
 

 

Con mucho placer y orgullo compartimos la noticia de la 

creación de la Red Global Interreligiosa para personas de todos los sexos, 

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género (GIN-

SSOGIE), que nace luego de la primera conferencia anual, que ha tenido 

lugar en Sudáfrica en enero de 2014. 

 

La idea de crear una red global de activistas que desde la fe desarrollan temas de sexos, orientaciones 

sexuales, identidades y expresiones de género, surgió durante la Conferencia Mundial de la Asociación 

Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex (ILGA) que tuvo lugar en Estocolmo 

en 2012. Allí se reconoció la necesidad urgente de eliminar la violencia, criminalización y persecución 

religiosa de personas de nuestra comunidad.  

En esta ocasión, la Conferencia reunió en Sudáfrica a 68 delegados/as de más de 35 países, 

representantes de una gran variedad de religiones y denominaciones religiosas. Representaron además una 

auténtica diversidad y riqueza de sexos, orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género que 

forman parte de la familia humana. Desde el primer día, GIN ha centrado su base de liderazgo y 

organización donde la violencia y la intolerancia hacia las personas LGBTI son más fuertes, incluyendo, pero 

no se limitando a los países del Sur. 

La reunión duró cuatro días y se centró en los fundamentos de nuestro trabajo: la creación de 

espacios seguros, la potenciación de habilidades organizativas, los recursos académicos y relacionados con 

las Escrituras, las estructuras necesarias para la construcción de una nueva narrativa de fe inclusiva que nos 

ayude en el debate sobre los Derechos Humanos. 

El Comité Directivo, elegido a partir de una membresía única y diversa, representante de muchas 

creencias y experiencias, expresó lo siguiente sobre el propósito de la nueva red: "Personas de todo el mundo 

han estado trabajando juntas desde diferentes culturas y creencias para dar a luz a una nueva organización y 

una nueva palabra sobre la religión y los Derechos Humanos. 

El objetivo de GIN es potenciar la solidaridad entre las personas en nuestras comunidades de fe, 

promoviendo el diálogo inter-religioso, el fortalecimiento de nuestras voces dentro de nuestras instituciones 

y sus estructuras. Buscamos superar la falsamente fabricada ruptura entre nuestra comunidad y las 

tradiciones de fe.”  

GIN pretende proporcionar recursos, capacitación y los programas colectivos necesarios para ayudar 

a las personas y organizaciones que participan en un diálogo constructivo y significativo con los/as líderes 

religiosos/as, en defensa de la dignidad y los derechos en el ámbito regional e internacional. Los objetivos de 

GIN son la comprensión, respeto, inclusión y aceptación mutua.  
 

 

 
 

Red Interreligiosa Mundial  

Tenemos la visión de un mundo justo en el que 
la dignidad, la fe, la espiritualidad y los 
derechos humanos de las personas de todos 
los sexos, orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género sean honrados, 
apoyados y protegidos. 

Email: GIN.communications@gmail.com 
Twitter: @ginssogie 
Facebook: Global Interfaith Network 

 

 


