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INTRODUCCIÓN A LA DECLARACIÓN DEL
PRE FORO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO

Presencia Ecuménica Nro. 67.  Septiembre-diciembre 2009

Todo documento tiene siempre una reserva de sentido independiente de quienes lo han redactado.     
Esos textos adquieren una independencia y resonancia que reflejan la identidad tanto de quien se       
propuso enviar un mensaje como la relectura que desde su identidad personal y su contexto realiza el     
lector. Es por ello que quiero realizar esa advertencia como para saber desde un inicio que las 
consideraciones que expresaré a continuación forman parte de mi particular y personal lectura que hago       
de la Declaración de la Red Interreligiosa que se presento el 22 de noviembre de 2009 en el V Foro 
Latinoamericano  y  del  Caribe  realizado  en  la  ciudad  de  Lima. 

Rápidamente el público que participo en la presentación detecto sus fortalezas y debilidades. Los 
documentos de una comunidad de fe muchas veces hablan tanto por lo que dicen como por lo que callan. 
Esas dificultades reflejan una realidad que en lugar de ser un obstáculo es una riqueza: la diversidad de 
posiciones tanto teológicas como pastorales. La Red Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña en VIH y 
SIDA es en si misma una diversidad que trabaja en unidad, con todas las tensiones y dificultades que          
ello presupone. En el V FORO hemos comprendido que tenemos mucho que aportar de nuestro pasado            
y la forma en que llegamos al presente. Hemos comprendido que el espíritu de cruzada, las hogueras para       
los que pensaban o eran diferentes, las posiciones apologéticas a ultranzas ya no son caminos a recorrer.  
Ese doloroso aprendizaje que nos ha llevado a comprender que el camino de la cooperación pasa por el 
reconocimiento y la valoración positiva de la diversidad y la diferencia es el gran aprendizaje que podemos 
aportar a nuestra realidad. Nuestro pasado y presente puede ser una de las lecciones aprendidas en esta 
voluntad  de  trabajar  como  diversidad  reconciliada. 

El documento debilidades. Una de ellas es la dificultad de hablar abiertamente de los temas críticos        
que se presentan en el área de la prevención. Las y los participantes en la presentación inmediatamente  
luego de su lectura puntualizaron la necesidad de tener alguna palabra sobre el tema “preservativo” y el       
otro tema critico que es el diálogo y la inclusión de las personas y grupos que representan la diversidad  
sexual. En el estado actual de nuestro diálogo seria imposible hablar en forma frontal de esos temas      
porque debemos con honestidad reconocer que no hemos podido construir todavía consensos al respecto.

 Pero frente a esa debilidad tiene fortalezas que pueden brindar un encuadre desde los cuales hablar de 
los temas de debate. En primer lugar y como gran logro esta Declaración del Pre Foro Ecuménico e 
Interreligioso es que refleja con fidelidad el desarrollo del mismo programa realizado el 19 y 20 de noviembre. 
Esas  líneas  de  comprensión  de  la  tarea  de  las  comunidades  de  fe  es  la  que  quiero  resaltar. 

En primer lugar se resalta la voluntad de acompañar a las personas con VIH desde un amor inclusivo.      
La expresión “amor inclusivo” puede comprenderse en forma estrecha o en forma amplia. No sólo       
tenemos que tener en cuenta aquello que el texto afirma sino también la dimensión que cada lector le      
quiera dar a esa afirmación. La propuesta inicial de las y los participantes del encuentro es producir la 
inclusión desde el amor de todas las personas que viven con VIH en sus identidades. Ese es un amor 
provocativo y costoso. La inclusión se la puede entender como una mera sumatoria a las comunidades 
existentes  o  como  un  proceso  de  transformación  de  todos  los  actores  en  el  proceso  de  inclusión. 

El segundo elemento importante que surge del primer párrafo es el compromiso de trabajar tanto en la 
prevención como en la educación y acompañamiento en una perspectiva de derechos humanos. Derechos    
e inclusión van juntos en el proceso de conversión tanto de las comunidades de fe como de todos los 
participantes en el proceso para alcanzar una “acogida incondicional”. El proceso de trabajar y prevenir    
“toda forma de estigmatización y discriminación” forma parte de la voluntad de conversión para garantizar  
una acogida incondicional, un acompañar desde un amor inclusivo y promover la vigencia de todos los 
derechos humanos. Aquellos que tengan oídos tienen que oír este posicionamiento que es realmente un  
logro importante en la construcción de consensos entre las comunidades de fe. Indudablemente no  
hablamos abiertamente de la diversidad sexual pero estamos danto el marco de referencia en el cual     
hemos de construir todas nuestras acciones que promuevan el acceso universal de todas y todos a la 
prevención con educación, a los tratamientos y al respecto incondicional de todos los derechos humanos. 

Asimismo esta Declaración reconoce que nuestra población objetivo son las propias comunidades de      
fe que necesitan ser preparadas para trabajar de acuerdo a esos ejes, sumando a ese compromiso la 
perspectiva de género, como herramienta de análisis del ejercicio de los derechos a partir de la construcción 
cultural y religiosa que asigna diferente acceso a los espacios de poder de acuerdo a las identidades 
sexuales. 

Además de la voluntad de “generar procesos significativos de educación y sensibilización” existe la 
voluntad manifiesta de dialogar con las nuevas realidades que la epidemia ha puesto de manifiesto. Esta 
voluntad de diálogo es un compromiso esencial en el proceso de cooperación de las comunidades de fe con 
todas las redes de personas con VIH y con todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para 
erradicar el estigma y la discriminación relacionada con todas las realidades visibilizadas por la epidemia.

Con mucha humildad la Declaración del Pre Foro reconoce su proceso de aprendizaje en el diálogo con 
las personas con VIH. Este diálogo les ha llevado a un redescubrimiento de las fuentes de sus identidades 
confesionales, a una relectura de esas fuentes y a una renovación de las acciones de solidaridad y de justicia. 

En el tema critico de la sexualidad, las y los participantes del Pre Foro asumen el compromiso de abrir un 



DECLARACIÓN

Convocados por la Red Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña sobre VIH y SIDA - Religiones por        
la Paz, los y las participantes del Pre-Foro Ecuménico e Interreligioso del V Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre  VIH/SIDA  e  ITS  manifestamos  lo  siguiente:

1) Las comunidades religiosas estamos llamadas a acompañar a las personas con VIH (niños/as, 
adolescentes, adultos y ancianos), desde un amor inclusivo y con una perspectiva de derechos,        
viviendo un permanente proceso de conversión que nos haga capaces de acogida incondicional, y  
luchando  contra  toda  forma  de  estigmatización  y  discriminación.

Para  ello,  debemos:

! Preparar a nuestras comunidades religiosas para el manejo de la temática del VIH y sida, contando con 
un correcto conocimiento de la sexualidad, con perspectiva de género, interculturalidad y resiliencia.

! Dialogar con las nuevas realidades, volviendo a leer nuestros textos sagrados desde, y en respuesta      
a los problemas de la humanidad de hoy, para generar oportunidades de vivir dignamente,   
trasformando  toda  injusticia  en  derechos.

! Generar procesos significativos de educación y sensibilización para la prevención del VIH y una          
vida  sin  violencia.

2) Las comunidades religiosas aprendemos de las personas con VIH a redescubrir nuestras creencias de otro 
modo, para que estén centradas en el bien de los demás, e interesadas en traducirse en acciones solidarias 
y efectivas. Ello implica el acompañamiento personalizado y la animación de las propias organizaciones    
de personas con VIH, para la prevención y el tratamiento, en conjunción de esfuerzos con los gobiernos        
y la sociedad civil, desde una espiritualidad que aporte mística al activismo de la promoción de derechos.

3) Las comunidades religiosas encontramos en los hermanos y las hermanas que viven con VIH, y en las 
personas y organizaciones solidarias con su causa, razones que fortalecen nuestras creencias, y 
sentimientos que despiertan nuestra fraternidad. Ello supone el reconocimiento de cuán sujetos de su     
vida son todas y cada una de las personas viviendo con VIH, y el aprecio respetuoso de las orientaciones      
e  identidades  sexuales,  y  toda  forma  de  diversidad.

4) Las comunidades religiosas en su labor de fe y promoción de la vida, hemos de contemplar de una     
manera creativa e integral, el tratamiento de la sexualidad, procurando contrarrestar los mitos que la 
desdibujan, y ofreciendo una información completa y sustentada. Para ello, debemos elaborar programas 
educativos, que guardando fidelidad con nuestras respectivas creencias, cuenten con indicadores          
para una evaluación rigurosa de sus impactos, y que estén dirigidos a las diferentes edades, según la 
realidad de cada cultura y sociedad. Asimismo, para aprovechar mejor los esfuerzos que ya se realizan, 
generaremos redes y alianzas efectivas entre las comunidades de fe y los Estados, los organismos 
internacionales  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.

5) Las comunidades religiosas hemos de fortalecer por medio de la Red Interreligiosa Latinoamericana y 
Caribeña sobre VIH y SIDA, las estrategias de incidencia política en la generación y la implementación de 
legislaciones y políticas públicas en nuestros países, en favor de la protección de los derechos de las 
personas con VIH. Asimismo, haremos visibilizar los avances con el correcto aprovechamiento de los 
medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando el 
surgimiento de liderazgos sociales y políticos en las personas con VIH, a fin de que ellas también sean 
protagonistas  de  un  mundo  más  justo,  inclusivo  y  solidario.

Lima, 20 de noviembre de 2009.
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RED INTERRELIGIOSA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA SOBRE VIH Y SIDA

DECLARACIÓN ECUMÉNICA E INTERRELIGIOSA DEL V FORO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE VIH/SIDA E ITS

LIMA, 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

diálogo sustentado en información completa y sustentada de forma tal que puedan enfrentar los mitos        
que  dificultan  un  hablar  honesto  y  transparente  del  tema. 

Finalmente se asume la voluntad conjunta de hacer que todas las acciones en prevención, educación, 
acompañamiento y promoción del acceso universal a la mejor calidad de tratamientos y de derechos  
culminen en incidencia en políticas públicas que transformen las situaciones de injusticia, estigma, 
discriminación  y  desconocimiento  de  derechos. 

He querido compartir esta particular forma de comprender la Declaración como para promoverla        
como herramienta de un posible trabajo conjunto, de cooperación y acción que puedan transformar a 
nuestras propias comunidades, a la realidad social y cultural en la cual estamos insertos y promover un   
futuro de justicia y esperanza. Desde ahora esta Declaración les pertenece a todas y todos ustedes. 
Bienvenidos  al  debate,  a  la  reflexión  y  a  la  acción. 

Pastor Lisandro Orlov
Coordinador de la Red Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña sobre VIH Y SIDA

Pastoral Ecuménica VIH Y SIDA
Iglesia Evangélica Luterana Unida. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009
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