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Informe y Recomendaciones del Grupo de Tareas sobre 
 

 Identidad, Diversidad y Diálogo. 
 

Asamblea General de la FUMEC en Colombia, Febrero 2015 
 
 
 
 

Nuestro proceso 
 

La Asamblea General de 2008 y el Comité Ejecutivo reconocieron la necesidad de que el 
tema de la identidad sexual y de género debía ser discutido. A nivel mundial, se formó un 
grupo de trabajo para explorar la identidad, la diversidad y el diálogo sobre el tema. Este 
grupo se reunió en Ginebra, Suiza, del 15 al 21 de Junio del 2014 para celebrar un debate y 
preparar la presentación de una recomendación a la Asamblea General que se celebrará en 
Colombia en Febrero del 2015. La reunión incluyó discusiones en pequeños grupos y en 
plenarias, conferencias de expertos, y reflexiones individuales. 

 
A través de estas metodologías, el grupo de trabajo exploró temas como la identidad de la 
FUMEC, el discurso secular en torno a los derechos humanos y su aplicación a nuestra fiel 
búsqueda de la justicia, el concepto de "los otros", nuestras experiencias personales y el 
intercambio de nuestros contextos, análisis bíblico y teológico, y la consideración individual 
y colectiva de las posibles recomendaciones para presentar a la Asamblea General en 
Colombia. 

 
El  grupo  trabajó  en  conjunto  para  resumir  la  naturaleza,  el  proceso,  los  resultados,  los 
desafíos  y las  recomendaciones  que  surgieron  de  la  reunión.  Siendo  este  documento  el 
resultado. Este es un recurso que marca el principio de un proceso, que nos invita a seguir en 
ese camino para guiar la Asamblea General en su toma de decisiones. 

 
Lamentamos  que  la  Región  de  África  no  pudo  ser  representada  en  esta  reunión,  por 
problemas  de  visas.  Previamente,  el  grupo  de  tareas  había  recibido  un  documento 
preparatorio de un participante africano, aunque no se refirió a todas las preguntas. El grupo 
de tareas leyó y consideró este documento, entendiendo que se propuso para ser una entrada 
individual al grupo desde su perspectiva personal. El grupo de trabajo encontró este 
documento útil para comprender mejor la gran diversidad de puntos de vista dentro de la 
FUMEC.
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Identidad FUMEC 
 

La FUMEC tiene una identidad ecuménica. Esto significa que reúne numerosos movimientos 
de diversos países, culturas y tradiciones de la fe cristiana. Por lo tanto, a través de la 
FUMEC muchas personas con diferentes formas de pensar y sentir, comparten una vida en 
común, incluyendo en muchos movimientos personas que son marginadas debido a su 
identidad sexual y de género. 

 
La FUMEC existe para acompañar a los miembros en sus contextos y luchas. En presencia de 
la nube de testigos que han surgido de la FUMEC en el siglo pasado, no podemos mantener 
en silencio la crisis de conciencia a la que se enfrenta ahora la comunidad cristiana global y 
local en torno a la incapacidad para abordar de manera efectiva los diferentes puntos de vista 
sobre  este  tema  y  relacionarse  con  las  personas  especialmente  afectadas.  La  FUMEC 
mantiene su compromiso de buscar la unidad y la realización del Cuerpo de Cristo ahora 
como a lo largo de su historia. 

 
La FUMEC tiene una identidad profética cristiana. Estamos llamados a defender la justicia, la 
liberación y la paz. Continuando con el diálogo acerca de la diversidad sexual y de género, 
afirmamos nuestro compromiso con nuestra propia identidad. 

 
Terminología y Enfoque 

 
Encontrar un lenguaje apropiado para utilizar en toda esta discusión ha sido un reto. Parte de 
esto se debe a que no son términos universalmente entendidos para capturar toda la 
experiencia en cuanto a identidades sexuales y de género. También hemos estado haciendo el 
intento de utilizar un lenguaje accesible que permite a todas las personas participar en esta 
conversación. Cuando se formó este grupo de trabajo, el lenguaje utilizado era LGBT 
(Lesbianas,  Gays,  Bisexuales,  Trans  *),  sin  embargo,  en  el  proceso  de  aprendizaje  se 
encontró que estos conceptos occidentales no capturaron las muchas otras específicas 
identidades y experiencias. 

 
En este informe y en el conjunto de recomendaciones, se ha optado por utilizar los términos 
"personas que están siendo marginadas en base a su identidad sexual o de género" y "diversas 
identidades sexuales y de género". Esto incluye, pero no está limitado, a personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans *, intersex, asexual, queer, etc. Somos conscientes de que estos 
términos todavía son limitados e insuficientes y que tendremos que participar en un nuevo 
diálogo sobre la cuestión de la lengua y la inclusión. 

 
A lo largo de la semana, hemos tenido discusiones sobre los derechos humanos, los derechos 
civiles, y los enfoques de justicia para trabajar por la dignidad, la seguridad y la igualdad de 
las personas que están siendo marginadas en base a su identidad sexual o de género. Hemos
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explorado sus beneficios y   sus limitaciones. Como una organización cristiana, se ha 
encontrado que es importante estudiar profundamente por qué creemos que una situación es 
justa o injusta. Esta exploración ha implicado la reflexión bíblica, compromiso teológico, y el 
aprendizaje a partir de experiencias de los demás. No hemos llegado a conclusiones sobre el 
mejor enfoque o enfoques, y reconocemos la necesidad de una mayor implicación en este 
tema. 

 
Las aportaciones en Teología, Identidades  y Comunidad 

 
El grupo recibió contribuciones y compartió una reflexión teológica sobre la Trinidad, para 
explorar las relaciones entre el individuo y la comunidad. Algunos puntos clave para el grupo 
fueron: 

 
• Toda  persona  tiene  la  misma  imagen  de  Dios.  Como  todo  ser  humano  lleva  la 

imprenta de Dios, llegamos a afirmar la dignidad de todas las personas. 
 

• La naturaleza de Dios es comunidad por medio de la Trinidad. Parte de la naturaleza 
de la Trinidad es la inter relación, ya que las partes de la Trinidad se correlacionan y 
conversan los demás. Esto se aplica también a nosotros: en el diálogo con los demás, 
siempre hay una tercera persona: Dios. Es bueno recordar que no estamos solos 
cuando estamos reflexionando sobre estos temas. 

 
•    Tenemos que abordar el dualismo, ya que está en oposición al diálogo y la diversidad. 

El dualismo significa dividir las cosas en opuestos binarios: cuerpo vs alma. Esta 
visión dualista ha llevado a la desarmonización del cuerpo y la espiritualización del 
alma, y a la idea de que la sexualidad es pecaminosa. Esto tiene implicaciones en la 
forma en que vemos al uno y al otro. Dado que el cristianismo es la Palabra hecha 
carne, entonces el cuerpo y el espíritu no están separados el uno del otro. 

 
El grupo también recibió aportes y debates acerca de la sexualidad y el género en diferentes 
contextos globales. Algunos puntos clave que el grupo consideró son: 

 
• Lesbianas, gays e identidades bisexuales son considerados por muchos como categoría 

relacionada (clase media-alta) u Occidental. Estos a menudo no son conceptos que 
vienen de personas que viven en la pobreza o de las comunidades indígenas. 'Queer' a 
menudo se considera demasiado americano (EE.UU.) en América Latina. 

 
• En  algunas  culturas,  las  personas  transgénero  son  los  líderes  espirituales  de  la 

comunidad, lo cual es difícil para algunos de nosotros de entender. 
• Algunas  culturas  y sectores  de la población  de cualquier país  tienen  sus propias 

identidades y no quieren utilizar lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, ya que son 
las identidades extranjeras y no pueden identificarse con ellos. 

 

• En algunos lugares es peligroso adoptar identidades lesbianas, gays, bisexuales o 
cualquier otra, debido al alto riesgo de ataque / expulsión de la casa y / o de la
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comunidad: las personas han sido asesinadas por tomar estas identidades y reclamar 
derechos para sí mismos u otros. 

 
 
 

Nuestro desafío 
 

1.  La Federación se basa en la diversidad, ecuménica y cultural, por lo que es natural que 
tengamos diferentes enfoques de la identidad sexual y de género, como lo hacemos 
con muchos otros temas. En lo que respecta a este tema, las diferencias son fuertes y 
dolorosas 

 
El Grupo de Trabajo cree que podemos abordar con éxito e incluso celebrar esta 
diversidad sin perder nuestra unidad en Cristo. El grupo aprendió que: 

 
a)  Las perspectivas de los movimientos se basan en la teología, la Biblia, la tradición 

de la iglesia, y / o la sociedad. 
 

b)  La sexualidad y la identidad de género se han interpretado de manera diferente en 
las culturas y la historia. 

 
c)  Tenemos un historial para lidiar con la diversidad. Este es un regalo que nos puede 

ayudar a tratar de abordar nuestras preguntas actuales. 
 

2.  Hay regiones y movimientos que no se sienten cómodos en este momento,  a la hora 
de comenzar un diálogo, debido a la cultura, la historia, la fe, las leyes y / o 
acontecimientos políticos en sus contextos. El grupo identificó lo siguiente: 

 
a)  La dinámica del poder afecta nuestra conversación: esto incluye el colonialismo, 

las diferentes estructuras de poder en nuestras iglesias, la relación entre nuestras 
iglesias y el Estado, y entre nuestros miembros y las iglesias. 

 
b)  Existen temores y malentendidos por ambas partes, que se derivan de no saber el 

uno del otro. 
 

c)  Puntos  de  diferencias  surgen  acerca  de  la  relación  entre  la  sexualidad  y  la 
diversidad de género y el pecado, la familia, la naturaleza humana a imagen de 
Dios, y la interpretación de la Biblia. 

 
3.  La Federación también necesita más diálogo antes de que sea capaz de hablar con una 

sola voz y hacer cualquier declaración mundial sobre la sexualidad y la diversidad de 
género.  Al  grupo  le  gustaría  compartir  que  una  de  las  áreas  más  difíciles  de  la 
discusión fue en torno a la capacidad de la FUMEC de tomar una posición pública de 
diversas maneras por los derechos de las personas marginadas por su identidad sexual 
o de género.



WSCF-GA 07 

FUMEC Asamblea General 
27 febrero – 5 Marzo 2015 

Informe del IDD a la AG 

5	  

 

 

 
 
 

a)  Algunos  miembros  del  grupo  plantearon  las  siguientes  recomendaciones  y  al 
grupo le gustaría compartir el profundo llamando a algunos de los miembros que 
han de: 

 
Mostrar solidaridad con las personas marginadas en función de su género o 
identidad sexual y adoptar medidas contra la discriminación, la violencia y la 
criminalización. 

 
Abogar por los derechos humanos básicos de las personas marginadas en la base 
al género o identidad sexual, como el derecho a la vida (a no ser asesinado) a no 
sufrir violencia, al refugio / vivienda, la salud, la educación y los medios de vida, 
en las iglesias y en la sociedad. La esperanza se planteó que la Federación podía 
hacer esto a nivel global, por ejemplo, en la ONU. 

 
b)  Para otros en el grupo, es imposible llegar a un acuerdo en este momento en que la 

Federación no debe tomar ninguna acción pública sobre estos temas debido a un 
cúmulo complejo de la fe, eclesiológica y razones políticas. 

 
c)  En  el  grupo  afirman  personalmente  que  cualquier  violencia  contra  cualquier 

persona  es  inaceptable,   y  que  vamos   a  empezar  por  abordar   este  tema 
internamente. Otros en el grupo están perplejos y dolidos de que, siendo este el 
caso, no podemos simplemente comenzar por afirmar esto. Todos en el grupo, sin 
embargo, estamos agradecidos de que la comprensión más profunda entre nosotros 
y ya han comenzado y desean esto para toda la Federación. 

 
d)  Seguimos afirmando la capacidad de los movimientos nacionales y las regiones 

para trabajar en la sexualidad y la diversidad de género, y para abogar en nombre 
de las personas marginadas a causa de su identidad sexual o de género. 

 
e)  Entendemos  que  la  Federación  para  poder  tomar  una  posición,  necesita  más 

diálogo, y por lo tanto, se lo recomienda el grupo. 
 

A medida que la Asamblea General se reúne en el tema de la unidad, la diversidad y la 
misión del Reino de Dios, esperamos que los frutos de nuestro diálogo ayuden a llegar a la 
mejor decisión para el camino a seguir. 

 
Somos muchos. Somos uno. Enviados para edificar la paz de Dios.
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(Jardines de Bossey: NoahGillespies) 

 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 

La Federación se basa en la unidad de la diversidad. Experimentamos que, en nuestras iglesias 
y comunidades, incluyendo a nuestros miembros, todo el mundo está dividido en sus 
respuestas a la sexualidad y la diversidad de género. En esta situación, la falta de diálogo y de 
escucha hacia los demás está causando dolor en todos los lados, pero también tienen recursos 
para aprender de nuestra diversidad y crecer en la unidad. 

 
Por lo tanto, afirmamos el valor y la necesidad de un diálogo sobre la sexualidad y la 
diversidad de género y nuestra recomendación más importante es que la Federación siga 
intencionadamente y profundice este diálogo. 

 
Con este fin, se recomienda que 

 
1.  El Grupo de Tareas IDD sea mandado por la Asamblea General para continuar 

como un grupo de trabajo hasta la próxima Asamblea General con el de fin de 
fomentar y apoyar este diálogo. 

 
2.  Todos los niveles de la Federación se comprometen a participar en este proceso. 

 
3.  Los miembros de la FUMEC se encuentran a nivel regional y mundial para el 

diálogo sobre este tema. 
 

4.  Los movimientos nacionales discuten y deciden qué  método es apropiado para 
ellos en sus propios contextos y, al mismo tiempo se comprometen con el proceso 
de diálogo con la Federación.
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5. La Federación basa este proceso de diálogo en el trabajo más profundo de 
discernimiento  de  nuestra  identidad,  misión  y  visión  -  "examinando  lo  que 
somos", mediante la creación de vínculos conceptuales claros entre nuestro 
mandato fundamental y nuestro trabajo local, nacional, regional y mundial. 

 
6.  La FUMEC usa lo siguiente para asegurar un diálogo fructífero: 

 
a.   Estudio académico 

b.   Estudio de la Biblia 

c.   Estudio del lenguaje que utilizamos para ser sensible e incluirlo. 
 

d. Estudiar los desequilibrios de poder dentro de la Federación y las 
intersecciones con la marginación, sobre la base de género o identidad 
sexual. 

 
7.  La fuente de la FUMEC, crear y compartir recursos ampliamente para aumentar 

nuestra  comprensión  de  la  sexualidad  y  la  diversidad  de  género.  Esto  puede 
incluir: 

 
a.   Compartir historias personales y testimonios sobre la diversidad sexual y 

las identidades de género, con el fin  de disipar los mitos e ideas erróneas 
en todos los lados. 

 
b.   Intercambio de puntos de vista teológicos y estudios bíblicos / reflexiones 

c.   La formación en competencias para el diálogo 

d.   Información sobre la discriminación basada en las identidades sexuales y 
de género (especialmente el lenguaje y la terminología en diferentes 
contextos) 

 
e.   La ética, la moral, la filosofía y la teoría de la justicia 

 
f. Contactar   a   las   personas   y   organizaciones   que   pueden   ofrecer 

conocimientos de recursos 
 

g.   Los  movimientos  nacionales  y  regiones  que  están  trabajando  en  la 
sexualidad y el género en la diversidad son llamados como un recurso para 
este tema en toda la Federación. 

 
8. Todos los niveles de la Federación garantizan que las personas de todas las 

sexualidades e identidades de género están libres de la violencia dentro de nuestra 
vida comunitaria y se comprometen a generar espacios seguros para estas personas.
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9.  La  FUMEC  comienza  un  programa  de  oración  que  hace  un  llamado  a  la 
Federación en todo el mundo para pedir por la sabiduría, la unidad y la justicia en 
nuestro enfoque por el diálogo sobre la sexualidad. 

 
10. La Federación comunica externamente que estamos inmersos en un proceso de 

este tipo y ofrece aprendizajes en el camino como un recurso y modelo para otros 
que se enfrentan al desacuerdo y a un conflicto similar. 


