
RESOLUCIÓN 1 
PROPOSICIÓN 47: 

VECINDARIOS SEGUROS Y FACTORES ESCOLARES DEL 2014 
 

Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis Episcopal de California apruebe 
la 
Proposición 47: Los Vecindarios Seguros y Los Factores Escolares del 2014, una 
iniciativa electoral de California en la boleta electoral en Noviembre, e insta a los 
individuos y las congregaciones para apoyar a su paso; y 
 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis Episcopal de California hace un 
llamado a las congregaciones a entrar en el estudio con oración y acción para 
abordar las causas 
fundamentales de la encarcelación en masa de los hombres de color en California y 
la nación. 
 
Explicación: Los Vecindarios Seguros y Los Factores Escolares del 2014 (SNSA) 
es una iniciativa para votar en Noviembre del 2014 en la boleta de California la cual 
terminará con la sentencia de felonía por la simple posesión de drogas y los delitos 
de robo menores, asegurando lo apretado de la sobre encarcelacion, y dirigiendo 
los ahorros financieros a la educacion del K-12, a los tratamiento de salud mental, y 
los servicios a las víctimas. 
 
Los proponentes de la SNSA son los jubilados Jefe de Policía de San Diego William 
Lansdowne y el fiscal del distrito de San Francisco George Gascón. Además de los 
líderes de las fuerzas de la ley, el SNSA es apoyado por las víctimas de delitos, 
académicos y organizaciones de los derechos civiles. La Visión general de la SNSA: 
 
1. Parar el encarcelamiento en la prisión por delitos no violentos: El SNSA cambia el 
nivel más bajo del no violento posesion de drogas y los delitos de robo menores de 
delitos graves a delitos menores. Esto autoriza la resentencia para cualquier 
persona que está encarcelado por estos delitos y no representa una amenaza para 
la seguridad pública. La mayoría de las personas que serán elegibles para 
resentencia son los hombres de color, en particular los afroamericanos y los latinos. 
Estos cambios se aplican a los menores como tambien a los adultos. 
 
2. Redirigir los cientos de millones de dólares de gastos de la cárcel al K-12 y el 
tratamiento: 
los condados de California se ahorrará cientos de millones al año y la reducción de 
la prisión 
estatal generará entre $ 750 millones a $ 1.5 billones en ahorros solamente durante 
los próximos cinco años. Esos ahorros se desplazarán hacia el K-12 programas de 
la escuela (25%), servicios a las víctimas (10%) y la salud mental y tratamiento de 
drogas (65%). 
 
3. Proteger la seguridad pública: El SNSA no se aplica a cualquier persona con una 
condena previa por delito graves violentos como violación, asesinato y abuso de 
menores. Los 



presos sólo pueden ser liberados bajo la SNSA si demuestran que ya no son una 
amenaza para la seguridad pública. El SNSA centra los recursos policiales en 
delitos violentos y graves, y dirige los ahorros a los programas que pueden detener 
el ciclo de la delincuencia. 
 
4. Eliminar las consecuencias colaterales de condenas por delitos graves para 
miles: en la iniciativa, El SNSA autoriza la eliminación de condenas anteriores por 
delitos graves. 
Esto ayudará a miles de californianos con condenas previas por delitos graves y no 
violentos los cuales crearon barreras para el empleo, opciones limitadas de 
viviendas, y no pudiendo acceder a los programas de asistencia y oficios 
profesionales. 
 
Más información se puede encontrar en http://www.safetyandschools.com/, 
incluyendo un 
enlace al escrito completo de la propuesta. Recursos para el estudio y la acción 
incluyen The New Jim Crow: encarcelamiento masivo en la era de las Cegera del 
color (http://newjimcrow.com/takeaction/study-guides) y la Campaña nacional 
“Lineas eternas para sanacion” (http://www.piconetwork.org/isssues/lifelines). 
 
Enviado por: La Comisión por la Paz, la Justicia y el Hambriento, la señora Sheila 
Sims, Presidente (sheila.sims3575@att.net) y el Rev. John Kirkley, St. James, San 
Francisco 
(john@stjamessf.org). 
 
Apoyado por: el Reverendo Br. Richard Helmer, BSG, Nuestro Salvador, Mill 
Valley; el Reverendo Scott Richardson, Santa María la Virgen, San Francisco; el 
Reverendo Davidson BidwellWaite,Transfiguración, San Mateo; el Rev. Richard 
Smith, San Juan Evangelista, San Francisco; el Rev. Tommy Dillon, St. Aidan, San 
Francisco; la Rev. Elizabeth Sherman, San Francisco, San Francisco; el Rev. Dr. 
Paul Fromberg, San Gregorio de Nisa, San Francisco; la Rev Mary Moreno 
Richardson; Sr. Alan Murray, Catedral Grace; El Reverendo Matthew 
Woodward,Transfiguración, San Mateo; El Rev. Dana Corsello, San Lucas, San 
Francisco. 



 
 
 

RESOLUCIÓN 2 
SENTANDO LAS BASES  POR UN ESTADO EPISCOPAL 

RED POLÍTICA PÚBLICA EN CALIFORNIA 
 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California se dirija al Consejo 
Ejecutivo de la diócesis para nombrar a un grupo de trabajo para investigar las vías 
de creación de una red política de Estado en conjunto con las otras cinco diócesis 
episcopales ubicados dentro del Estado de California, con el propósito de abogar en 
asuntos políticos públicos estatales que nuestras diócesis y la Iglesia Episcopal han 
abordado en convenciones Generales Diocesanas; 
 
Se resuelve: que este grupo de trabajo se dirija a consultar con la Oficina de 
Asuntos 
Gubernamentales de la Iglesia Episcopal, la Red Episcopal de Políticas Públicas, y 
con otros 
grupos interdiocesano activos que trabajan en la política del Estado, incluidas las 
del estado de Nueva York y Carolina del Norte; y con los obispos diocesanos y 
cuerpos de gobierno ejecutivos de las otras cinco diócesis situadas dentro del 
Estado de California; y 
 
Se resuelve, que la presente Convención autorice al Consejo Ejecutivo de la 
diócesis de 
California a participar en este tipo de red basado en el informe del grupo de trabajo 
sobre 
las mejores vías de avance y los parámetros bajo los cuales se realizarian las 
actividades, y la 
voluntad y la capacidad de otras diócesis de participar. 
 
Explicación: La Iglesia Episcopal, incluyendo la Diócesis de California, se ha 
involucrado mucho en la promoción de políticas públicas en temas que van desde 
los derechos civiles a la igualdad en el matrimonio, a la justicia ambiental, a la 
justicia económica para la reforma migratoria. Los obispos con jurisdicción dentro de 
las fronteras del Estado de California también han alzado sus voces unanimes, 
especialmente en el tema de la Proposición 8, tanto antes de la elección en el 2008 
como también parte del breve Un Amigo de la Corte cuando la Proposición 8 fue 
litigada ante la Corte Suprema, así como en temas de inmigración durante muchos 
años. Algunas diócesis en otros estados han trabajado juntas a través de las líneas 
diocesanas para abogar por las políticas públicas del Estado, sobre todo en las 
diócesis de Nueva York, que tienen una presencia conjunta en Albany, y más 
recientemente en Carolina del Norte en el movimiento Lunes Morales. 
 
En Mayo de este año, las diputaciones de la Convención General de las seis 
diócesis en el 
Estado de California se reunieron para preparar la Convención General del próximo 
año. La idea que se planteó fue que nuestras diócesis podrían colaborar más 



eficazmente en la promoción de políticas públicas del Estado en Sacramento. Esta 
resolución tiene por objeto seguir adelante con la discusión de manera que seamos 
capaces de alcanzar la creación de una red de políticas públicas del Estado en la 
cual la Diócesis del Norte de California, California, San Joaquín, El Camino Real, 
Los Angeles y San Diego puedan participar, todos juntos por el bien común. 
Enviado por: Ms. Sarah Lawton, San Juan Evangelista, San Francisco 
(sarahelawton@gmail.com) 
 
Avalado por: Sr. Warren Wong, St. James ', San Francisco; Sra Carolyn Gaines, 
San Agustín, Oakland; Sr. Alan Murray, Catedral Grace, San Francisco; Sra 
AnnaMarie Hoos, San Gregorio de Nisa, San Francisco; Sr. Scott Michael 
Pomerenk, p/BSG, Catedral Grace, San Francisco; El Sr. Patrick Melendez, Christ 
Church, Alameda; el Rev. Vanessa Glass, San Francisco de Asís, Novato; el 
Reverendo Eric Metoyer, San Cipriano de San Francisco; el Rev. Merry Ong, Iglesia 
de Nuestro Salvador, Oakland; el Rev. Richard Helmer, BSG, Iglesia de Nuestro 
Salvador, Mill Valley; el Rev. Dr. Paul Fromberg, San Gregorio de Nisa, San 
Francisco; el Rev. Dr. Ruth Meyers, All Souls ', Berkeley 
 
 
 



RESOLUCIÓN de 3 
IGUALDAD DEL MATRIMONIO LITURGICO 

 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California presente la 
siguiente resolución a la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal: 
 
Resuelta, la Cámara de ____________ concurrente, Que la 78a Convención 
General de la 
Iglesia Episcopal autorice el uso de "La Celebración y Bendición de un Matrimonio", 
"La 
Bendición de un Matrimonio Civil", y "Una Orden para el Matrimonio" del Libro de 
Oración 
Común de 1979, y "La testificación y Bendición de un Pacto de por vida" de los 
recursos litúrgicos I, para todos los matrimonios legales en la jurisdicción civil en la 
cual la liturgia tiene lugar. En las jurisdicciones civiles con el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, el idioma "hombre y mujer" y "marido y mujer" y otro tipo 
de lenguaje específico de género serán igualmente aplicables a las dos personas del 
mismo sexo, y por lo tanto se pueden modificar siempre que sea necesario para el 
efectos del Canon "De la solemnidad del Santo Matrimonio" (Canon I.18) y "La 
Celebración y Bendición de un Matrimonio", "La Bendición de un Matrimonio Civil" y 
"Una Orden para el matrimonio" del Libro de Oración Común 1979; y asimismo 
 
Se resuelve, con la Cámara de ____________ concurrente, Que la 78a Convención 
General de la Iglesia Episcopal enmeinde el Canon 1.18: De la solemnidad del 
Santo Matrimonio, con la siguiente redacción: 
 
Sec. 1. Cada miembro del clerigo de esta Iglesia se ajustará a las leyes del Estado 
que regula la creación del estado civil de matrimonio, y también a las leyes de esta 
Iglesia que rigen la 
solemnidad del Santo Matrimonio, y si la solemnidad del Santo Matrimonio ha de 
tener efecto legal como el matrimonio civil, a las leyes del Estado que rigen la 
creación del estado civil de matrimonio. 
 
Sec. 2. Antes de solemnizar un matrimonio santo matrimonio el miembro del Clérigo 
habra que cerciorarse de que: 

(a) Que ambas partes tienen el derecho de contraer matrimonio conforme a 
las leyes del Estado, si el matrimonio ha de tener efecto legal. 
 
(b) Que ambas partes entienden que el Santo Matrimonio es una unión física 
y espiritual de un hombre y una mujer dos personas, iniciandose dentro de la 
comunidad de fe, por consentimiento mutuo de corazón, mente y voluntad, y 
con la intención de que sea para toda la vida. 
 
(c) Que ambas partes actuen libremente y con conocimiento de acuerdo de 
dicha unión, sin fraude, coacción, error en cuanto a la identidad del 
compañero, o una reserva mental. 
 
(d) Que al menos una de las partes haya recibido el santo bautismo. 



 
(e) Que ambas partes hayan sido instruidas sobre la naturaleza, el 
significado y el propósito del Santo Matrimonio por el miembro del Clérigo, o 
que ambos hayan recibido tal instrucción de personas conocidas por el 
miembro del Clérigo que sea competente y responsable . 
 

Sec. 3. Ningun Miembro del Clérigo de esta Iglesia solemnizara ningun matrimonio a 
menos que los siguientes procedimientos se cumplan: 
 

(a) La intención de las partes que contraen matrimonio hayan sido explicados 
por el miembro del Clérigo al menos treinta días antes del servicio de 
solemnidad; Disponiéndose, que por motivo de mucho peso, este requisito 
podrá obviarse si una de las partes es un miembro de la Congregación del 
Clérigo, o si puede proporcionar evidencia satisfactoria de responsabilidad. 
En el caso que un aviso en los treinta días no se aplicara, el Clérigo informará 
dicha acción por escrito al Obispo inmediatamente. 
 
(b) Deberán estar presentes por lo menos dos testigos, en la solemnidad del 
matrimonio. 
 
(c) El miembro del Clérigo inscribirá en el registro adecuado la fecha y el 
lugar del matrimonio, los nombres de las partes y sus padres, la edad de las 
partes, sus residencias, y su estado en la Iglesia; los testigos y el miembro 
del Clérigo firmarán el acta. 
 
(d) El miembro del Clérigo pedira que las partes firmen la siguiente 

declaración: 
 
(e) "Nosotros, A.B. y CD, con el deseo de recibir la bendición del Santo 
Matrimonio en la Iglesia, nos declaramos solemnemente que sostenemos 
que el matrimonio es una unión para toda la vida en una union de marido y 
mujer dos personas, como se establece en el Libro de Oración Común. 
 
(f) "Creemos que la unión de marido y mujer dos personas, en corazón, 
cuerpo y mente, está destinada por Dios para el gozo mutuo; para la ayuda y 
la comodidad que cada uno se dé tanto en la prosperidad como en la 
adversidad; y, cuando es la voluntad de Dios, para la procreación de los hijos 
y su formación en el conocimiento y el amor del Señor. 
 
(g) "Y nosotros nos comprometemos, por lo que en nosotros se pueda, para 
hacer nuestro máximo esfuerzo para establecer esta relación y buscar ayuda 
de Dios mismo." 
 

Sec. 4. Quedará a discreción de cualquiera de los Miembros del clerigo de esta 
Iglesia de declinar la solemnizacion de cualquier matrimonio. 
 
Explicación: La presente Resolución enriquece las opciones litúrgicas para todas 
las parejas, al tiempo que elimina la deshonra litúrgica implícita o explícita de 



cualquiera de ellas. Para exigir que las parejas del mismo sexo sean casadas en la 
Iglesia Episcopal, en las jurisdicciones civiles donde el matrimonio es legal, el uso 
de una liturgia que no sean hechas en la Iglesia Episcopal - y actualmente 
reservado exclusivamente para las parejas de distinto sexo – deshonra a estas 
parejas que buscan la bendición de la iglesia en sus matrimonios, declarando que 
este tipo de matrimonios no son un Santo Matrimonio. 
 
Además, la prohibición de las parejas de distinto sexo de los recursos litúrgicos 
propuestos 
para la bendición de uniones del mismo sexo priva a las parejas de los completos 
recursos 
teológicos y litúrgicos de la iglesia. Permitir que todas las parejas que usan bien la 
liturgia 
muestres respeto por todas las personas, independientemente de su orientación 
sexual, y por lo que afirma su completa dignidad bautismal a los ojos de Dios. 
 
Hacer que el lenguaje del Libro de Liturgias de Oración "igualmente aplicable" a dos 
personas del mismo sexo hace eco del lenguaje del Canon III.1.2, el cual hace que 
las disposiciones de los cánones de ordenación "igualmente aplicables" a los 
hombres y mujeres. Primero adoptada en 1976, esta disposición fue restaurada en 
los cánones en el 2006 (Resolución 2006D045). 
El lenguaje actual de Canon 1.18 confirma la comprensión de la iglesia del Santo 
Matrimonio a matrimonios legalizados y definidos por el Estado, y le da las leyes de 
autoridad primaria del Estado en la determinación cual uniones de la iglesia 
solemnizara como un Santo 
Matrimonio. 
 
Los cambios propuestos en esta resolución harán evidentes la comprensión de la 
iglesia 
En entender que el Santo Matrimonio no se restringe o es definido por el Estado, 
simo preservando al mismo tiempo el apoyo canónico para el clero para que actúen 
como agentes del Estado en la creación de todo tipo de matrimonios civiles que 
puedan autorizarse por ley en la apropiada jurisdicción civil. 
 
Extraer el lenguaje en función del género de "marido y mujer" y "hombre y mujer" del 
canon 
elimina el dilema canónico que sucede cuando un miembro del clerigo, bajo la 
autorización del Obispo, solemniza un matrimonio entre una pareja del mismo sexo 
en jurisdicciones civiles cuando tal matrimonio es legal. 
 
La extracción del lenguaje especificando el genero de "marido y mujer" en la 
Declaración de Intención permite que todas las parejas reconozcan que el 
matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo o de sexos opuestos. 
 
Enviado por: el Rev. Dr. Ruth Meyers, clero (rmeyers@cdsp.edu), Todos los 
Santos, Berkeley 
 



Apoyado por: el Reverendo Thomas Jackson, presidente de Oasis; El Rev. Diana 
Wheeler, diácono de Oasis; el Reverendo Andy Lobban, Catedral Grace; y los 
siguientes miembros de la Convención General de la Diputación: el Rev. Vanessa 
Glass, copresidente; el reverendo Eric Metoyer; el Rev. Br. Richard Helmer, BSG; 
el Rev. Dr. Paul Fromberg; el Rev. Merry ChanOng; el Rev. Hailey McKeefry 
Delmas; Sarah Lawton; Warren Wong, copresidente; Carolyn Gaines; Roderick 
Dugliss; Alan Murray; AnnaMarie Hoos; Scott Michael Pomerenk, p/BSG; Patrick 
Melendez. 
 
Miembros que figuran en negrita son coautores de la presente resolución. 



 
RESOLUCIÓN 4 

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS RESTRICCIONES DEL PORTAFOLIO DE LA IGLESIA EPISCOPAL 

 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis Episcopal de California instruya 
al Consejo Ejecutivo que trabaje activamente de lleno para la inversión socialmente 
responsable prosiguiendo la aplicación de los principios de la evitación, Inversión 
Afirmativa, y la Defensa establecida en la resolución adoptada por la Convención 
164a titulada "Sustanciosa e Inversión Responsable "y, dentro de cinco años, aplicar 
plenamente las restricciones del portafolio adoptadas por la Iglesia Episcopal1; 
 
Se resuelve, que el Consejo Ejecutivo se encargó además de elaborar y aplicar las 
políticas de responsabilidad social que rigen las inversiones futuras diocesanas, 
todas las cuales deberán estar en conformidad con las restricciones del portafolio 
adoptadas por la Iglesia Episcopal y las restricciones adicionales como la Diócesis 
estableciera, y para proporcionar una informe anual a la convención diocesana 
sobre su progreso en la implementación de una política de inversión socialmente 
responsable; y 
 
Se resuelve, que el Consejo Ejecutivo se encarga además de fomentar todas las 
congregaciones de la Diócesis de California para hacer un compromiso similar para 
invertir 
plenamente en fondos socialmente responsables. 
 
Explicación: Como explica la Reverendo Katharine Jefferts Schori, "La inversión 
socialmente responsable se remonta a los tiempos bíblicos, cuando la ley judía 
establece 
muchas directivas sobre cómo invertir éticamente. Jesús dijo más sobre el dinero y 
su uso 
correcto que cualquier otra cosa, excepto el Reino de Dios. "2 directivas En 
consecuencia, la 
Iglesia Episcopal ha adoptado directivas para las inversiones socialmente 
responsables y se ha establecido una lista de empresas sujetas a un portafolio Sin 
Resticciones de Compra, que prohíbe las inversiones para la Iglesia Episcopal en 
los ámbitos del militarismo, las empresas que apoyan las violaciónes de los 
derechos humanos en Sudán, y el tabaco.2 
 
La Diócesis de California invierte en la actualidad a través del fondo de dotación 
para el Fondo de Fundaciones Fondo Multi inversion (TIFF), 3 el cual incluye 
inversiones en no menos de siete empresas en la lista de prohibiciones de compra 
de la Iglesia Episcopal, incluyendo Lockheed Martin Corp, los mayores productores 
de armas y Compania de servicio militar en el mundo. 
 
En consecuencia, la presente resolución requerira que la Diócesis ya sea aboge 
exitosamente por TIFF en cesar sus inversiones en estas u otras empresas TEC 
restringidas dentro de estos cinco años, o para la Diócesis de buscar opciones de 
portafolio en otros lugares que cumplan con las restricciones de TEC. Para mover el 



100% de nuestras inversiones de TIFF a otra empresa incurriría en una sola vez 
una comisión del 0,5% de (unos $100.000 dólares). Esta cuota única podría ser 
mitigada con la desaceleración en movimiento nuestras inversiones actuales en el 
transcurso de los cinco años permitidos por la presente resolución. Debido a la 
naturaleza única de la lista de prohibición de compra de TEC, es posible la Diócesis 
sería optar por invertir en fondo de dotación de TEC, el Fondo Fiduciario de 
Sociedad Doméstica y Extranjera Misionero (DFMS). 
Durante el último período de 15 años, la rentabilidad media anual para DFMS ha 
sido del 6,6%, en comparación al 8,4% de TIFF (una diferencia equivalente a 
aproximadamente $ 324.000 por año). Un menor retorno sobre la inversión 
probablemente sea uno de los costos en la alineación de las inversiones de la 
Diócesis con los valores de la iglesia. 
 
VAN LO SUFICIENTEMENTE LEJOS LA IMAGEN DE LA IGLESIA EPISCOPAL? 
 
Al tomar la decisión de avanzar hacia por una inversión socialmente responsable la 
Diócesis de California también se presenta con la oportunidad que sus inversiones 
tomen una postura 
profética e ir por encima y más allá de las pantallas mínimas establecidas por el 
TEC. Esta 
resolución encomienda al Consejo Ejecutivo a seguir restricciones del portafolio 
TEC con respecto a la inversión, sino también alienta al Consejo Ejecutivo a 
desarrollar e implementar políticas que pueden incluir restricciones adicionales que 
reflejen los valores de la Diócesis de California. 
 
Las restricciones del portafolio TEC dirigen los servicios militares, pero no los temas 
grandes de la proliferación de armas y la violencia armada. Dirijen violaciones a los 
derechos humanos en Sudán, pero hay graves violaciónes de los derechos 
humanos en otros países. Además, nuestras opciones de inversión podrían tener en 
cuenta la degradación ambiental y el efecto del petróleo, gas, combustible 
consumible y empresas de agroquímicos en el estado de nuestro planeta. Esta 
resolución se le presenta a la Diócesis con la oportunidad de evaluar nuestros 
valores y de desarrollar una política que alinie nuestras inversiones con esos 
valores. 
 
PODEMOS HACER UNA GANANCIA CON LAS INVERSIONES SRI? 
 
En conformidad con la Resolución del 2013 Inversiones Sostenibles y 
Responsables, la Diócesis de California ya ha abierto una cuenta con Charles 
Schwab para invertir en fondos de ISR y se ha comprometido a mover no menos del 
15% de la dotación a este fondo, un importante primer paso. La expansión del 
mercado de la inversión socialmente responsable permite ahora un enfoque 
diversificado de los SRI con las opciones de inversión en ambos fondos SRI 
nacionales y extranjeros, de pequeña capitalización y de gran capitalización, e 
incluso ETFs. En la Mesa Redonda del Obispo sobre la Inversión Socialmente 
Responsable, la presentadora Nancy Pfund, fundadora de Inversiones DBL, y Kristin 
Hull, fundadora de Fondo Comunitario Nia, demostraron que con un número 
creciente de personas que basan las inversiones en responsabilidad social, los 



fondos de inversión socialmente responsables y las empresas se están convirtiendo 
cada vez más en un éxito. 
 
Tomar la decisión de practicar en un todo 100% la Inversión Socialmente 
Responsable es un paso importante comprometiendo a la Diócesis Episcopal de 
California a ser un testimonio moral y parte de la solución a las injusticias de nuestro 
tiempo. También proporciona un modelo y los recursos para ayudar a las 
congregaciones e individuos a practicar la inversión socialmente responsable, como 
una expresión de nuestros valores cristianos. 
 
1 "Empresas sujetas al Portafoilio sin Restriciones de Compra” 
 Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal 
2 Inversión Socialmente Responsable, la Iglesia Episcopal 
3 TIFF Fondo Multi-Bienes/ Horario de inversiones 
 
Enviado por: el Reverendo Justin Cannon, sacerdote a cargo, St. Giles, Moraga, y 
Director, Holy Hikes (justin@stgilesmoraga.org) y la Rev. Susan Champion, Vicario, 
Cristo el Señor, 
Pinole ( vicarsusan@hotmail.com) 
 
Apoyado por: el Reverendo Canon Sally G. Bingham, Canon del Medio Ambiente, 
Diócesis de California, el reverendo John Kirkley, Rector, St. James, San Francisco; 
el Rev. Vicki Gray, Deacono, Cristo el Señor, Pinole; Paula Hawthorn, Presidente, 
Grupo de Trabajo de Acción contra la Violencia Armada, feligrés, St. Paul, Oakland; 
Scott Buckingham, Ujier y Miembro del Altar, St. Paul, Oakland; el Rev. Peter 
Champion, jubilado; el Reverendo John Trubina, Diacono, St. Clare, 
Pleasanton/Espacio Sagrado; Brendan Ellis Williams, feligrés, St. Giles, Moraga; el 
Reverendo Will Scott, Director de Programa, Poder y Luz Interreligioso en California; 
el Reverendo Michael AraseBarham,Vicario, El Buen Pastor, Belmont, y la Sagrada 
Familia, Half Moon Bay 
 



RESOLUCIÓN 5 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California presente la 
siguiente resolución a la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal: 
 
Resuelta, la Cámara de ____________ concurrente, que la 78a Convención 
General de la 
Iglesia Episcopal reciba la presentacion de la Regla 1 propuesta del carbon de la 
Agencia de Protección Ambiental de las centrales eléctricas existentes (Guias de la 
emisión en la polusion del carbon por los Recursos Existentes Fijos: Unidades 
Generadoras de Servicios Eléctricos, 79 Fed. . Reg 34829 (propuesta el 18 de junio 
2014) (a ser codificado en 40 CFR Pt 60.)); las plantas de energía son la mayor 
fuente de contaminación del dióxido de carbono en los Estados Unidos y los 
principales contribuyentes del cambio climático; estas emisiones no sólo amenazan 
la estabilidad del medio ambiente de nuestro planeta, sino también la salud de los 
niños pequeños y sus familias, lo que afecta de manera desproporcionada a los más 
pobres entre nosotros y todas las buenas Creaciones de Dios2; y asimismo 
 
Se resuelve: que la Iglesia nuevamente se oponga al Racismo Ambiental3; carbón, 
gas, petróleo, uranio y la extracción y posterior transporte amenazan la salud, la 
santidad de las comunidades y los medios de vida de las generaciones futuras; 
buscamos eliminar la práctica de la localización de industrias tan 
desproporcionadamente cerca de los barrios habitados por 
personas de color y las comunidades de bajos ingresos; y asimismo 
 
Se resuelve, que siguen existiendo diversas opiniones y voces acerca de si la 
Iglesia debe 
desprenderse de sus participaciones en las compañías de extracción de 
combustibles fósiles, 
así como aquellos que utilizan grandes cantidades de este tipo de combustibles; es 
importante 
que nosotros como Iglesia tengamos largas conversaciones sobre esta situacion 
crítica; pedimos que la Comisión Corporativa de Responsabilidad Social del Consejo 
Ejecutivo y el Fondo de Pension de la Iglesia, en consulta con expertos en los 
campos de la economía y la inversión, la ética, el desarrollo de la energía renovable, 
evaluen conjuntamente si el beneficio de una estrategia de desinversión se ajustaría 
con nuestros valores y emitir un informe al respecto antes del verano del 2016, y 
hacemos un llamado al Consejo Ejecutivo para que facilite el diálogo en toda la 
Iglesia sobre este tema después de la emisión de este informe y comunicar los 
resultados del diálogo en la 79a Convención General. 
 
Nota de la Secretaría de la Convención: El vínculo y las notas al pie de esta 
resolución no son una parte integral de la resolución, son sólo una referencia para 
los miembros de la convención diocesana; y no se remitirá a la Convención General. 
 
Explicación: 



Dios nos llama a ser buenos administradores de la buena creación de Dios (Génesis 
1:31, 
2:15). Jesús nos manda a cuidar de aquellos que son vulnerables como si 
estuviéramos cuidando de él (Mt. 25:40). La Misión de Marcos Quinto de la 
Comunión Anglicana es "Esforzarse para salvaguardar la integridad de la creación y 
sostener y renovar la vida de la tierra." La Iglesia Episcopal, por su misión, se 
comprometió a la protección y cuidado del pueblo de Dios y de la Creación de Dios. 
 
El 2 de junio del 2014, la EPA propuso un plan de sentido común para reducir la 
contaminación de carbono de las centrales eléctricas. Estados, ciudades y empresas 
en todo el país ya están tomando medidas para hacer frente a los riesgos del 
cambio climático. La Propuesta de la EPA se basa en esas acciones y es flexible lo 
que refleja que los diferentes estados tienen una mezcla diferente de las fuentes y 
las oportunidades, y que refleja la importancia del papel de los Estados como socios 
de pleno derecho con el gobierno federal en la reducción de la contaminación. Esta 
propuesta mantendrá un sistema de energía accesible, fiable, mientras que 
reducimos la contaminación y protegemos nuestra salud y el medio ambiente ahora 
y para las generaciones futuras. 
 
Como Iglesia comprometida con la salud, floreciente, y la santidad de las 
comunidades 
humanas y la creación de Dios, creemos que la regla de carbono es un paso crítico 
para 
salvaguardar las vidas y los medios de vida de las generaciones futuras. Informes 
recientes 
describen los enormes impactos que el cambio climático ya está teniendo en nuestro 
mundo. 
Sequías plurianuales, subidas del nivel del mar, eventos climáticos extremos, y 
aumento de 
las inundaciones dramáticamente afectando a las comunidades a nivel internacional, 
desde el 
Inupiat en la vertiente norte de Alaska con las familias de agricultores del Medio 
Oeste a 
nuestros hermanos y hermanas en las Filipinas. Reconocemos con preocupación de 
que el 
cambio climático perjudica principalmente a las comunidades de bajos ingresos que 
carecen de los recursos y la tecnología para adaptarse a los rápidos cambios 
ambientales. 
 
Actualmente no hay límites en las emisiones de plantas de energía de los gases de 
los 
invernadero. La regla de carbono propuesta reducirá la producción de dióxido de 
carbono de las centrales eléctricas existentes, estableciendo un estándar fuerte que 
modernizará las plantas de energía de nuestra nación al tiempo que limitara nuestra 
contribución al cambio climático global. La reducción de emisiones de carbono de las 
plantas de energía debe ser una prioridad para los EE.UU. si queremos evitar los 
peores impactos del cambio climático y asegurar un mundo justo y sostenible para 
nuestra generación y las venideras. 



 
Por último, dos factores que requieren que  la iglesia trate el tema de la desinversión 
de 
combustibles fósiles: 
1. Un número cada vez mayor de las instituciones religiosas y educativas que se 
comprometan a retirar sus inversiones de las explotaciones de combustibles fósiles, 
concluyendo que es inmoral sacar provecho de una industria cuya actividad 
principal crea el cambio climático y cuya situación financiera y la influencia política 
ha impedido la  legislación sobre el cambio climático. En el pasado, bajo 
circunstancias de grave daño combinado con la resistencia intransigente de cambiar 
por no ofender a  la industria o régimen, la iglesia se ha debatido y/o desprendido de 
ciertas industrias (tabaco) o de ciertas empresas que apoyan regímenes 
repugnantes (Sudáfrica). Ese tiempo ha llegado claramente a la industria de los 
combustibles fósiles. En los últimos dos años, la Iglesia Unida de Cristo y la 
Asociación Unitaria Universalista han votado ambas en desinvertir. La Iglesia 
Presbiteriana de EE.UU. está estudiando la desinversión. La Iglesia Anglicana en 
Aotearoa, Nueva Zelanda y la Polinesia, de mayo de 2014, se convirtió en el primer 
cuerpo anglicano en el mundo en desinvestir de los combustibles fósiles. El 
Seminario de la Unión Teológica de la Universidad de Dayton, una Universidad 
Católica, votaron en desinvertir en junio del 2014. 
 
2. Los profesionales de la inversión están ahora advirtiendo sobre la inevitabilidad de 
una "burbuja de carbono", un término que se refiere a la sobrevaloración de las 
compañías de combustibles fósiles que actualmente dependen de las reservas de 
combustibles fósiles como parte sustancial de su valor de mercado. En la opinión de 
una abrumadora mayoría de científicos y los políticos responsables, 
aproximadamente el 2/3 de estas reservas no podrán ser quemados debido a 
factores relacionados con el clima, lo que conducirá a la devaluación de las 
compañías de combustibles fósiles. Esto plantea preguntas acerca de la obligación 
de los gestores de las inversiones de la iglesia en evaluar este riesgo. 
 
Enviado por: Warren J. Wong, delegado, wjwstjames@gmail.com 
St. James Church, Decanato de San Francisco 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 2001-09(antes SRI) 
 
Apoyado por: Erin Wiens St. John, Representante Oficial de la Presencia de 
Juventud 2013 
Catedral Grace, Decanato de San Francisco; El reverendo Fletcher Harper, Director 
Ejecutivo GreenFaith.org; El Rev. Will Scott, Director del Programa – Poder y Luz 
Interreligiosos de California; y los siguientes miembros de la Convención General de 
la Diputación: La Rev. Vanessa Glass, copresidente; El Rev. Eric Metoyer; El Rev. 
Br.Richard Edward Helmer, BSG; El Rev. Dr. Pablo Fromberg; El Rev. Merry Chan 
Ong; El Rev. Hailey McKeefry Delmas; La Rev. Dr.Ruth Meyers; Sarah Lawton; 
Warren Wong, copresidente; 
Carolyn Gaines; Roderick Dugliss; Alan Murray; AnnaMarie Hoos; Scott Michael 
Pomerenk, p/BSG; Patrick Melendez; 
 
Miembros que figuran en negrita son coautores de la presente resolución. 



 
Notas al pie: 
 
1 Resolución GC2009D031: El Urgente Compromiso por una menor producción de 
carbón 
 

Se resuelve: que la 76 ª Convención General inste al presidente Obama y los 
líderes del Congreso para comprometer a los Estados Unidos a un curso de 
acción, en colaboración con las otras naciones del mundo, para reducir la 
salida de carbono atmosférico (medido como el CO2) en un 25% en el 2020 y 
en un 80% para el 2050; y asimismo 
Se resuelve, que la 76a Convención General de la Oficina de Washington de 
las Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal promueva 
activamente dicha acción por parte del gobierno de los Estados Unidos. 
 

2 Resolución GC2006B002: El Reconocimiento y la Reducción del calentamiento 
global 
 

Se resuelve, que la 75a Convención General afirme que el calentamiento 
global amenaza el futuro de la buena creación de Dios, y los efectos del 
calentamiento global en forma desproporcionada daña la vida de los más 
pobres y los más vulnerables en los Estados Unidos y en todo el mundo; y 
asimismo 
Se resuelve, que los Episcopales y la Iglesia Episcopal apoye a todo nivel los 
esfuerzos que buscan reducir el calentamiento del planeta, incluida la 
legislación nacional e internacional de aumentar el suministro de energía 
limpia y reducir el consumo de combustibles fósiles; y asimismo 
Se resuelve que la Convención se comprometa con el Consejo Ejecutivo y en 
particular con su Comité de Inversión Socialmente Responsable (ISR) por el 
trabajo que están haciendo ahora con la Campaña Accionista sobre el 
Calentamiento Global (GWSC), y la Coalición de Economías Ambientalmente 
Responsables (CERES) y el liderazgo que ejerce como miembro del Centro 
Interreligioso de Responsabilidad Corporativa (ICCR); y asimismo 
Se resuelve: que la Convención inste al Consejo Ejecutivo y su SRI a: 
(a) utilizar los recursos de la Iglesia Episcopal, incluyendo sus inversiones, 
para promover un entorno global sostenible; 
(b) solicitar por resoluciones de accionistas cambiar las políticas actuales y 

los 
comportamientos de las empresas que son importantes contribuyentes al 
calentamiento global, y si es necesario, retirar sus inversiones de esas 
empresas; 
(c) recurrir al asesoramiento de los episcopales que están estrechamente 
conectados con el GWSC para ayudar en esta iniciativa; 
(d) informar de los resultados de esta iniciativa al Consejo Ejecutivo a más 
tardar en su reunión del otoño en el 2007. 
 

3 Resolución GC2000-D005: Oponerse al Racismo Ambiental 



Se resuelve: que la 73 ª Convención General de la Iglesia Episcopal llame a 
los presentes de esta Convención a buscar todas las oportunidades para 
oponerse al racismo ambiental; y asimismo 
Se resuelve, que la legislación de la oficina de Washington busque eliminar la 
práctica de la localización de las industrias contaminantes de manera 
desproporcionada cerca de los barrios habitados por personas de color o los 
pobres; y asimismo 
Se resuelve que la oficina de Washington monitoree y mande alertas de 
regulaciones con respecto a la práctica de la eliminación de la cima de la 
montaña y el llenar con minería los valles y otras operaciones mineras a gran 
escala que amenazan la ecología y las comunidades de bajos ingresos; y 
asimismo 
Se resuelve, que la Comisión de Responsabilidades Sociales en Inversiones 
revise el asunto de racismo ambiental. 
 



 
RESOLUCIÓN 6 

BENEFICIOS DEL GASTOS COMPARTIDO 
 
Se resuelve, En conformidad con el Canon 20.04 (c) de la Diócesis Episcopal de 
California, la cual dispone que el Convenio establezca una regulacion de gastos 
compartidos como minimo requerido por el empleador para los beneficios de los 
dependientes de cualquier clérigo o laico empleado, los empleadores diocesanos 
podrá crear los costos compartidos como beneficios comenzando El 1 de enero del 
2016; 
 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California establece que la 
cantidad de la contribución del empleador sera determinada por el empleador 
diocesano individual, y en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento 
(50%) del costo del beneficio; 
 
Se resuelve que el costo compartido de los beneficios no es obligatorio, y que los 
empleadores pueden optar por pagar el costo total de los beneficios o cualquier 
porcentaje de beneficios entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento 
(100%); y 
 
Se resuelve: que cualquier política acerca del costo compartido mantendrá la 
paridad para todo el clero y los empleados laicos. 
 
Explicación: El Comité de Prácticas de Personal de la Diócesis de California, 
después de una 
cuidadosa consideración y discusión, ha sometido la presente resolución a la 
Convención con el fin de dar a los empleadores diocesanos mayor flexibilidad en la 
gestión de sus beneficios a los empleados en función de sus circunstancias 
individuales. 
 
El creciente costo de los beneficios de los empleados, y el seguro médico, en 
particular, 
impone una carga cada vez mayor sobre los empleadores diocesanos. Por ejemplo, 
el costo de 
las primas para el plan High Option del Kaiser en el que se inscriben la mayoría de 
los empleados diocesanos aumentó  del 11,2% desde el 2013 hasta el 2014. 
 
Otros empleadores han respondido mediante la institución de políticas de reparto de 
costos con sus empleados. Según la encuesta de los Beneficios de Salud del 
Empleador de la Fundación de la Familia  Kaiser del 2013, sólo el cinco por ciento 
(5%) de los trabajadores están en planes del empleador los cuales no requieren de 
la contribución para la cobertura familiar, y sólo el catorce por ciento (14%) están en 
planes que no requieren de la contribución para una cobertura individual. 
 
Esta experiencia se refleja en las políticas de beneficios de las diócesis episcopales 
en Estados Unidos. Todas las diócesis ahora proveen de costos compartidos en el 



seguro médico, excepto la Diócesis de California. El costo compartido de los 
dependientes es una práctica normal en la Iglesia Episcopal. 
 
Además de los aumentos del costo de las premiums, hay otra repercusión financiera 
al cubrir a los miembros de la familia en su totalidad en una época donde otros 
empleadores exigen participación en los costos para el cónyuge y la cobertura de 
los dependientes. Se ha vuelto común para los cónyuges de los empleados 
diocesanos el declinar el seguro médico de su empleador, que requiere participación 
de los costos a fin de tener el plan diocesano, que es gratuito. Por lo tanto, los 
empleadores diocesanos se encuentran brindando cobertura médica y dental 
gratuita a sus cónyuges que han declinado el plan de su empleador. Esta práctica 
desvía el escaso financiamiento de las necesidades de la congregación y la 
programación escolar. 
El Comité de Prácticas del Personal señala que el Canon 20.04 todavía requiere que 
los 
empleadores diocesanos paguen el costo total del plan médico de sus empleados. 
Además, debido a que la inscripción abierta para el año del plan 2015 es inminente y 
no da tiempo a los empleadores diocesanos para discutir este tema a fondo, la 
aplicación de los gastos compartidos se aplazan hasta el 1 de enero del 2016 Y, por 
último, los empleadores diocesanos estaran libres de seguir pagando el costo total 
de la cobertura de los dependientes. La resolución no hace mandatorio los 
beneficios de compartir los gastos. 
 
Enviado por: El Rev. Bruce O'Neill, Berkeley de San Clemente, como presidente 
del Comité de Prácticas del Personal (bruce@stclementsberkeley.org). 
 
Apoyado por: Thomas F. Ferguson, CFO / COO, Diócesis de California. 
 

Argumento en contra de la Resolución 6 
 



 
RESOLUCIÓN 7 

LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ EN ISRAEL / PALESTINA 
 
 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California exprese su 
preocupación por la reanudación de la violencia en ambas partes de Israel / 
Palestina y, en particular, la pérdida de tantas vidas civiles en Gaza, y anima a las 
dos partes a entablar negociaciones para poner fin a la continua ocupación israelí 
de Medio Oriente y el Este de Jerusalén, el bloqueo de Gaza, y la continua 
expansión de los asentamientos israelíes; 
 
Se resuelve: que la Convención exprese su profundo amor y preocupación por todos 
los 
pueblos de la Tierra Santa, tanto israelíes como palestinos, y rechace los intentos 
de equiparar 
la crítica honesta y legítima de las políticas desacertadas del Gobierno de Israel con 
el 
antisemitismo; y 
 
Se resuelve: que la Convención presente la siguiente resolución a la 78a 
Convención General 
de la Iglesia Episcopal: 
 

Resuelto, que La Casa de ________ Concurrente, Que la 78a Convención 
General aliente a la Iglesia a desinvertir en cualquier inversión que podría 
tener en motores Caterpillar, G4S, HewlettPackard y Motorola Solutions, 
cuyos productos y / o acciones de apoyo a la infraestructura de la ocupación; 
y asimismo 
 
Se resuelve, que la 78a Convención General aliente a los episcopales a 
boicotear los productos, tales como Soda Stream, que son fabricados en los 
asentamientos israelíes en la Ribera Occidental y el Este de Jerusalén. 
 

Explicación: 
La ocupación y los asentamientos son considerados ilegales por la comunidad 
internacional y 
de nuestro propio gobierno. 
 
Sin embargo, en 46 años de ocupación, la población de colonos israelíes en el 
Medio Oriente y en el Este de Jerusalén ha aumentado en un cinco por ciento al año 
y, en la última década, de 350.000 a 600.000. 
 
Estos "hechos sobre el terreno" han erosionado las perspectivas de una solución de 
dos 
estados y las esperanzas de paz, y han demostrado que "el compromiso de las 
empresas" ha 



fallado. Es hora de probar nuevos métodos para persuadir a Israel de hacer lo que 
sea en su 
propio interés. 
 
Caterpillar proporciona bulldozers usados para demoler casas palestinas. G4S 
proporciona 
dispositivos de seguridad para las cárceles israelíes. Hewlett Packard ofrece 
servicios 
informáticos a los militares y los asentamientos israelíes y hace las tarjetas de 
identificación 
de alta tecnología (a la África del Sur), que Israel utiliza para operar los puestos de 
control. 
Motorola Solutions construye y mantiene la red de comunicaciones que unen los 
asentamientos del Medio Oriente y las fuerzas israelíes. 
 
Como dijo el arzobispo Desmond Tutu, es el momento de unirse a la Iglesia 
Metodista, que 
se deshizo del G4S, y la Iglesia Presbiteriana, que se deshizo de Caterpillar, Hewlett 
Packard 
y Motorola. 
 
En cuanto a la ocupación, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
Resolución 242  
del 22 de noviembre de 1967 hace hincapié en "la inadmisibilidad de la adquisición 
de territorios mediante la guerra" y "afirma que el cumplimiento de los principios de 
la Carta requiere el establecimiento de una paz justa y duradera en el Oriente 
Medio, que incluya la aplicación de los dos principios siguientes: la retirada de las 
fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente [1967] conflicto; 
y la terminación de todos los reclamos o estados de beligerancia y el respeto y 
reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de 
todos los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras 
y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza ". 
 
En cuanto a los asentamientos, el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra 
dice: "La 
Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el trasferir parte de su propia 
población civil al territorio que ocupa". El Artículo 85 del Primer Protocolo a dicho 
Convenio estipula además que "la transferencia de la Potencia ocupante en partes 
de su propia población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la 
totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese 
territorio, esta en violación del artículo 49 de la Cuarta Convencion" deberá ser 
considerado como una de las "infracciones graves del presente Protocolo", que "se 
considerarán como crímenes de guerra." 
 
Al examinar las humillaciones diarias infligiendo a los palestinos, debemos ser 
conscientes de nuestro voto bautismal al "respetar la dignidad de todo ser humano." 
Estos ultrajes se 



documentan en el Documento Kairos, "Un momento de la verdad: Una Palabra de 
Fe, 
Esperanza, y el amor del sufrimiento de los Corazones palestinos ", y en" firme 
esperanza ", una guía de estudio de Seguimiento de Paz Episcopal. 
 
Hay un número creciente de voces dentro de la comunidad judía en Israel y los 
Estados Unidos críticando las políticas del gobierno israelí, oponeniendose a la 
ocupación, y apoyando el boicot y la desinversión con medios no violentos y 
legítimos para promover un fin de la ocupación y por una paz justa. 
 
Enviado por: El Rev. Vicki Gray, Delegado, Deacon, Cristo el Señor, Pinole, 
vgray54951@aol.com 
 
Aprobado por: el Rev. Justin Cannon, Delegado, Rector, St. Giles, Moraga; la Rev. 
Susan Champion, Delegado, Vicario, Cristo el Señor, Pinole; Janet Chisolm, todas 
las almas, Berkeley; Geoffrey Cook, San Marcos, Berkeley; Norah Foster, Iglesia de 
Cristo, Alameda; la Rev. Margaret Trezevant, Delegado, Diacono, de San Lucas, 
San Francisco; y MaryJane 
Wood, Delegado, St. Giles, Moraga. 
 
 [Nota de la Comisión de las Resoluciones: Los patrocinadores de esta resolución 
no se oponen a la Resolución 7 (Promocion de la Justicia y la Paz en Israel / 
Palestina), y creen que debería ser debatido por sus propios méritos. En el caso de 
que la Convención se niege a adoptar la Resolución 7, los patrocinadores están 
dispuestos a pedir a la Convención a que considere la siguiente resolución como 
una alternativa. En ese caso, el voto de dos tercios sería necesario al tener en 
cuenta la resolución alternativa.] 
 



 
RESOLUCIÓN 7A 

LA PAZ Y JUSTICIA EN PALESTINA- ISRAEL: 
POLITICA DE DESINVERSIONES SELECTIVA 

 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California reconozca que la 
continua 
ocupación del Medio Oriente y del Este de Jerusalén, junto con la continua 
expansión de los 
asentamientos israelíes y el actual bloqueo de Gaza han dado lugar a nuevos brotes 
de 
violencia en Palestina-Israel y sigue cobrándose la vida de civiles inocentes en 
ambos lados; y 
 
Se resuelve: que la Convención 165 de la Diócesis de California presente la 
siguiente resolución a la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal: 
 

Resuelto, la Cámara de ______ concurrente, Que la 78a Convención 
General de la Iglesia Episcopal afirme la legitimidad del Estado de Israel y del 
derecho de los palestinos a la soberanía y que los dos pueblos negocien un final al 
conflicto; y asimismo 

 
Se resuelve que, dándose cuenta de nuestra propia complicidad en la ocupación de 
4,4 millones de palestinos y, a instancias del arzobispo Desmond Tutu, la 
Convención apruebe adoptar una política de desinversión en seleccionadas 
participaciones del Caterpillar y del G4S hasta que haya paz y justicia en la ocupada 
Palestina o estas compañías paren cualquier participación que ayuda a la 
ocupación; y asimismo 
 
Se resuelve, que se enviará una copia de esta resolución a cada una de estas 
empresas y de 
otros inversionistas de la iglesia, entre ellos el Fondo de Pensiones de la Iglesia, 
que se instó a adoptar una política similar a la medida permitida por las leyes que 
rigen los fiduciarios. 
 
Explicación: 
 
Dios nos llama a ser buenos administradores de la buena creación de Dios (Génesis 
1:31, 
2:15). Jesús nos manda a cuidar de aquellos que son vulnerables como si 
estuviéramos cuidando de él (Mt. 25:40). La Misión Marcos Cuarto de la Comunión 
Anglicana es "buscar la transformación de las estructuras injustas de la sociedad, 
para desafiar a la violencia de 
cualquier tipo y de buscar la paz y la reconciliación." La Iglesia Episcopal, por su 
misión, se 
comprometió a la protección y el cuidado del pueblo de Dios y de la Creación de 
Dios. 
 



Esta estrategia propuesta de seleccionar la desinversión de ciertas empresas 
específicas se ofrece para que podamos reducir nuestra participación y en la 
ganancia de las herramientas específicas de la ocupación, y también como un gesto 
simbólico de presionar para un final justo y pacífico de la ocupación. Esta resolución 
es bastante limitada; no se propone como un boicot generalizado de Israel, de las 
exportaciones israelíes, o de la mayoría de las empresas con negocios en Israel; ni 
tampoco está dirigido a los productos fabricados en las zonas de 
asentamiento en la Palestina ocupada. Se propone como una desinversión muy 
limitada de dos de las cuatro empresas siguientes cuyos productos claramente 
están siendo utilizados como herramientas en la misma ocupación. Esta propuesta 
sigue una acción similar limitada que aprobó la Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana, EE.UU. en junio del 2014, así como las medidas adoptadas por la 
Junta de Pensiones de la Iglesia Metodista Unida en el 2014. 
 
Citamos al Arzobispo Desmond Tutu en un mensaje del 10 de junio del 2014: "Los 
líderes israelíes realistas han reconocido que Israel debe poner fin a su ocupación, 
ya sea a través de una solución de uno o dos Estados, o vivir en un Estado de 
Apartheid a perpetuidad. La última opción es insostenible y una ofensa a la justicia. 
Aprendimos en Sudáfrica que la única manera de acabar con el apartheid en paz es 
obligando a los poderosos de la mesa a través de la presión económica". 
 
Aquí hay cuatro empresas con una descripción de productos específicos que se 
utilizan en 
La ocupacion: 
 
Caterpillar vende equipo pesado diseñado para el ejército y la policía israelí, el 
equipo que se utiliza para demoler casas palestinas y las tierras agrícolas. 
Caterpillar también vende equipos pesados utilizados en la Ribera Occidental para 
la construcción de asentamientos, las carreteras que son exclusivamente abiertas a 
los colonos, y la construcción de la barrera de separación. 
 
Hewlett-Packard vende hardware a la marina israelí, incluyendo sistemas de 
identificación 
biométricos que se utilizan para supervisar a los palestinos (y no se utilizan para 
supervisar los israelíes) en varios puestos de control en el Medio Oriente y en la red 
de carreteras palestinas independiente. 
 
Motorola Solutions vende un sistema de comunicaciones integradas, conocido 
como "Montaña Rosada," al gobierno israelí, que la utiliza para las comunicaciones 
militares en la ocupada Palestina. Motorola Solutions también proporciona equipos 
para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluyendo smartphones robustos, y ha 
firmado un contrato para proporcionar la próxima generación de esta tecnología a 
las FDI. 
 
G4S hace contratos con el Servicio de Prisiones de Israel para proveer con la 
administracion de los sistemas de seguridad en las cárceles dentro de Israel y en la 
Palestina ocupada. G4S también provee equipos y servicios para los asentamientos 



y los puestos de control israelíes en la Ribera Occidental y de la Pared Separadora 
que se construyó en violación del derecho 
internacional en el territorio palestino. 
 
En frente de la Convención General, los miembros de la delegación de la 
Convención General de la Diócesis de California se comprometen a leer y discutir 
los materiales educativos de diversos puntos de vista sobre el conflicto, entre ellos 
las voces judías, musulmanes, cristianas y, las voces israelitas y palestinas, 
incluyendo las perspectivas políticas de todo el espectro; Entre ellos está el 
Documento Kairos 2009 "El momento de la verdad: una palabra de fe, esperanza y 
amor desde el Corazón del sufrimiento palestino" un 
documento escrito desde el punto de vista, y aprobado por, las comunidades 
cristianas en Palestina, incluyendo los anglicanos. Además, ahora hemos entrado en 
una disciplina de la oración de intercesión por la paz y la justicia para los palestinos 
y el pueblo de Israel. 
 
Enviado por: Sarah Lawton, delegado (sarahlawton@gmail.com) San Juan 
Evangelista, San 
Francisco y Warren J. Wong, delegado (wjwstjames@gmail.com) St. James, SF ~ 
Decanato 
de San Francisco 
 
Aprobado por: Rev. Sylvia Vásquez, de St. Paul, Walnut Creek; el Reverendo 
Davidson 
BidwellWaite, Transfiguración, San Mateo; Sheila Sims, miembro del Consejo 
Ejecutivo 
Diocesano St.Paul, Oakland; y los siguientes miembros de la Convención General 
de la 
Diputación: El Rev. Vanessa Glass, copresidente; El Rev. Eric Metoyer; El Rev. Br. 
Richard 
Edward Helmer, BSG; El Rev. Merry Chan Ong; El Rev. Hailey McKeefry Delmas; El 
Rev. Dr. Ruth Meyers; Sarah Lawton; Warren Wong, copresidente; Carolyn 
Gaines; Roderick Dugliss; Alan Murray; AnneMarie Hoos; De Scott Michael 
Pomerenk, p / BSG; Patrick Melendez 
 
Los Miembros que figuran en negrita son coautores de la presente resolución. 
 
 
 
 
 


