Recordatorio presentado por la Diócesis de Nueva York
En contra de la discriminación basada en casta y descendencia, 2017
Se resuelve: que la 241. ª convención de la Diócesis Episcopal de Nueva York envíe el siguiente
recordatorio a los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal que se reúnan en la 79. ª Convención
General:
Se resuelve: que la 239. ª convención de la Diócesis Episcopal de Nueva York condene la discriminación
que es una violación a los derechos humanos basada en la casta y descendencia donde sea que esta
ocurra y que apoye su eliminación especialmente cuando esta ocurre en los Estados Unidos dentro y
fuera de la Iglesia; y más aun
Resuelve: que la 239. ª convención de la diócesis episcopal de Nueva York llame a las congregaciones en
la diócesis de Nueva York a reconocer la injusticia fundamental de la discriminación basada en la casta y
descendencia que es una violación clara de los derechos humanos; y más aun
Resuelve: que la diócesis episcopal de Nueva York participe en la defensa y promoción legislativa para
crear conciencia de la naturaleza generalizada de esta violación a los derechos humanos, y más aun
Resuelve: que la diócesis episcopal de Nueva York encargue a la Red India (India Network) la
preparación de un documento para ser enviado vía email que detalle la discriminación basada en casta y
descendencia y señale las atrocidades asociadas con esta práctica. Este documento será distribuido a
todas las parroquias diocesanas antes de la próxima Convención de la diócesis Episcopal de Nueva York.

Explicación:
Muchos de nuestras hermanos y hermanas en esta diócesis vienen de la India. Ellos nos han traído
testimonio personal de este problema que en la actualidad es prominente mucho en nuestros medios
de comunicación: muchos de los hijos de Dios, especialmente las mujeres y aquellos que poseen
identidades y preferencias alternativas, están sujetos a una violencia espantosa. Entre las personas que
son victimizadas están aquellos que por miles de años han vivido bajo la discriminación de casta y
descendencia. Estas personas han escogido el nombre de Dalit (los intocables) para ellos mismos. Se
estima que la población Dalit alrededor del mundo alcanza más de los 260 millones de personas.
La nuestra es una preocupación que cada vez se comparte más a nivel interreligioso, especialmente por
aquellos en nuestras iglesias, mezquitas y templos que defienden a las minorías oprimidas en todas
partes.
Debido a nuestra larga relación con nuestros compañeros cristianos en la India, los miembros de la Red
India han representado a nuestra diócesis en dos eventos en la capital de nuestra nación en apoyo de la
Comisión Internacional por los Derechos de la Población Dalit. El primero fue una marcha a la Casa
Blanca en la primavera de 2014 y el segundo fue una conferencia en contra de la discriminación por
motivo de casta y descendencia en marzo de 2015.

