Planificación del Equipo de Justicia Racial.
El Consejo del Sínodo de Metro DC emitió una carta el 7 de octubre de 2020 en
la que pedía al sínodo y sus congregaciones que tomaran medidas para
desmantelar la supremacía blanca dentro de la iglesia y la sociedad en
general. Además, la carta pidió al sínodo que apoye y encarne más
plenamente el antirracismo hacia los negros, los indígenas y las personas de
color como un valor profético y central en su testimonio del Evangelio. La carta
comprometía al consejo del sínodo a proponer un plan relacionado con la carta
antes del 1 de abril de 2021.
Después de que se emitió la carta, la Obispa Leila Ortiz, el reverendo Lamar
Bailey, director de Misión Evangélica, y Jackson Droney, vicepresidente del
Consejo del Sínodo, discutieron la formación de un equipo para proponer un
plan al consejo del sínodo para cumplir los compromisos de la carta. . Se formó
un equipo de planificación de justicia racial y celebró su primera reunión el 23
de febrero de 2021. El equipo incluye: el obispo Ortiz, el vicepresidente Droney,
Sheena Foster, Jennifer Slagle Peck, el reverendo Ben Hogue, el reverendo

Carmelo Santos, el reverendo David Trott y Aaron Zeiler. Este equipo incluye
miembros del consejo sinodal y miembros de otros equipos, comités y mesas
sinodales. El equipo se reunió por segunda vez el 8 de marzo y ha programado
dos reuniones adicionales para el 6 de abril y el 3 de mayo.
Propuesta
Después de revisar las afirmaciones y compromisos contenidos en la carta, el
equipo propone dividir su plan en las siguientes tres partes:
Espacios de aprendizaje.
El sínodo proporcionará oportunidades regulares para que los ministros y
laicos en la lista aprendan sobre la justicia y la equidad racial, particularmente
las formas en que el sesgo implícito y el racismo manchan los sistemas y
estructuras. Estos espacios tendrán como objetivo aumentar el lenguaje
compartido y la comprensión del racismo estructural en todo el sínodo. El
sínodo desarrollará un ritmo anual de ofrendas, que podría incluir currículos de
nuestros socios ecuménicos complementados con eventos / reuniones
específicas de nuestro contexto.
Involucrar a un contratista para revisar los sistemas.
El sínodo emitirá una Solicitud de propuesta (RFP) para contratar a un experto
para que revise los siguientes sistemas del sínodo: candidatura, movilidad,
pautas de personal, pautas de compensación, disciplina y apelaciones. El
contratista ayudará a los líderes del sínodo a revisar estos sistemas en busca
de sesgos, proponer cambios que tengan más probabilidades de producir
resultados equitativos e identificar instancias en las que nuestro sistema de
gobierno dificulta el cambio.
Reparaciones por sanación y reconciliación.
Se formará un panel de laicos y ministros registrados del sínodo para
considerar cómo el sínodo como entidad, así como sus congregaciones
constituyentes, pueden otorgar reparaciones a las personas de color y
trabajar hacia una reconciliación significativa. El panel tendrá seis meses
desde el momento de su inicio para estudiar las propuestas de reparación
emitidas por académicos, socios ecuménicos y otros líderes de pensamiento, y
emitir recomendaciones al consejo del sínodo. El panel presentará opciones

sobre cómo deben considerar las congregaciones al elegir cómo participar en
la reparación. El panel tendrá una visión amplia de las reparaciones, lo que
significa que las reparaciones pueden no limitarse a pagos en efectivo.
El enfoque de las dos reuniones restantes del Equipo de Planificación de
Justicia Racial será agregar especificidad a los resultados deseados de cada
parte de este plan. Además, el equipo especificará qué personas o equipos,
nuevos o existentes, deben ser responsables de la implementación de este
plan. Se presentará un plan final al consejo del sínodo en su reunión
programada para el 15 de mayo de 2021.

