militar de la Bahía de
Guantánamo. (CE 3/07)
Oponerse al uso de todos los centros de detención secretos, y poner fin a la
práctica de las entregas extraordinarias. (CE 3/07)
Oponerse a cualquier sistema jurídico gubernamental que viole los derechos
humanos fundamentales. (GC ‘03)
Condenar el tráfico nacional e internacional de personas con fines sexuales.
(GC ‘03)

Alentar a las diócesis a que eduquen a los episcopales sobre la situación y la
necesidad de apoyar a las mujeres y a los niños de todas las creencias en las
zonas afectadas por la guerra. (GC ‘03)
Pedir al gobierno de EE.UU. que presione al Gobierno de la India para que
reconozca la intocabilidad como un crimen contra la humanidad y la abolición
de las prácticas de intocabilidad. (GC ‘00)
Observar la Década de la no violencia de las Naciones Unidas. (GC ‘00)
Responder a la orientación de nuestros socios anglicanos en cuanto a la ayuda
más adecuada que la Iglesia Episcopal puede proporcionar para luchar contra
la persecución religiosa en sus países. (CG 97)
Apoyar y afirmar la libertad religiosa. (CG 88)
Instar al gobierno de EE.UU. para que trabaje por la abolición de la tortura en
todo el mundo. (CE 6/84)

Luchando contra HIV/SIDA
Hacer un llamamiento a los líderes episcopales para que formen respuestas
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pastorales y litúrgicas a la pandemia del VIH / SIDA en el país y en el
extranjero. (CG 09)
Un llamado a la Iglesia para que ponga en práctica una campaña de
concienciación sobre la continuación de la pandemia del VIH / SIDA. (CG 06)
Instar a las agencias gubernamentales e internacionales de Estados Unidos
para que aumenten los esfuerzos para abordar la crisis del SIDA mediante la
financiación de programas sobre la educación y la sensibilización acerca de
la propagación del SIDA en los países en desarrollo; programas para ayudar
a las familias afectadas por el SIDA, especialmente a los millones de niños
huérfanos; y esfuerzos para hacer que los medicamentos asequibles estén a
disposición de las personas infectadas. (CE 2/01)
Apoyar iniciativas para hacer que los medicamentos relacionados con el VIH /
SIDA estén disponibles a precios asequibles en todo el mundo. (GC ‘00)
Incrementando la asistencia para el desarrollo, el comercio justo y la reducción
de la deuda
Apoyar normas para la distribución de la ayuda exterior de Estados Unidos
que den prioridad a la consecución de la igualdad de género y la capacitación
de las mujeres y personas transgénero. (GC ‘15)
Alentar a los episcopales a que estudien los organismos genéticamente
modificados y a que reflexionen sobre su impacto global y nacional a la luz
de la misión cristiana. Solicitar que el Obispo Presidente, en consulta con
el Presidente de la Cámara de los Diputados, nombre un grupo de trabajo
voluntario para que estudie y oriente la abogacía de la Iglesia sobre el tema de
los cultivos modificados genéticamente. (GC ‘12)
Aprobar un marco para la evaluación moral de la política comercial mundial
destinada a promover la dignidad y el bienestar de todas las personas, atender
a las poblaciones empobrecidas y vulnerables, y salvaguardar los derechos de
todos los seres humanos. (GC ‘12)
Reafirmar los objetivos MDGs como una prioridad para la misión de la Iglesia
Episcopal. (GC ‘12)
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Apoyar la cancelación de la deuda de los países pobres muy endeudados que
no se han clasificado previamente para la cancelación de la deuda y que tienen
un ingreso per cápita de menos de 3 dólares al día. (CG 09)
Condenar las prácticas de los fondos buitres y pedir al Tesoro de EE.UU. que
diseñe un marco legal que pare el funcionamiento de los fondos buitre. (CG 09)
Establecer la campaña “ONE episcopal” en colaboración con “ONE: La
campaña para hacer de la pobreza historia”. Hacer de los objetivos MDGs una
prioridad para todos los episcopales y grupos episcopales. (CG 06)
Elogiar al gobierno de EE.UU. como parte del G-8 por los 55 millones de
dólares en alivio de la deuda, e instar al G8 a que extienda aún más el alivio de
la deuda en la consecución de los bjetivos MDG 8. (CE 6/05)
Fomentar el reconocimiento de los objetivos MDGs de las Naciones Unidas
y reafirmar el desafío a que todas las diócesis y congregaciones contribuyen
0,7% de su presupuesto para financiar programas de desarrollo internacional.
(GC ‘03)

Pedir a la Iglesia que adopte y ponga en práctica los principios éticos para el
desarrollo económico internacional, incluyendo la colaboración, el respeto, la
capacitación, la unidad con la creación, la justicia distributiva, y el desarrollo
centrado en las personas. (GC ‘00)
Encomiar las iniciativas de microcrédito. (GC ‘00)
Reafirmar los principios de “Jubileo 2000” de la cancelación de la deuda, la
mayordomía ambiental, y la liberación humana. (CG 97)
Pedir una reforma democrática y socialmente responsable de las políticas del
Banco Mundial y del FMI. (CE 6/95)
Afirmar las políticas de ayuda exterior que promuevan el desarrollo sostenible,
estabilicen el crecimiento de la población, fortalezcan la sociedad civil,
promuevan la paz y los derechos humanos, y proporcionen ayuda humanitaria.
(CE 2/95)
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Apoyando la política justa de refugiados/inmigración
Instar a la administración para que extienda el Estatus de Protección Temporal
(TPS) a los guatemaltecos que viven en EE.UU. y a todos los inmigrantes que
huyen de la violencia, del desastre ambiental, de la devastación económica, del
abuso cultural, u de otras formas de abuso. (GC ‘15)
Reconocer el desplazamiento y la violencia continua contra los ciudadanos
de Honduras, Guatemala y El Salvador. Hacer un llamamiento a la Iglesia
Episcopal para que apoye los esfuerzos de los grupos de la sociedad civil y
los organismos regionales, especialmente el trabajo de nuestra hermana
provincia anglicana La Iglesia Anglicana de la Región Central de América
(IARCA), la Diócesis de Honduras, y organizaciones de derechos humanos,
que buscan abordar estas cuestiones. (GC ‘15)
Apoyar el ampliado alivio migratorio a jóvenes y padres diseñado para
mantener a las familias unidas. (GC ‘15)
Pedir a la Iglesia Episcopal que vuelva a comprometerse con el espíritu del
Movimiento Nuevo Santuario de modo que las congregaciones puedan ayudar
a inmigrantes, a menores no acompañados, a familias y a comunidades en la
ausencia de una reforma migratoria integral, humana. (GC ‘15)
Deplorar los niveles sin precedentes de detenciones y deportaciones llevadas
a cabo por el gobierno de EE.UU. contra personas que no representan una
amenaza para la sociedad. (CE 6/14)
Instar a que cuando se producen las deportaciones, las personas sean
repatriadas de manera segura y humana. (CE 6/14)
Urgir que el gobierno de EE.UU. emplee prácticas de detención humanas y
centradas en la familia. (CE 6/14)
Instar al Congreso de EE.UU. a que apruebe leyes que establezcan una vía
hacia la ciudadanía para los jóvenes y los jóvenes adultos indocumentados,
y pedir a las iglesias que proporcionen becas de educación superior a estas
personas. (GC ‘12)
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Respaldar una reforma de la ley de inmigración que permita a socios domésticos
del mismo sexo y cónyuges de ciudadanos estadounidenses y residentes
permanentes legales que soliciten el estado de residente permanente legal.
(GC ‘12)

Pedir al Congreso de EE.UU. que reforme y modernice la Ley de Refugiados
de 1980 para que satisfaga las necesidades críticas de los diversos grupos de
refugiados, incluidas las políticas apropiadas culturales y lingüísticas para el
restablecimiento de la vida de los refugiados en comunidades acogedoras y
seguras. (GC ‘12)
Instar a la Iglesia Episcopal a que identifique la crisis de refugiados emergentes
y a que ayude a las poblaciones vulnerables mediante el reasentamiento y la
abogacía. (GC ‘12)
Pedir un alto al programa Inmigración EE.UU. y de Prioridad de Ejecución de
Control de Aduanas (programa de comunidades seguras), que puede conducir
a una larga detención de no representados y puede desalentar a las víctimas a
que informen de los crímenes. (GC ‘12)
Condenar el perfil racial como un medio de identificar a los sospechosos
de violación de inmigración, y oponerse a los controles de identidad con el
propósito de determinar el estatus migratorio. (GC ‘12)
Instar al gobierno de EE.UU. a que inicie un generoso programa de
reasentamiento de refugiados colombianos que no pueden regresar a sus
hogares o permanecer en Ecuador. (CE 2/10)
Alentar al gobierno de Estados Unidos a que refuerce la protección y la asistencia
a los refugiados que huyen por razón de la orientación sexual e identidad
de género, e intensificar los esfuerzos para trabajar diplomáticamente en la
comunidad internacional para fortalecer las protecciones en todas las partes
del mundo y en todos los aspectos del refugiado y del proceso de asilo. (CE 2/11)
Requerir del gobierno federal que promulgue una reforma migratoria integral
que salvaguarde la unidad familiar, proporcione una vía razonable para la
residencia legal, haga cumplir los derechos laborales de todos los trabajadores,
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provea del debido proceso y el tratamiento humanitario en todos los
procedimientos de inmigración y detención, y pida la aplicación proporcional
y humana de las fronteras nacionales y de las leyes de inmigración. (CE 6/10)
Instar al Congreso de EE.UU. a que promulgue una reforma migratoria
integral para dar a las personas sin papeles que han echado raíces en Estados
Unidos una vía a la legalización y a la integración social y económica en
Estados Unidos. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que ponga fin a cualquier programa que permita
o ayude financieramente la ejecución de las leyes de inmigración a las fuerzas
del orden locales, permitiendo de esta manera a los inmigrantes víctimas de la
delincuencia informar sin temor a ser deportadas. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que establezca una moratoria en los puestos
de control en las carreteras y las redadas llevadas a cabo por Inmigración y
Aduanas (ICE) que separan a las familias. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que se asegure de que el indocumentado
detenido tiene derecho a la integridad personal, la alimentación adecuada, la
atención médica, y las condiciones sanitarias. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que considere alternativas a un costoso sistema
de detención como el de prisión para los inmigrantes. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que permita que los jóvenes indocumentados,
que llegaron como bebés o niños, cursen estudios superiores y / o sirvan en las
fuerzas armadas con el fin de contribuir a sus comunidades y convertirse en
ciudadanos. (CG 09)
Adoptar los principios fundamentales de los derechos básicos de las personas
sin papeles y llevar a cabo una campaña para educar a los episcopales sobre la
situación de los refugiados, inmigrantes y migrantes. (CG 06)
Instar al gobierno de EE.UU. a que extienda la protección de asilo a la gente
vulnerable, especialmente a las mujeres que huyen de la mutilación o prácticas
culturales que niegan su plena humanidad. (CE 2/04)
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Oponerse a un tratamiento injusto de las minorías raciales y étnicas. Hacer
un llamamiento a toda la Iglesia en todos los niveles de colaborar con otros
cuerpos de la fe, comuniones, y organizaciones de derechos humanos/
inmigrantes para corregir estos problemas. (CE 4/03)
Instar al Congreso a que promulgue leyes para ampliar los programas de los
trabajadores temporales para incluir a todas las personas en EE.UU. en un
trabajo significativo, así como a los trabajadores del extranjero que reciben
empleo en EE.UU. (GC ‘03)
Abogar por un generoso programa de admisión de refugiados. (CG 97)
Instar al gobierno de EE.UU. a que se asegure que a los inmigrantes en
necesidad no se les niegan injustamente servicios y prestaciones esenciales.
(CG 97)

Abogar por un sistema justo de asilo para las personas perseguidas. (CG 97)
Oponerse a cualquier política que anime a la escuela u a otros funcionarios
públicos a que informen de personas que sospechan ser inmigrantes
indocumentados. (CE 2/95)

África
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que abogue por la protección
de los refugiados, la resolución de conflictos y el desarrollo sostenible en
Sudán del Sur y Sudán. (GC ‘15)
Hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione
apoyo a los equipos de vigilancia de la paz en Sudán del Sur para asegurar una
paz duradera. (CE 2/14)
Encomiar a las diócesis y congregaciones de la Iglesia que han participado
en la promoción, la misión y el ministerio hacia la gente de Sudán del Sur, y
animar a esta labor de promoción y apoyo permanente en el futuro. (CE 2/14)
Requerir del gobierno de EE.UU. y de organizaciones privadas que
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intensifiquen la labor de socorro en respuesta a la actual sequía en el Cuerno
de África. (GC ‘12)
Hacer un llamamiento a todos los episcopales a que sigan abogando por la paz
a lo largo de la frontera en conflicto entre Sudán y Sudán del Sur, en el Nilo
Azul y Kordofán del Sur, y en la región de Darfur mediante el apoyo a la acción
fuerte del gobierno de EE.UU. destinada a la plena aplicación del Acuerdo de
Paz de 2005. (GC ‘12)
Instar a la comunidad internacional a insistir en el fin de la violencia política,
la tortura, la intimidación y otros abusos de los derechos humanos y políticas
llevadas a cabo habitualmente por el gobierno de Mugabe. (CE 1/09)
Instar a los episcopales a estar en solidaridad con la Iglesia Anglicana en
Zimbabwe y con toda la gente de Zimbabwe mediante actividades de abogacía,
educación y continua oración por la paz, la curación y la reconciliación de
Zimbabwe. (CE 1/09)
Hacer un llamamiento a los medios de comunicación locales, regionales y
nacionales para que aumenten la amplitud y profundidad de la cobertura de
las siguientes cuestiones: los esfuerzos para alcanzar los objetivos del Milenio
para el desarrollo, el proceso de paz en curso entre el Sudan del Norte y del
Sur, y el genocidio en curso en Darfur. (CG 09)
Reafirmar la necesidad de un pronto fin a las hostilidades en Darfur y en otras
partes de Sudán, así como la necesidad del pleno acceso de las organizaciones
humanitarias para ayudar a los refugiados. (CG 09)
Pedir la continua abogacía y oración de los episcopales para alcanzar los
siguientes objetivos de paz y justicia en el Sudán:
•

Compromiso internacional y rendición de cuentas de la aplicación
equitativa, transparente y exitosa implementación del Acuerdo de Paz de
Sudán;

•

El aumento de la inversión económica privada y pública en Sudán del Sur;

•

El éxito de la atención y el reasentamiento de millones de refugiados y
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otras personas desplazadas internamente (IDPs), incluyendo la condena
de la violencia contra los refugiados y los desplazados internos (en
particular las mujeres y las niñas); y
•

Un apoyo significativo para el arzobispo de la Iglesia Episcopal de Sudán
y las unidades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en
Sudán. (CG 09)

Llamamiento a EE.UU., a las U.N., y a la comunidad mundial para tomar
medidas más serias para detener la escalada de la violencia en Darfur y la
implementación del Acuerdo de Paz de Sudán. (CE 6/05)
Encomiar a las iglesias de África en la lucha contra el SIDA, la pobreza y la
injusticia, y pedir a todos los niveles de la Iglesia que colaboren con las Iglesias
de la Comunión Anglicana en África y otros organismos para poner en práctica
los objetivos MDGs de las Naciones Unidas. (GC ‘03)
Instar al Presidente a que despliegue fuerzas de mantenimiento de la paz
junto a las fuerzas internacionales en Liberia. Encomiar el apoyo de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que proporcionan
ayuda. Instar a las congregaciones y diócesis episcopales a que ayuden a la
Iglesia en Liberia con esfuerzos para restaurar la pastoral, los servicios de
salud y educación para su pueblo. (GC’03)
Instar al gobierno de EE.UU. a que aumente la ayuda a África del Sur para que
mejore la educación y reduzca la pobreza. (GC ‘00)
Instar al sector empresarial a que fomente la inversión privada en África del
Sur. (GC ‘00)
Estimular la conciencia pública de los derechos humanos en el Sudán y
fomentar las relaciones diocesanas con la Iglesia Episcopal de Sudán del Sur
y Sudán. (CG 94)

El Medio Oriente
Alentar a los episcopales a que oren por la paz en el Oriente Medio, que
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se ponga fin a la crisis humanitaria y de refugiados en Siria, y oren por el
testimonio continuo y la presencia de comunidades cristianas allí. (GC ‘15)
Invitar a los episcopales a que observen el Séptimo Domingo de Pascua cada
año como el Domingo de Jerusalén y que se comprometan a orar y abogar por
la paz de Jerusalén. (CE 6/14)
Felicitar a los movimientos democráticos de la primavera árabe, y reafirmar
una llamada para que el gobierno de EE.UU. proporcione una contabilidad
completa y transparente de toda la ayuda a la región. Instar al presidente de
EE.UU. a buscar la rendición de cuentas entre los gobiernos receptores para
que se protejan los principios democráticos fundamentales y se respeten
las leyes de Estados Unidos que definen los usos legales de financiación de
EE.UU. (GC ‘12)
Reafirmar el compromiso de la Iglesia Episcopal a una solución negociada de
dos estados en los que un Israel seguro y universalmente reconocido existe
junto a un Estado palestino seguro, viable e independiente, con la capital
compartida de Jerusalén. Refrendar el trienio de estudio y abogacía en torno
al conflicto, y animar a todas las diócesis a que participen en la promoción, la
educación, la oración y la prestación de ayuda humanitaria para la promoción
de la paz y la reconciliación entre israelíes y palestinos. Afirmar la importancia
del diálogo entre las religiones, y condenar el extremismo y el fundamentalismo,
y todas las formas de violencia que surgen de su expresión. Dar prioridad a la
inversión en las instituciones de la Diócesis Episcopal de Jerusalén, e instar al
Comité de Préstamos de Justicia Económica a que considere un préstamo de
al menos 200.000 dólares para fortalecer la infraestructura económica de los
territorios palestinos. (GC ‘12)
Pedir a los obispos y a las diócesis por la abogacía de la restauración de
la financiación humanitaria internacional para el Hospital Al-Ahli, una
institución de atención de la salud en la Franja de Gaza, administrado por la
Diócesis Episcopal de Jerusalén. Alentar a los episcopales a que participen en
el apoyo de recaudación de fondos para el hospital. (GC ‘12)
Animar a EE.UU. y sus aliados a que promuevan el desarrollo económico y los
derechos humanos de las personas víctimas de Afganistán, e instar al Congreso

de EE.UU. a que provea por las necesidades materiales, financieras, médicas
y espirituales de las tropas desplegadas en Afganistán y sus familias. (CE 2/10)
Requerir del gobierno de EE.UU. a que logre un enfoque justo y equilibrado
para alcanzar una paz que cumpla con las necesidades fundamentales de los
israelíes y los palestinos, y para que presione al Estado de Israel a que ponga
fin al bloqueo de la Franja de Gaza. (CE 2/10)
Durante más de 30 años la Iglesia Episcopal ha apoyado y trabajado por una
solución de dos estados en los que un Estado de Israel, seguro y universalmente
reconocido, la patria para el pueblo judío, viva junto a un Estado palestino
seguro, viable, y universalmente reconocido con Jerusalén como la capital
compartida. Resoluciones han nombrado acciones que son obstáculos para
una resolución justa del conflicto. Para los palestinos, los obstáculos incluyen
la ocupación israelí y la construcción de asentamientos en Cisjordania, el
muro de separación que incurre en tierra palestina, y los puestos de control y
la demolición de viviendas. Para los israelíes, los obstáculos incluyen la falta
de reconocimiento universal del derecho a una patria para el pueblo judío, el
terrorismo y los actos de violencia contra israelíes inocentes. (CE 2/08, GC ‘06,
‘03 GC, CE 6/02, GC ‘97, EC 6/95, GC ‘94, CE 2/89).

Abogar por un plan integral para hacer frente a la crisis humanitaria de los
refugiados y otras personas desplazadas por la violencia en Irak. (CE 3/07)
Pedir un enfoque integral de la diplomacia en todo el Oriente Medio. (CE 3/07)
Alentar a los episcopales a que participen en un diálogo de oración interreligiosa
con sus hermanos y hermanas judíos y musulmanes y ofrezcan sus oraciones
por una solución pacífica del conflicto en Israel, Gaza y Cisjordania. (CE 2/08)
Expresar la angustia por la victimización de la minoría cristiana en Pakistán, e
instar a que el gobierno de EE.UU. trabaje hacia la reforma política y la ayuda
humanitaria en Pakistán. (GC ‘00)
Instar a las congregaciones a que desarrollen una comprensión mutua y de
respeto con judíos y musulmanes y discutan el Oriente Medio. (CG 94)

América Central, América del Sur y el Caribe
Condenar la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana,
que declara inelegibles para la ciudadanía a los hijos de inmigrantes haitianos
nacidos en la República Dominicana. Abogar ante el gobierno de EE.UU. y
ante las Naciones Unidas sobre este tema. (GC ‘15)
Declarar solidaridad con los dominicanos de ascendencia haitiana que han
sido declarados esencialmente sin estado por la corte constitucional de la
República Dominicana. Estimular la conciencia de estos dominicanos sin
estado, entre los miembros de la Iglesia. (CE 2/14)
Encomiar la labor de los líderes de la Iglesia y del gobierno de EE.UU. para
aliviar las restricciones a los viajes de intercambio entre EE.UU. y Cuba, y
abogar por el fin del embargo económico de EE.UU. contra Cuba. (GC ‘12)
Pedir la liberación de los presos políticos actualmente detenidos en cárceles
cubanas, instar a poner fin a la represión de la disidencia cubana política y
apoyar la defensa para el tratamiento y el cuidado pastoral de cuatro espías
cubanos condenados actualmente que cumplen condena en prisiones
estadounidenses. (GC ‘12)
Oponerse a la instalación por parte del gobierno de EE.UU. de bases militares
en Colombia, la presencia de las cuales contribuye al desplazamiento de
personas dentro de Colombia y entre Colombia y Ecuador. (CE 2/10)
Instar al gobierno de EE.UU. a que ponga fin al embargo contra Cuba,
permitiendo así la libertad de viajar a los cubanos y los estadounidenses entre
EE.UU. y Cuba, las remesas financieras entre los dos países, y el fortalecimiento
de la misión de la Iglesia en Cuba. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que aumente el alivio de desastres y asistencia
para el desarrollo económico de Haití, amplíe las preferencias comerciales
para las exportaciones de Haití a EE.UU., y designe estatus de protección
temporal a los inmigrantes haitianos que viven en EE.UU. (CG 09)
Pedir a las organizaciones internacionales de crédito que continúen las
inversiones, ayudas y préstamos a Honduras. (CG 09)
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Apoyar las negociaciones de la crisis de Honduras, solicitar a la Organización de
los Estados Americanos que reconsidere la decisión de suspender a Honduras
de participar en su funcionamiento, y pedir que el gobierno de EE.UU. se
abstenga de tomar medidas para penalizar a la gente de Honduras. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que facilite una paz negociada en Haití y evitar
la deportación a Haití de haitianos que viven en EE.UU. mediante la concesión
de estatus de protección temporal. (CE 6/05)
Hacer un llamamiento a las autoridades de la República Dominicana para que
ejerzan mayores esfuerzos y preocupaciones a favor de los más pobres. (CE
1/03)

Apoyar las políticas y programas que alivian la pobreza y aminoran las
injusticias en que viven millones de colombianos. (CE 10/02)
Instar al gobierno de EE.UU. a que otorgue la máxima prioridad al logro de
una paz negociada en Colombia y trabaje con otros gobiernos de la región y
otros aliados para lograr un final pacífico al largo conflicto civil de Colombia.
(CE 10/02)

Instar al gobierno de EE.UU. a que restablezca las relaciones diplomáticas con
Cuba a través de un proceso que promueve los derechos humanos, la libertad
de expresión y el movimiento de los presos políticos. (GC ‘00)
Hacer un llamamiento a los gobiernos de Estados Unidos y de Haití, en
consulta con las organizaciones no gubernamentales, para desarrollar e
implementar una estrategia de reducción de la pobreza de Haití. (GC ‘00)
Instar al gobierno de EE.UU. a que ponga fin a las restricciones a la venta de
alimentos, medicinas y suministros médicos a Cuba. (CE 2/98)
Instar al gobierno de EE.UU. a que proporcione ayuda económica a
Centroamérica con el mismo compromiso que proporcionó ayuda militar en
el pasado. (CG 97)
Instar al cambio religioso y cultural entre los episcopales en EE.UU. y Cuba.
(CE 6/96)
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Asia y el Pacífico
Reafirmar el apoyo de la Iglesia para la reunificación de la península coreana,
e instar:
•

A los gobiernos de la República Popular de Corea (RPDC) y la República
de Corea (ROK) que continúen las visitas familiares y los intercambios
culturales a través de sus fronteras;

•

A los gobiernos en todos los lados a que reduzcan al mínimo los ejercicios
que aumentan las tensiones militares y a que cesen los esfuerzos que
abusan de los derechos humanos o perturban la paz; y

Que el gobierno de EE.UU. anime a la República de Corea y a otras
organizaciones internacionales a que amplíen la ayuda humanitaria para los
coreanos empobrecidos de la RPDC. (GC ‘12)
Condenar los casos no resueltos de los derechos humanos, incluidas las
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones
ilegales y la detención de los trabajadores de la iglesia, en las Filipinas. (CE
6/10)

Requerir del gobierno de Filipinas que haga todo lo posible para garantizar
que se respeten los derechos humanos de los trabajadores de la iglesia y que
busque la liberación de los trabajadores de la iglesia detenidos ilegalmente en
las Filipinas. (CE 6/10)
Instar al gobierno de EE.UU. a que defienda los derechos humanos y fomente
el fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones en Filipinas
utilizando la influencia como la suspensión de la ayuda militar. (CG 09)
Instar a la solución pacífica de las tensiones internacionales con Corea del
Norte. Hacer un llamamiento a Corea del Norte para que ponga fin al programa
de armamento nuclear, y pedir a China, Rusia y EE.UU. que empiecen a acoger
a los refugiados de Corea del Norte. (CE 2/04)
Instar al gobierno de EE.UU. a que reconozca los derechos de los ciudadanos
de la República de Corea, a la igualdad de trato y la reparación legal de las
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reclamaciones y a lograr el objetivo de la eliminación de las bases militares
estadounidenses en Corea. (GC ‘03)
Instar al gobierno de EE.UU. a que retire las bases militares y el personal de
Okinawa. (GC ‘00)
Animar la defensa que expone los horrores a que se enfrenta el pueblo de
Indonesia, e instar al gobierno de EE.UU. a que trabaje para proporcionar
alivio para aquellos cuya propiedad es destruida. (GC ‘00)
Expresar esperanza para el diálogo directo entre la República Popular de
China y el Dalai Lama. (CG 97)
Expresar la tristeza al pueblo japonés por el bombardeo de Hiroshima y
Nagasaki. (CG 97)
Expresar consternación por la continua represión de la población de
Myanmar. (CG 94)
Promover los derechos humanos, oponerse a la ayuda militar y la política del
gobierno de “guerra total”, y apoyar la reforma agraria en las Filipinas. (CG 94)
Apoyar los derechos de los cristianos chinos para que formen asociaciones
libres del control gubernamental. (CG 91)
Apoyar los esfuerzos de la Iglesia Episcopal en las Filipinas en su lucha por la
paz y la justicia. (CE 6/89)
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NACIONAL
General
Apoyar la neutralidad de la red también conocida como “Internet abierta”. (CE
10/14)

Pedir al Presidente y al Congreso de EE.UU. que reparen y restauren la Ley de
Derecho al Voto. (10/13)
Instar a los legisladores federales a que apliquen políticas que animan a todos
los estadounidenses a apoyar financieramente el trabajo de las organizaciones
benéficas y filantrópicas, y a que rechacen las políticas que pueden alentar a
los estadounidenses a dar a un ritmo menor. (CE 10/11)
Instar al entrenamiento de la no violencia para el cambio personal y social, y
animar a cada diócesis a que haga activamente disponible el entrenamiento a
la no violencia. (CG 06)
Reconocer el acto de votar y la participación política como un acto de
mayordomía cristiana. (CE 2/04)

Expandiendo el cuidado de sanidad y la lucha contra la dependencia de la droga
Apoyar la legislación y los esfuerzos no legislativos que exigen que se ponga
fin a la discriminación contra el acceso de las mujeres a la atención de sanidad,
y apoyar el derecho de las mujeres a la libre determinación en cuanto a sus
opciones personales sobre el cuidado de la salud que elijan recibir, sobre todo
para la anticoncepción, el embarazo, y el parto. (CE 10/14)
Reafirmar el compromiso de la Iglesia Episcopal de trabajar hacia la atención
sanitaria universal, e instar a la Iglesia a educar a sus miembros y a la comunidad
sobre la reforma de la sanidad y promover medidas que hagan de los pacientes y
consumidores el foco central de nuestro sistema de salud. (GC ‘12)
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Instar al Congreso de EE.UU. y al Presidente a que se aseguren de que
las personas con condiciones preexistentes, como el VIH/SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual, sean cubiertas bajo cualquier plan de
atención de sanidad. (CG 09)
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal a defender el acceso a la atención
médica adecuada, independientemente de cualquier factor que no sea la
necesidad del cuidado de la salud. (CG 09)
Requerir al gobierno de EE.UU. que proporcione en el momento a los
veteranos de nuestra nación la mejor atención médica posible y beneficios
(incluyendo la atención de la salud mental), a la que tienen derecho. (CG 09)
Instar al gobierno de EE.UU. a que persiga enfoques a corto plazo,
incrementales, innovadores y creativos para la atención sanitaria universal
hasta que se establezca un sistema de salud universal de pagador único. (CG 09)
Animar a todos los funcionarios elegidos a crear, con la ayuda de expertos en
campos relacionados, una definición amplia de “atención básica de la salud”,
a la que los ciudadanos tengan derecho; a establecer un sistema de atención
primaria de la salud para todos; a crear un mecanismo de supervisión, separado
de la arena política inmediata, para auditar la entrega de esa “asistencia sanitaria
básica”; a educar a los ciudadanos en la necesidad de limitaciones sobre lo que
cada persona puede esperar recibir en el camino de la atención médica en
virtud de un programa de cobertura universal con el fin de que el programa
sea económicamente sostenible; y educar a los ciudadanos sobre el papel de la
responsabilidad personal en la promoción de una buena salud. (CG 09)
Instar a las diócesis y a las parroquias de la Iglesia a que se informen de las
leyes y políticas relativas a las decisiones sobre el final-de-la-vida y la futilidad
médica, e instar a la Comisión Permanente de Sanidad a que responda más a la
necesidad de tomar decisiones basadas en la oración sobre el final-de- la-vida.
(CE 3/07)

Asegurar el derecho de todas las personas a la atención de sanidad, y pedir al
Presidente y al Congreso que proteja los programas de Medicare y Medicaid.
(CE 2/05)
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Hacer un llamamiento a las diócesis para que establezcan comités sobre
el alcoholismo y la farmacodependencia para proporcionar programas
educativos y abordar los problemas relacionados con el alcohol o la
dependencia de drogas. (GC ‘03)
Hacer un llamamiento a los legisladores federales y estatales para eliminar los
obstáculos a cuidados paliativos. (GC ‘00)
Instar a la Iglesia en todos los niveles a dar una alta prioridad a la prevención
del suicidio. (GC ‘00)
Urgir que todo el espacio interior bajo la jurisdicción de la Iglesia sea declarado
“zonas libres de tabaco”. (GC ‘00)
Pedir al Presidente, al Congreso, a gobernadores y líderes que creen un acceso
universal a la sanidad para las personas de la nación. (CG 91)

Luchando contra el HIV/SIDA
Hacer un llamamiento a los miembros de la Iglesia Episcopal a que tomen
la iniciativa en asegurarse de que todos los métodos de prevención del VIH/
SIDA se impartan en los centros educativos. (GC ‘03)
Hacer un llamamiento a continuar los esfuerzos para prevenir el VIH/SIDA
entre los adolescentes y jóvenes adultos. (GC ‘00)
Afirmar el tratamiento accesible de drogas, el acceso a agujas, a programas de
sexo seguro, y la monogamia en todas las relaciones sexuales para ayudar a
prevenir la propagación del VIH /SIDA. (CG 94)
Apoyar las iniciativas federales VIH /SIDA e insistir en la atención integral
del VIH /SIDA en cualquier paquete de reforma de sanidad. (CG 94)
Pedir la educación sobre el SIDA a nivel parroquial. (CG 88)

27

Afirmando la reproducción elegida
Hacer un llamado a la Iglesia para servir a los hombres y mujeres que sufren
de estrés post-aborto. (GC ‘00)
Expresar profunda preocupación por el uso de la dilatación y extracción
intacta, excepto en situaciones extremas. (CG 97)
Oponerse a cualquier medida legislativa, ejecutiva, o acción judicial que
limite la capacidad de una mujer para llegar a una decisión informada sobre
la interrupción de un embarazo o el acceso a un medio seguro de actuar sobre
esa decisión. (CG 94)
Oponerse a los esfuerzos de legislar notificación a los padres en los casos de
menores embarazadas. (CG 91)
Condenar el aborto para seleccionar el sexo de los niños. (CG 88)
Condenar la violencia contra las clínicas de aborto. (CG 88)
Reafirmar el derecho a usar un método anticonceptivo. (CG 82)

Reconociendo la sexualidad humana
Reafirmar la posición de la Iglesia de que las personas homosexuales tienen
derecho a igual protección ante la ley. (CE 3/07)
Reconocer que hay parejas en la Iglesia que viven en matrimonio y en otras
relaciones para toda la vida y que dichas relaciones se caracterizan por la
fidelidad, la monogamia, afecto mutuo, el respeto y la comunicación cuidadosa
y honesta. (GC ‘00)
Denunciar la promiscuidad, la explotación y maltrato en las relaciones de los
miembros de la Iglesia. (GC ‘00)
Reafirmar el imperativo de promover la conversación entre personas de
diferentes experiencias y perspectivas. (GC ‘00)

28

Reconocer la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad del matrimonio. (GC ‘00)
Instar a las diócesis y congregaciones a que proporcionen lugares seguros para
los jóvenes y jóvenes adultos para hablar de la sexualidad humana. (GC ‘00)
Instar a las parroquias a que enseñen y apoyen a los jóvenes sobre la abstinencia
sexual. (CG 97)
Proponer que todas las provincias de la Comunión Anglicana y los que
comparten el diálogo ecuménico inicien un diálogo ecuménico pan-anglicano
sobre la sexualidad humana. (CG 91)

Estableciendo una ética médica
Establecer que todas las intervenciones genéticas experimentales en seres
humanos deben cumplir con las normas éticas. (GC ‘03)
Determinación de apoyar la elección de aquellos que desean donar los
embriones tempranos después de la fertilización in vitro, e instar al Congreso
a que apruebe una ley que autorice la financiación federal para la investigación
médica con células madre de embriones humanos, a condición de que los
embriones cumplan ciertos estándares. (GC ‘03)
Rechazar la concepción con el propósito de proporcionar tejido fetal para el
uso de la investigación terapéutica o médica. (CG 91)
Afirmar un testamento en vida como un documento beneficioso. (CG 91)
Aprobar la fertilización in vitro. (CG 82)

Promoviendo la inclusividad y la accesibilidad
Instar a las congregaciones e instituciones de la Iglesia Episcopal a que abran
sus instalaciones a animales de servicios entrenados y certificados. (GC ‘03)
Adoptar la declaración de política de NCCC USA sobre la discapacidad. (GC ‘00)
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Animar a la Iglesia a que esté informada acerca de la enfermedad mental para
abandonar estigmas y estereotipos. (CG 91)
Trabajar por la accesibilidad para las personas con discapacidad. (GC ‘85)

Prevención de la violencia y el abuso físico
Pedir a los gobiernos estatales que promulguen legislación que reduzca la
violencia doméstica. (GC ‘00)
Hacer un llamado a las congregaciones para que den una respuesta activa
y permanente a los problemas de violencia sexual o doméstica en sus
comunidades. (GC ‘00)
Identificar y comunicar los recursos para la lucha contra la pornografía.
(CG 97)

Oponerse a la violencia y educar a todos los niveles de la Iglesia para construir
relaciones justas y no violentas. (CG 94)
Condenar todas las formas de violencia contra las mujeres. (CG 94)
Renovar el compromiso para abordar la violencia en todos los sectores de
la sociedad, especialmente la violencia doméstica y la violencia basada en el
odio. (CG 91)

Promoviendo los derechos de las mujeres
Instar al Congreso de EE.UU. a que vuelva a autorizar la Ley de Violencia
Contra la Mujer. (CE 4/12)
Afirman que la Conferencia Internacional 1994 sobre Población y Desarrollo
de El Cairo estableció un importante plan de acción para garantizar los
derechos de todos los ciudadanos del mundo. Reconocer el papel fundamental
que desempeñan las mujeres en la obtención de la salud y el bienestar para
ellas mismas y para sus familias. (CE 2/04)
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Respaldar la Convención de las U.N. sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (CG 91)
Apoyar la Enmienda de la Igualdad de Derechos. (CG 82)

Defendiendo a los niños
Instar al gobierno de EE.UU. a que proporcione fondos para los programas
que combaten las condiciones sociales y económicas que impiden a los niños
alcanzar su máximo potencial. (CG 06)
Confirmar que la atención a las necesidades de los niños es una prioridad de
la Iglesia, e instar al Presidente y al Congreso para que la financiación para el
cuidado de los niños sea una prioridad. (CE 2/05)
Afirmar que los niños son fundamentales para la misión de la Iglesia. (GC ‘00)
Pedir a cada diócesis que aumente el conocimiento y la aplicación de la Carta
del Niño como una visión continua del ministerio de la Iglesia Episcopal en la
crianza, la atención, abogando en nombre de ellos, y apoyando a los niños en
sus ministerios. (GC ‘00)
Afirmar el valor de la adopción, y pedir al Congreso que apruebe legislación
haciendo disponible el asesoramiento de adopción. (GC ‘00)
Apoyar los programas de prevención del delito que proporcionan la recreación,
la educación y otras actividades para desalentar a los jóvenes de las pandillas
y la delincuencia. (CE 2/95)
Animar a la Iglesia a que aborde cuestiones de suicidio entre los jóvenes y
los jóvenes de usar y tirar, especialmente en relación con el conflicto sobre la
sexualidad. (CG 94)
Pedir al Senado que ratifique la Convención de las U.N. sobre los Derechos del
Niño. (CG 94)
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Protegiendo la creación de Dios
Apoyar las políticas públicas y las leyes que protegen la salud y la seguridad de
los trabajadores en todo el sistema alimentario, proteger el ambiente natural
de la Tierra, proteger la capacidad de la humanidad para producir alimentos
para las generaciones venideras, y aumentar el acceso a una alimentación
saludable para todas las personas. (GC ‘15)
Instar a la Iglesia a que profundice su compromiso de hacer frente a la
inseguridad alimentaria, los problemas de salud relacionados con los
alimentos, y los efectos ambientales relacionados con los alimentos en
nuestras comunidades y naciones. (GC ‘15)
Instar a la Iglesia a que abogue por sistemas alimentarios sostenibles,
equitativos, culturalmente apropiados y accesibles. (GC ‘15)
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que enganche el tema de la
cesión de los combustibles fósiles y la reinversión en energía limpia. (GC ‘15)
Instar al Congreso a que apruebe una legislación que reduzca la
contaminación del aire en los puertos de Estados Unidos, y fomente que las
diócesis episcopales situadas cerca de los puertos se involucren en el medio
ambiente, la comunidad y los esfuerzos de justicia del trabajador en los
puertos. (GC ‘12)
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que abogue por políticas que
promuevan la energía sostenible y alivien las cargas de los más afectados por
el cambio climático y la transición de los combustibles fósiles. (GC ‘12)
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que apoye soluciones de
base para el cambio climático que fortalezcan la resiliencia local, la soberanía
alimentaria local, la restauración ecológica, y relocalización económica.
(GC ‘12)

Hacer un llamamiento a los episcopales para que restrinjan el uso de agua
embotellada cuando se dispone de agua potable y emplear otras técnicas
de conservación de agua todos los días para disminuir el impacto ecológico
negativo de desperdicio de agua y la producción de agua embotellada. (CG 09)
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Instar al gobierno de EE.UU. a que legisle subsidios equitativos para las
energías renovables y el equilibrio de sus actuales subsidios para las fuentes
de energía no renovables. (CG 09)
Apoyar la adopción de un estándar de energía renovable federal que requiera
que los proveedores de energía obtengan al menos el 20% de su electricidad de
fuentes de energía renovable. (CG 09)
Apoyar programas en todo el mundo que conserven agua y utilicen la energía
limpia para alimentar a los edificios públicos y el transporte. (CG 09)
Afirmar que las decisiones políticas que afectan a la salud y el bienestar de
los seres humanos y los ecosistemas deben basarse en datos científicamente
evaluados y revisados. (CG 09)
Apoyar los esfuerzos legislativos para mantener el más alto grado de integridad
en la investigación científica que se destina al uso en la deliberación legislativa.
(CG 09)

Avalar la Carta de la Tierra, una declaración de principios éticos fundamentales
para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el
siglo 21; y pedir a los episcopales que realicen acciones consistentes con la
Carta de la Tierra a nivel local, nacional e internacional. (CG 09)
Promover el conocimiento acerca de las decisiones públicas ambientales que
afectan negativamente a la vida y salud de los más vulnerables en nuestra
sociedad, en especial los niños, las comunidades indígenas y las comunidades
de personas de color; y fomentar acciones apropiadas medio ambientales en
todos los ámbitos de la sociedad. (CG 09)
Promover el conocimiento acerca de cómo nuestras decisiones cotidianas
afectan a la vida y a la salud de las especies en peligro de extinción, animales
de granja, alimentos y animales domesticados. (CG 09)
Instar al Presidente y al Congreso a comprometerse a un curso de acción,
en colaboración con las demás naciones del mundo, para reducir la salida de
dióxido de carbono en la atmósfera en un 25% para 2020 y en un 80% para el
año 2050. (CG 09)
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Retar a los episcopales y a todos los cristianos, para que sean conscientes de
las consecuencias que nuestros estilos de vida tienen en todo el mundo, en
particular para la salud de las comunidades marginadas, y actuar de acuerdo
con nuestras creencias trabajando por la justicia y la paz para toda la creación
de Dios mediante obras personales, la actuación de la congregación, y el
testimonio público con los políticos. (CE 3/07)
Ofrecer nuestras oraciones por las personas afectadas por los huracanes
Katrina y Rita, y animar a los episcopales a que continúen ofreciendo apoyo
y asistencia, mientras se presiona el gobierno de EE.UU. a que reconstruya la
costa del Golfo. (CE 3/07)
Afirman que el calentamiento global amenaza el futuro de la creación de Dios,
especialmente a los más pobres y vulnerables, y apoyar esfuerzos para reducir
el calentamiento global. (CG 06)
Alentar a las diócesis, congregaciones y personas a que se conviertan en
mayordomos activos de sus recursos acuáticos. (GC ‘03)
Reconocer que el cuidado responsable de los animales cae dentro de la
mayordomía de la creación y trabajar para la protección de los animales.
(GC ‘03)

Dirigir a OGR para que actúe en la política pública que garantiza agua limpia.
(GC ‘03)

Demandar legislación de energía basada en la conservación consistente con la
firme creencia de que somos mayordomos de la creación de Dios, responsables
de su cuidado y conservación. (CE 2/03)
Oponerse a la perforación o la minería, en nuestro país, de la disminución de
las tierras y los lugares salvajes importantes para las culturas tradicionales
de los pueblos indígenas, incluyendo la exploración de petróleo y gas y la
perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, que
amenazan la vida y la cultura del pueblo gwich’in. (CE 3/02)
Instar al Presidente y al Congreso a que proporcionen apoyo financiero y
liderazgo a las naciones en desarrollo para controlar sus emisiones de gases
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de efecto invernadero con el fin de reducir su vulnerabilidad ante el cambio
climático. (CE 6/01)
Instar al Presidente a que aborde el problema del calentamiento global y
tome las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en EE.UU. (CE 6/01)
Instar al Presidente y al Congreso para proporcionen fondos y liderazgo en
un esfuerzo por fomentar las energías renovables, la eficiencia energética y la
conservación. (CE 6/01)
Oponerse al racismo ambiental. (GC ‘00)
Oponerse a la eliminación de la cima de la montaña y al llenado del valle y a
otras operaciones mineras que amenazan la ecología y a las comunidades de
bajos ingresos. (GC ‘00)
Hacer un llamado a la Iglesia para que practique una vida ecológicamente
racional y eficiente de la energía. (CG 97)
Animar a los inversores de la Iglesia a que influyan en las empresas para que
encuentren alternativas a la fabricación, uso y eliminación de productos
químicos peligrosos. (CG 94)
Expresar vigorosa oposición a la utilización de EE.UU. de países extranjeros
como vertederos de residuos. (CG 91)
Buscando la justicia económica
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que participe y abogue por el
aumento del salario mínimo a un salario digno. (GC ‘15)
Pedir una reversión de los recortes de impuestos federales y estatales y la
erosión de la progresividad en las tasas de impuestos federales y estatales.
(GC ‘15)

Pedir al Congreso que haga frente a la inseguridad económica mediante
el aumento del salario mínimo, y animar a los episcopales a que estén en
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solidaridad pública con nuestros hermanos y hermanas de salarios bajos.
(CE 6/14)

Animar a todos los episcopales a esforzarse por transformar la mano obrera y
los sistemas económicos que perpetúan la desigualdad de remuneración entre
los géneros. (CE 2/13)
Instar al Congreso a que apruebe la legislación que proteja los derechos de los
trabajadores del puerto para organizar y asegurar que a estos trabajadores se
les paga un salario digno. (GC ‘12)
Afirmar el compromiso de la Iglesia a trabajar hacia un sistema justo y equitativo
de los impuestos que ponga una carga proporcional a aquellos con mayores
ingresos, fomentar la mayordomía gubernamental y la responsabilidad fiscal,
y promueva la justicia económica para los ciudadanos más vulnerables de la
sociedad. (GC ‘12)
Instar al gobierno de EE.UU. a que adopte un enfoque multifacético para frenar
el desempleo, incluyendo un programa federal de creación de puestos de trabajo,
un plan a largo plazo para reconstruir la infraestructura del país, un movimiento
hacia una economía más verde, y un entrenamiento para el trabajo. (GC ‘12)
Expresar oposición a los intentos legislativos de eliminar o reducir los derechos
de negociación colectiva de los empleados en los sectores público y privado.
(GC ‘12)

Afirmar el compromiso de la Iglesia Episcopal a trabajar por leyes más
estrictas contra la usura que reflejen estructuras justas de préstamos, planes de
amortización, y tasas de interés, y a eliminar escapatorias en las leyes de usura
que permiten prácticas de préstamos abusivos. (GC ‘12)
Afirmar el compromiso de la Iglesia Episcopal a una industria de préstamos
hipotecarios justa y equitativa mediante el apoyo a la legislación que permite
préstamos justos para la reinversión de la comunidad, la micro-financiación
y micro-préstamos, justa cancelación de préstamos por los propietarios de
viviendas, la transparencia en el sector bancario, y la terminación de los
préstamos abusivos. (GC ‘12)
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Pedir al Congreso que promulgue una legislación que asegure que la industria
de informes de crédito proporciona informes transparentes, uniformes y
precisos; una legislación que requiera una fuerte aplicación de los reglamentos;
y que dote de fondos adecuados al personal de los organismos encargados de la
reglamentación. (GC ‘12)
Hacer un llamamiento a todos los funcionarios elegidos para que respeten los
derechos laborales de los empleados públicos y retiren cualquier legislación
que pueda limitar o eliminar esos derechos. (CE 6/11)
Alentar a los episcopales a que trabajen juntos en temas de pobreza, servicios
sociales, y justicia social. (CG 09)
Abogar por regulaciones gubernamentales integrales sobre las transacciones
económicas en los sectores financiero y bancario para evitar prácticas que
afectan negativamente a las personas de ingresos bajos y moderados. (CG 09)
Felicitar a los funcionarios electos y líderes comunitarios que han establecido
lugares en los que los jornaleros son tratados de manera justa y de una manera
que beneficia a sus comunidades, y que sigan apoyando estos esfuerzos. (CG 09)
Instar al Congreso a aprobar, y al Presidente a que firme en ley, la reforma
laboral: legislación diseñada a proteger mejor a los trabajadores que
buscan participar en la negociación colectiva, para simplificar y agilizar los
procedimientos mediante los cuales los empleados pueden elegir organizar
y ayudar a los empleadores y empleados a que lleguen a un acuerdo. (CG 09)
Reafirmar los derechos de todos los trabajadores a organizarse y formar
sindicatos, incluidos los trabajadores estacionales y migrantes. (CG 06)
Instar al Presidente y al Congreso a que establezcan un salario digno,
incluyendo beneficios para la salud, como el estándar de indemnización para
todos los trabajadores en EE.UU. (GC ‘03)
Instar al Congreso a que apoye legislación que eleve el salario mínimo federal
por hora al equivalente de un salario anual en la línea de pobreza general para
una familia de cuatro. (GC ‘03)
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Afirmar apoyo y abogacía de los problemas sociales y económicos a que se
enfrentan las comunidades de la agricultura y rurales. (GC ‘00)
Fomentar el conocimiento de las prácticas discriminatorias del pasado y del
presente en el otorgamiento de las subvenciones federales y préstamos a los
afroamericanos y otros agricultores de la minoría. (GC ‘00)
Desafiar a cada congregación a desarrollar por lo menos un ministerio directo
de persona a persona para y con los pobres. (CG 97)
Cargar a las diócesis y provincias con mayor responsabilidad en el
mantenimiento y el desarrollo de ministerios hacia los trabajadores agrícolas
migrantes y de temporada. (CG 97)
Ratificar el apoyo a la acción afirmativa y prácticas justas de empleo. (CE 11/95)
Reafirmar el Jubileo como un modelo para el ministerio y el alcance a
los demás, e instar a las diócesis y congregaciones a que reexaminen sus
declaraciones de misión con respecto al alcance a los demás. (CG 94)

Apoyando las necesidades humanas
Hacer un llamado a la Iglesia para que promueva los derechos humanos de los
trabajadores agrícolas, fomentando el estudio y la acción sobre las prácticas
de compra de la industria alimentaria corporativa y la promoción de prácticas
socialmente responsables. (CE 3/07)
Elogiar el trabajo realizado para ayudar a las víctimas de los huracanes Katrina
y Rita y reconocer que todavía debe hacerse mucho más por parte de las leyes
federales, estatales y los gobiernos locales. (CE 10/05)
Reconocer el programa de Seguridad Social como importante en la protección
de los huérfanos, los ancianos y los discapacitados. Instar a que cualquier
cambio potencial en el programa no cambie la intención del programa ni
ponga una carga indebida sobre los pobres. (CE 2/05)
Afirmar el apoyo y la mejora de la red federal de los programas para reducir
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el número de personas que viven en la pobreza, apoyar los esfuerzos de los
trabajadores para que logren la autosuficiencia, y asegurar la continuidad de
beneficios para aquellos que necesitan una red de seguridad para alimentar a
sus familias. (CE 3/02)
Apoyar la elegibilidad fondos públicos para programas de servicios sociales
basados en
 la fe, siempre y cuando estos programas 1) no discriminen en la
contratación o prestación de servicios sobre la base de la religión, raza, origen
nacional, orientación sexual, edad, sexo o discapacidad; y 2) no requieran a
aquellos que buscan servicios el recibir instrucción religiosa o proselitismo
como parte de los servicios que reciben. (CE 6/01)
Apoyar el aumento de la financiación pública para programas que abordan las
necesidades humanas fundamentales a nivel local, estatal y federal a través de
proveedores seculares y religiosos, y apoyar propuestas para utilizar el código
fiscal para crear incentivos que aumenten las donaciones caritativas. (CE 6/01)
Apoyar un sistema de bienestar que no discrimine sobre la base del estado
civil, edad, condición de inmigrante legal, o la capacidad para identificar a otro
padre. (CE 2/95)
Apoyar un sistema de bienestar que mantenga unidas a las familias. (CE 2/95)

Poniendo fin al hambre
Reafirmar nuestro compromiso con los programas federales de nutrición que
abordan las necesidades de alimentos y de atención primaria de salud en las
poblaciones vulnerables. (GC ‘15)
Hacer un llamamiento a los episcopales para que aboguen por políticas
públicas que sacan a la gente de la pobreza y del extremo. (GC ‘15)
Apoyar los programas federales de nutrición. (CE 3/95)
Apoyar el aumento de los fondos federales para las mujeres, bebés y niños
(WIC). (CG 91)
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Reafirmar nuestro compromiso con la erradicación del hambre y la pobreza
doméstica y en todo el mundo. (CG 88)

Expandiendo la vivienda y la inversión en la comunidad
Abogar por una legislación que proporcione niveles adecuados de apoyo y
oportunidades para las personas de bajos ingresos mediante la inversión en
corporaciones de desarrollo comunitario, desarrollo de pequeñas empresas y
fideicomisos de tierras, y mediante el fomento de préstamos y depósitos en
instituciones financieras de desarrollo comunitario. (CG 09)
Reafirmar nuestro compromiso de proporcionar una vivienda de alquiler
y ocupadas por sus propietarios que sean seguras, accesibles y asequibles
para personas de bajos ingresos y sus familias, incluidas las personas con
discapacidad. (GC ‘03)
Apoyar la Ley de Reinversión en la Comunidad y otras fuentes de ofrecer
capital a las comunidades de bajos y moderados ingresos. (CE 11/95)
Alentar a las instituciones de la Iglesia a que exploren maneras en que los
recursos financieros se puedan utilizar para promover la justicia. (CE 11/95)

Fortaleciendo la educación pública
Apoyar la equidad en la educación pública para todos los jóvenes mediante la
abogacía y el servicio. (CG 09)
Instar a las legislaturas y a juntas directivas escolares a que establezcan
estándares para la educación científica que se basa en los mejores
conocimientos científicos disponibles como aceptados por consenso de la
comunidad científica. (CG 06)
Felicitar a aquellos comprometidos e involucrados en la educación pública.
(GC ‘00)

Trabajar con las instituciones gubernamentales y civiles para fortalecer las
escuelas públicas. (GC ‘00)
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Oponerse a los planes de vales escolares privados que debilitan los sistemas
escolares públicos. (GC ‘00)
Asegurar el equilibrio constitucional en el tratamiento de los estatutos de un
momento-de-silencio. (CG 94)

Protegiendo las libertades civiles
Expresar preocupación por que los estatutos federales y precedentes legales
no sean utilizados por el gobierno de EE.UU. para reprimir las libertades
civiles de los musulmanes, árabes o palestinos que viven en EE.UU. (GC ‘12)
Instar al Presidente de Estados Unidos a que utilice los protocolos de
aplicación de la ley para enjuiciar a los que cometen actos de terrorismo,
tratando a los terroristas como criminales, y pedir a todos los episcopales que
se abstengan de demonizar y deshumanizar a los terroristas. (GC ‘12)
Apoyar la disposición de los mismos derechos políticos a los residentes en el
Distrito de Columbia como de los que gozan otros estadounidenses, incluido
el derecho a elegir a miembros con derecho a voto del Congreso. (GC ‘12)
Oponerse a la interpretación excesivamente amplia de las disposiciones de
“apoyo material” de la Ley Patriota de EE.UU., que permite la negación de la
admisión en EE.UU. a ciertos refugiados, y recomendar una interpretación
de estas disposiciones que pertenecen solo a las formalmente designadas
organizaciones terroristas extranjeras y no se aplican a aquellos que han
resistido a regímenes que les niegan los derechos humanos básicos o a aquellos
que, por la fuerza, sin querer se asocian a una organización terrorista. (CE 11/06)
Alentar al Congreso a que se realicen audiencias públicas sobre la Ley Patriota
de EE.UU. del 2001 y la posible restricción de las libertades civiles. (GC ‘03)
Oponerse a cualquier nueva ampliación o extensión de la Ley Patriota de
EE.UU. del 2001, que conduzca aún más a una reducción de los derechos
civiles de las minorías étnicas y religiosas. (CE 4/03)
Oponerse a la legislación que altera el código fiscal actual con respecto a la
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actividad política por parte de las casas de culto. (CE 10/02)
Instar a la protección de los derechos constitucionales y de las libertades
civiles, que son principios fundamentales de nuestra democracia, de tal
manera que los derechos de ciertas personas no sean indebidamente puestos
en peligro a causa de su origen étnico o raza, mientras al mismo tiempo se
reconocen las preocupaciones legítimas de seguridad en el despertar del 11 de
septiembre del 2001. (CE 10/01)

Buscando la justicia penal
Oponerse a las cárceles con fines de lucro y centros de detención que
capitalizan a costa del encarcelamiento criminal, civil, o de inmigración de las
personas. (CE 10/14)
Instar al Congreso para que cree una Comisión de EE.UU. bipartidista sobre
la justicia penal para examinar la reforma del sistema penitenciario de EE.UU.
(GC ‘12)

Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal y a sus miembros para instar
al Congreso y a otros funcionarios elegidos a que apoyen programas de
reinserción para los presos y ex-delincuentes. (CE 3/07)
Instar al Congreso a que derogue las pautas de sentencia federal obligatorias y
restaure la discreción de los jueces federales. (GC ‘03)
Apoyar la creación y / o ampliación de tratamiento terapéutico ocupacional
y programas académicos en las prisiones donde los presos puedan prepararse
para su reinserción en la sociedad. (GC ‘03)
Apoyar un sistema de justicia que se ocupe de las necesidades identificadas de
los delincuentes juveniles. (GC ‘00)
Pedimos a los gobiernos federales y estatales a que promulguen leyes que
garanticen que la prueba de ADN se pone a disposición de los acusados y
detenidos en cualquier momento durante el proceso de correcciones. (GC ‘00)
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Reafirmar la oposición a la pena de muerte, y pedir una moratoria de
suspensión inmediata de la pena capital. (GC ‘00)
Instar a la Iglesia a ser activa en las decisiones de política pública que afectan
al creciente complejo industrial de prisiones a nivel local, estatal y nacional.
(GC ‘00)

Pedir una moratoria sobre el desplazamiento de los presos fuera de sus estados
de origen. (GC ‘00)
Respaldar la investigación y el estudio de la justicia restaurativa para el
sistema de justicia penal de nuestro país. (GC ‘00)
Instar a una moratoria sobre la construcción de unidad de prisión de máximo
control, y observar los derechos humanos y necesidades de los prisioneros.
(CG 94)

Instar a que se asignen recursos para la rehabilitación, la educación, la
vivienda, la salud, el empleo productivo, y otras necesidades humanas básicas
de las personas encarceladas. (CG 94)
Fomentar el programa de visitas de la parroquia a los prisioneros, y apoyar y
entrenar a los prisioneros recién dados de alta. (CG 94)

Expandiendo la seguridad de las armas de fuego
Apoyar las licencias para el comprador de armas de fuego. (GC ‘15)
Hacer un llamamiento a los miembros de la Iglesia para que trabajen por
la eliminación de armas de fuego y armas de asalto de las viviendas, de las
comunidades residenciales, y de los vehículos. (GC ‘00)
Instar al gobierno de EE.UU. a que prohíba la exportación de armas de fuego.
(GC ‘00)

Expresar profunda preocupación por el uso repetido de la fácil disponibilidad
de armas de fuego y de asalto por y en contra de los niños. (GC ‘00)
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Instar al Congreso a que aumente las restricciones de venta, propiedad y uso
de armas de fuego. (CG 97)
Respaldar la normativa que prohíbe llevar armas de fuego ocultas. (CG 97)
Apoyar la prohibición federal de armas de asalto. (CE 2/95)
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LUCHANDO CONTRA
EL RACISMO y LA DISCRIMINACIÓN
General
Instar a todas las personas, y a las instituciones públicas, gubernamentales
y religiosas, a que descontinúe la exhibición de la bandera de batalla
confederada. (GC ‘15)
Oponerse a los perfiles raciales por las autoridades policiales y civiles que
injustamente victimizan a las personas de color. (CE 4/2012)
Reconocer la presencia continua del racismo, y extender el compromiso
contra el racismo durante otros nueve años. (CG 09)
Hacer un llamamiento a la comunidad de fe episcopal a que continúe reuniendo
información sobre la historia de la complicidad de la Iglesia Episcopal en la
trata de esclavos y la posterior segregación racial y la discriminación en este
país. (CG 09)
Hacer un llamamiento a la comunidad de fe episcopal para que vuelva a
comprometerse con el proceso de búsqueda de la verdad, del arrepentimiento
y de la reconciliación en respuesta a esta historia. (CG 09)
Reiterar nuestro principio teológico de que todos los seres humanos son
creados a imagen de Dios. (CG 09)
Instar al Congreso a que apruebe la Enmienda de Igualdad de Derechos. (CG 09)
Instar a la Iglesia en todos los niveles para que apoye la legislación de iniciar el
estudio y el diálogo sobre la historia y el legado de la esclavitud. (CG 06)
Deplorar la profanación de cualquier texto religioso o espacio, y pedir a todas
las personas a que respeten la diversidad religiosa. (CE 6/05)
Afirmar por parte de la Iglesia el aborrecimiento de la violencia y la
discriminación racial de los musulmanes y personas de color realizados en el
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nombre de la religión. (GC ‘03)
Reafirmar el compromiso histórico de la Iglesia para la erradicación de la
injusticia racial. (GC ‘03)
Condenar todos los actos motivados por el odio. (GC ‘00)
Apoyar la legislación de crímenes de odio a nivel local, estatal y nacional,
que incluye las categorías de credo político o religioso, color, origen étnico o
nacional, estado civil, sexo, orientación sexual, discapacidad o edad. (GC ‘00)
Ratificar el apoyo a la acción afirmativa y prácticas justas de empleo. (CE 11/95)

Promoviendo la justicia racial en la Iglesia
Instar a la Iglesia a que aumente el diálogo y mejore la educación en la injusticia
racial y para crear y compartir recursos en planes de estudio y programas
dedicados a los ministerios de la reconciliación. (GC ‘15)
Instar a la Iglesia a que responda fielmente a la llamada a la acción de que las
vidas de los negros también importan [# BlackLivesMatter], y ser solidarios
en la valoración y la protección de las personas de color que son discriminadas.
(CE 10/14)

Obligar a que todas las diócesis den un informe de la situación al Comité contra
el Racismo en sus esfuerzos por involucrar a sus miembros en el proceso
de justicia restaurativa, con el fin de cumplir con la visión de una Iglesia sin
racismo. (CG 09)
Solicitar a la Oficina de Lucha contra el Racismo y la Igualdad de Género que
diseñe un marco para reclutar activamente personas de color que desean
ser ordenadas; analizar cómo las personas de color son empleadas en las
parroquias; y documentar la experiencia de las personas de color que pasan por
el proceso de discernimiento, seminario, y el proceso de ordenación. (CG 09)
Declarar inequívocamente que la institución de la esclavitud es un pecado
que sigue afectando a nuestra vida común en la Iglesia y en nuestra cultura,
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y resolver que la Iglesia Episcopal reconozca su historia de participación en
este pecado. Expresar nuestro más profundo pesar de que la Iglesia Episcopal
apoyó la esclavitud, tanto antes como después de haber sido formalmente
abolida, y establecer un proceso para la creación de un programa de sanación
y reconciliación. (CG 06)
Desarrollar un plan de lucha contra el racismo para la autoevaluación y el
cambio sistemático. (CE 2/04)
Animar al Centro de la Iglesia Episcopal a que desarrolle nuevas formas de
acoger a gentes de diversos orígenes étnicos en la Iglesia. (GC ‘03)
Lograr que todos los documentos oficiales y publicaciones de la DFMS estén
disponibles en español y francés no más tarde del 2006. (GC ‘03)
Ordenar el entrenamiento antirracismo para todo el personal profesional y
todos los líderes laicos y clero en todos los niveles de la Iglesia. (GC ‘00)
Incrementar la contratación, la retención, y la educación de las personas de
color para el ministerio ordenado. (CG 94)
Hacer un llamamiento a todos los bautizados a trabajar para eliminar el
racismo de la vida de la nación. (CG 91)

Reconociendo a los nativos americanos
Pedir a las ligas deportivas profesionales y organizaciones de la universidad y
de secundaria que respalden la política instituida e impuesta por la NCAA en
lo que se refiere a los llamados “nativos” nombres que promueven estereotipos
negativos. (CE 2/14)
Repudiar la “doctrina del descubrimiento”, y pedir a la Iglesia Episcopal que
proteja los derechos y las culturas de las poblaciones indígenas. (GC ‘12)
Pedir al gobierno de EE.UU. que reconozca las tribus nativas americanas que
han venido solicitando el reconocimiento tribal federal, pero aún no lo han
recibido. (CG 09)
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Hacer un llamamiento a los episcopales para que defiendan y apoyen el honor
a todos los derechos de Tratados Indios y el derecho a la autonomía interna y
a la autodeterminación de las naciones y tribus indias. (CG 09)
Hacer un llamamiento a la Iglesia Episcopal para que establezca una iniciativa
de desarrollo comunitario en las comunidades pobres, especialmente en las
comunidades de los pueblos originarios, utilizando modelos de desarrollo
comunitario basados en los activos. (CG 09)
Respaldar el Proyecto Defensa de Caballo Loco [Crazy Horse Defense Project]
para detener la explotación comercial de las tribus nativas norteamericanas.
(CG 97)

Apoyar los esfuerzos locales, estatales y nacionales para proteger los derechos
de las iglesias de los nativos americanos a practicar sus religiones. (CG 91)
Apoyar los derechos de los tratados de los nativos americanos. (GC ‘85)
Aumentar las oportunidades de empleo para los indios de americanos. (CG 82)

Protegiendo los derechos de los gays y lesbianas
Apoyar la legislación que prohíba las prácticas que tratan de cambiar la
orientación sexual de las personas o los obligan a negar su identidad de género.
(GC ‘15)

Instar a la derogación de las leyes federales que discriminan a parejas del
mismo sexo casadas civilmente y a la aprobación de legislación que permita
que el gobierno federal proporcione beneficios a estas parejas. (GC ‘12)
Alentar al gobierno de Estados Unidos a que refuerce la protección y la
asistencia a los refugiados que huyen debido a la orientación sexual e identidad
de género, e intensificar los esfuerzos para trabajar diplomáticamente en la
comunidad internacional para fortalecer las protecciones en todas las partes
del mundo y en todos los aspectos del refugiado y proceso de asilo. (CE 2/11)
Apoyar la aprobación de la Ley de no Discriminación, que dará estatus de

protección bajo la ley federal de empleo a la comunidad de LGBT (gays,
bisexuales, transexuales lesbianas). (CG 09)
Condenar la penalización de la homosexualidad y abogar por la igualdad de
trato de las personas LGBT en muchos países de todo el mundo, y abogar
contra el aumento de la violencia contra esas personas. (CE 3/07)
Instar al gobierno de EE.UU. a que conceda asilo a personas LGBT, o aquellos
que abogan por estos grupos, cuyas vidas están amenazadas en sus países de
origen por estas razones. (CE 3/07)
Instar al Comité Permanente Conjunto de la Iglesia sobre la Planificación y
Arreglos de no proponer ningún lugar para cualquier futuras Convenciones
Generales ubicado en un estado que prohíbe las asociaciones domésticas o los
derechos de asociados. (CE 3/07)
Apoyar a los homosexuales y lesbianas como hijos de Dios y su derecho a todos
los derechos civiles. (CG 06)
Oponerse a cualquier estado o enmienda constitucional federal que prohíba el
matrimonio civil entre personas del mismo sexo o las uniones civiles. (CG 06)
Declarar que los esfuerzos para penalizar la conducta homosexual son
incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. (CG 06)
Alentar a los Boy Scouts para que permitan la membresía independientemente
de la orientación sexual. (GC ‘00)
Establecer un proceso formal para que las congregaciones se identifiquen
como “espacios seguros” para las personas gays y lesbianas. (GC ‘00)
Requerir del gobierno de EE.UU. que extienda beneficios tales como las
normativas de duelo y licencia familiar, beneficios para la salud, las pensiones
y los beneficios fiscales de transferencia de bienes raíces a las parejas
homosexuales y lesbianas. (CG 97)
Reafirmar los derechos civiles de las personas homosexuales.

(CG 94)
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Protegiendo a las personas con HIV/SIDA
Instar a los miembros de la Iglesia a que trabajen para eliminar el estigma del
VIH / SIDA. (CG 06)
Animar a la Iglesia en todos los niveles a combatir la opresión que contribuye
a la propagación del VIH / SIDA y dificulta la prevención, la educación, el
tratamiento y el acceso a los servicios. (GC ‘00)
Instar a todos los bautizados a hablar públicamente en contra de la
discriminación contra las personas que son VIH positivas. (CG 91)

Avanzando en la relaciones interreligiosas
Instar a las congregaciones episcopales a que sirvan como modelos de
pacificadores en sus relaciones con los demás, y elogien los esfuerzos de estas
congregaciones por su trabajo en la construcción de puentes interreligiosos
entre las comunidades de cristianos, judíos y musulmanes. (GC ‘12)
Fomentar el diálogo entre las comunidades cristiana y musulmana “que
mantiene la integridad teológica de ambas comunidades de fe y un compromiso
con los auténticos derechos humanos y la libertad religiosa”. (GC ‘03)
Hacer un llamamiento a toda la Iglesia a que participe en diálogos
interreligiosos locales entre personas de las tres religiones abrahámicas,
especialmente la creencia fundamental de la no violencia como se expresa en
zalema, shalom, y paz. (CE 10/01)
Instar al diálogo con los musulmanes y los judíos en las preocupaciones
locales, como el hambre, la falta de vivienda, el embarazo adolescente, y el
ministerio de prisión. (CG 94)
Distinguir críticas al gobierno de Israel de los prejuicios contra los judíos. (CG 91)
Oponerse al antisemitismo y a los prejuicios contra los judíos. (CE 2/85)
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