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La misión de la Comisión de Antirracismo es desmantelar el racismo sistémico en las estructuras institucionales de la Diócesis 

Episcopal de Chicago. Para ello, este año, la Comisión ha llevado a cabo los siguientes eventos y actividades: 

 

• Talleres de Analizar y Comprender el Racismo Sistémico: En 2015, hubo cuatro talleres, lo doble del año anterior. Con 

nuestro socio ecuménico, el Sínodo Metropolitano de Chicago de la Iglesia Evangélica Luterana de América (IELA, o ELCA 

por sus siglas en inglés), llevamos a cabo talleres de dos días y medio en abril de 2015 en el recinto de la Federación de 

Seminario Bexley Seabury en Chicago, y en octubre 2015 en St. James Commons. 

o Se añadió otro taller en St. James Commons para el personal diocesano, clérigos, y laicos.  Más de 80 personas 

asistieron a los dos talleres de octubre. 

o El cuarto taller fue auspiciado y patrocinado por la parroquia St. Ignatius en Antioch. Este fue el primer taller regional 

ofrecido en la diócesis. Sirvió al deanato de Waukegan y a otros grupos y organizaciones en el área.  Más de 30 

personas asistieron, incluyendo a feligreses de St. Ignatius, grupos del Sínodo del Norte de Illinois de la IELA, la 

secundaria católica romana Carmel, y maestros de escuelas públicas del área. 

• Taller de Competencia Cultural Crítica: El taller se realizó en el Deanato de Peoria en diciembre de 2014, en la parroquia 

San Pablo en Peoria. 

• Colaboraciones Diocesanas: 
o La Comisión celebró reuniones trimestrales con el obispo Lee, Jennifer Baskerville-Burrows, y Courtney Reid para 

discutir el trabajo de desmantelar el racismo sistémico en las estructuras diocesanas y las iglesias. 

o Los miembros de la Comisión están prestando apoyo a la labor del Comité sobre el Legado de la Esclavitud. 

o Los miembros de la Comisión proveyeron presencia en una mesa de exhibición en la Convención Diocesana 2014. 

o Los miembros de la Comisión asistieron a las reuniones del Consejo Diocesano y al Comité Permanente como 

miembros ad hoc. 

• Colaboración entre las Iglesias de  Todos los Santos y de Santo Tomás: Los miembros facilitaron una nueva colaboración 

entre estas dos parroquias de Chicago. Los feligreses asistieron juntos a los siguientes talleres para facilitar la conversación 

entre ellos: 

o Las Vidas de los Negros Importan 

o Huellas del Comercio 

o Introducción al racismo sistémico 

• Deanato de Evanston: Los miembros de la Comisión trabajaron con el Deanato de Evanston en conversaciones continuas 

durante la mitad del año para platicar sobre ofrecer un taller de Competencia Crítica Cultural para ese deanato.  Todavía es un 

punto pendiente para 2016. 

• St. John´s, Chicago: Los miembros de la Comisión facilitaron una conversación con los feligreses de St. John en Chicago 

sobre las indemnizaciones. 

• Planificación estratégica: Revisamos y actualizamos nuestro pensamiento estratégico y la planificación de acciones en julio 

de 2015. 

• Servicio fuera de la Diócesis: Más allá de la iglesia, miembros de la comisión sirven como entrenadores/organizadores con la 

organización Crossroads (Organización y Entrenamiento de Antiracismo “Encrucijada”) y su división regional, Organización 

Regional de Chicago por Antiracismo (“Chicago ROAR” por sus siglas en inglés). 

• El desarrollo del liderazgo y de los miembros: La Comisión está planeando hacer el trabajo de destrezas de comunicación y 

resolución de conflictos con representantes de Chicago ROAR. 

• Reuniones de Partido de Identidad Racial: En cada reunión de la Comisión hemos participado intencionalmente en las 

reuniones de partido de identidad racial, durante los cuales exploramos las formas en que el racismo nos afecta a cada uno de 

nosotros, como ponemos en práctica nuestros sentimientos interiorizados de superioridad o de opresión, y cómo el racismo tiene el 

poder para destruirnos a todos nosotros. 
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