Envíen por lo menos a un integrante de su grupo a la Asamblea General de
la UUA, donde se podrán vinclular con otros UU BGLT, así como con Interweave Continental. Y vengan también a la Convocación de Interweave
Continental cada mes de febrero, donde la gente de todods los rincones de la
comunidad UU se reúne para discutir nuestros asuntos comunes, problemas, y
objetivos.

Recusrsos e información de contacto
Hay mucho que podría decirse sobre los asuntos que Interweave Continental
procura servir de la mejor manera a los capítulos locales, y la preparación de
materiales más detallados sobre iniciar y sostener un grupo BGLT en congregaciones UU. Mientras tanto, séntente libre para enviarnos coreos electrónicos,
llamarnos, o enviarnos una carta a Interweave Continental en:

Cómo iniciar un
grupo BGLT
...Un manual para ti y para
tu congregación

Interweave
167 Milk Street #406
Boston, MA 02109
www.uua.org/interweave
Jane Dwinell
Presidenta del Consejo Directivo de Interweave Continental
sky@vtlink.net
Kathleen Robbins
Directiva de Interweave Continental, Responsable de Secciones locales
krobbins513@aol.com
Dana Dwinell-Yardley
Directiva de Interweave Continental, Responsable de Enlace, y Editora de InterweaveWorld
mountaingirl@vtlink.net
Tamnbién puedes dirigirte a la Oﬁcina de Intereses BGLT Concerns en:t:
OBGLTC
25 Beacon Street
Boston, MA 02108-2800
617.948.6475 – obgltc@uua.org
www.uua.org/obgltc
Este manual fue escrito por Steven Bell con la ayuda de la Mesa Directiva de Interweave Continental. Fue diseñada, diagramada y actualizada en 2004, por Dana
Dwinell-Yardley. La traducción al español es de Francisco Javier Lagunes Gaitán
© Interweave Continental.
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Establecer un grupo BGLT en tu congregación
Unitaria Universalista...
Puede que hayas llegado a este punto desde diferentes lugares. A veces algunas
congregaciones deciden emprender el proceso de certiﬁcación como Congregación Aceptante (Welcoming Congregation) y esto conduce a un deseo de
organizar un grupo para bisexuales, gays, lesbianas, transgéneros (BGLT) y aliados. A veces los individuos llegan a conocerse mutuamente y deciden formar
un grupo dentro de su congregación. A veces un individuo quiere establecer
una presencia BGLT en la congregación e inicia un grupo por sí mismo.
Saber para qué establecer un grupo BGLT es esencial para asegurar el éxito en
este esfuerzo. Las declaraciones de misión se discuten más abajo, pero para empezar, hay que mantener en mente la congruencia con los principios Unitarios
Universalistas (UU):

1. Sé incluyente. En relación a toda decisión que tomes, pregúntate: ¿Esto

nos abrirá a más personas o algunos se sentirán dejados de lado?
2. Sé democráico. Un principio UU fundamental para la conducción de
nuestros grupos, esto puede signiﬁcar cosas diferentes en contextos diferentes.
Pero la participación en la toma de decisiones mantiene involucrada a la gente
en el grupo y les da voz e inﬂuencia en lo que les concierne.
3. Sé activo. La gente pierde interés si no tienen actividades regulares que los
reúnan. La cuestión importante es interactuar y de mantenerse en contacto.
4. Crea un espacio seguro. Haz de tu grupo un lugar en el que la gente
BGLT y aquellos con dudas o inseguridad se sientan seguros, con toda la privacidad que la mpersona más insegura del grupo requiera. Manten esto en mente
al tomar las decisiones que se acercan.

¿Cómo llamarnos a nosotros mismos?
Desde luego, te invitamos a llamar a tu grupo Interweave (que en español signiﬁca entrecruzado, entretejido, unión estrecha). El nombre no está legalmente
regisstrado por Interweave Continental ni por nadie más, y se ha convertido
en un fabuloso recurso para que los BGLT UU nos identiﬁquemos a nosotros
mismos –con una palabra que tiene muchas resonancias de nuestro lugar en
nuestras congregaciones y en la Asociación Unitaria Universalista (UUA).
Algunos grupos UU han escogido otros nombres, mientras que otros grupos
de gnete BGLT y de gente que apoya se han llamado simplemente grupo de la
Congregación Aceptante.

ización, actividades recreativas y de recaudación de fondos, bienvenida a los
nuevos integrantes, etc..Es importante que al menos algunos de sus integrantes
estén preparados para asumirse como BGLY, o aliados, en los servicios y actividades de la iglesia, por ejemplo a través del uso de distintivos arcoiris o con el
triángulo rosa. Etiquetas apropiadas con estos motivos pueden adquirirse de la
Oﬁcina de Intereses BGLT de la UUA (la información de contacto aparece al
ﬁnal de este manual).
Busca apoyo y asesoría de grupos BGLT más antiguos o mayores en tu área o
en otras congregaciones UU. Contacta a Interweave Continental para mayor
información sobre grupos y secciones locales de Interweave.
Sean concientes de la dinámica del grupo –los desacuerdos o disensiones dentro
del grupo, el conﬂicto, incluso sobre las crisis personales de los integrantes.
Aveces su grupo puede ser el lugar más seguro al cual acudir durante la crisis
de algún miembro, así que frecuentemente te encontrarás en un papel pastoral.
Hay que llevar esta gente con quien esté capacitado para apoyarlos –tu ministro– pero como grupo estén listos para formar un círculo solidario de atención
y apoyo alrededor de la gente que pasa por crisis personales. Esta clase de vínculos mantienen la unidad del grupo.

¿Con qué recursos disponibles contamos en el
transcurso de este proceso?
No estás solo. Hay docenas de grupos BGLT en congregaciones UU por todo
el subcontiente. Interweave Continental siempre está disponible como recurso.
Nuestro boletín bimestral, InterweaveWorld, incluye una lista de secciones,
así como una columna de asesoría de secciones locales para secciones locales.
Nuestro grupo de noticias y discusión por e-mail, interweave-d, a través del
sitio web: www.uua.org es un buen mecanismo de intercambio de información
para plantear las preguntas que crean problemas en tu cogregación o en tu
grupo. Tal vez algún otro grupo se haya enfrentado a las mismas cuestiones yaÚnete al grupo en inglés interweave-d en: www.uua.org/mailman/listinfo/interweave-d. Entra en contacto con la Oﬁcina de Intereses BGLT de la UUA en
Boston. Su personal asalariado de tiempo completo también te puede ayudar.
Participa en las actividades con alcance distrital, así podrás vincularte a otros
grupos BGLT en otras congregaciones de tu mismo distrito. Esta vinculación
en red puede ser el principal recusro a tu disposición para apotarte. También, al
vincularse con grupos BGLT en tú área; puede que algunos tengan más experiencia que el tuyo en asuntos especíﬁcos.

Las leyes contra la discriminación
El apoyo a las campañas contra el hostigamiento y la intimidación en escuelas, centros de trabajo y la comunidad
Los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo

Actividades sociales

▼Cenas en las que cada quien lleva un platillo
▼Noches de proyección de una película, en la iglesia o en casas de los integrantes del grupo.
▼Almuerzos de bienvenida al grupo luego de cada servicio especial para nuevos
integrantes a la congregación.
Cualquiera de estas actividades puede ser coauspiciada junto con otros grupos
de su congregación, o con otrso grupos locales BGLT, religiosos y no religiosos.
Formar alianzas para emprender actividades aumenta sus posibilidades de éxito,
amplía la cantidad de gente con la que te reunirás, puede llevar a nnuevas ideas
inseperadas para programas o colaboraciones, y casi siempre enriquece la visión
y el acervo de experiencias de los patrticipantes de estas actividades conjuntas..

¿Cómo mantener a nuestro grupo vivo y funcional?
Sostener a lo largo del tiempo un grupo BGLT no es una tarea fácil. Todos somos voluntarios cuando se trata de ejecutar y planear actividades para un grupo
eclesial. Hay que tener en mente siempre la continuidad del liderato, y siempre
estar al tanto de los integrantes que pueden ofrecer el empuje necesario cuando
se requiere renovar la dirigencia.
Comuníquense entre ustedes regularmente –usen coreo electrónico, o creen
un grupo de discusión en el sitio web de su iglesia. La comuncación mantiene
involucrada a la gente. Es importante que su forma de comunicación elegida
no sea excluyente, de caulquier forma. Si algunos no tiene computadora, deben
estar preparados para llamarlos por teléfono y para enviarles correspondencia
postal para tenerlos al tanto de las actividades. Y hagan llegar la información a
sus grupos de interés. No esperen que ellos vengan a ustedes a pedirla, como
sucedería si les pidieran simplemente revisar regularmente un sitio web..
Preparen una buena combinación de actividades –de actividades agendadas con
regularida que se convertiran en la columna vertebral de su grupo, y eventos
especiales para mantener unido al grupo en la planeación a futuro.
Siempre participen en las actividades de la congregación –horas de social-

¿Necesitamos aﬁliarnos a Interweave Continental?
Estamos en la UUA, aquí impera incontestada la autonomía congregacional.
Los grupos locales no tienen que aﬁliarse con nadie, ni siquiera con su propia iglesia, si no lo desean así. Pero Interweave Continental ha abogado por
los asuntos de interés para la gente BGLT dentro de la UUA desde la década
de1970, y como resultado se han producido muchas declaraciones positivas de
apoyo a los derechos BGLT en la máxima instancia de la UUA, la Asamblea
General, y la creación de la Oﬁcina de Intereses BLGT de la UUA, entre otras
cosas. Interweave Continental es la voz más conocida de la gente BGLT UU y
aﬁliarse con nosotros fortalecerá nuestra voz. Ya ofrecemos una red en línea de
intercambio de información abierta a todos los BLGT UU. Hacemos mucho
para incrementar nuestras capacidades para proveer servicios a las secciones
locales, y deseamos que llegue el día en el que Interweave Continental será la
red integrada de todos los grupos BGLT dentro de la UUA. Unirse a nosotros
acercará el día en el contemos con una verdadera red continental de los grupos
UU BGLT. La información de contacto con Interweave Continental se encuentra al ﬁnal de este manual.

¿Por dónde empezar para establecer un grupo?
Hay tantas elecciones que tomar para formar tu grupo BGLT, y cada elección
depende en gran medida de los objetivos de tu grupo, de los estatutos de tu
congregación, del tamaño de tu congregación, de tu cercanía o lejanía de alguna ciudad con gran presencia BGLT, y de otros factores. Así que, no hay una
sola respuesta para esta pregunta, pero he aquí algunas de lass custiones hacia
las que deberán enfocarse:

Relación con su congregación
Conozcan los estatutos de su iglesia. Ellos rigen la aﬁliación de grupos a la
iglesia. Decidan qué clase de aﬁliación desean , si alguna. La aﬁliación podría
permitir recibir fondos de la congregación, aunque frecuentemente implica
algunos condicionamientos sobre cuál sería la “manera correcta” de plantear
las cuestiones, cuándo no “patear el pesebre”, etc. Algunos grupos BGLT son
comités oﬁciales de la iglesia, otros son grupos aﬁliados, y los hay también que
no están aﬁliados a su congregación. Conforme avancen en este proceso, asegúrense de hablar con su(s) ministro(s), los integrantes de la Mesa Directiva, y los
líderes de otros grupos de la ilgesia. Busca aliados en otros grupos de la iglesia,
como los dedicados a combatir el racismo y los grupos de jóvenes o de adultos
jóvenes.

Formalidades grupales
A algunos grupos les gusta mantener las cosas infomales, e inicialmente esto

puede resultar apropiado. De cualquier forma, aunque puede que no deseen
operar permanentemente con los estatutos y las Reglas de Robert (sobre cómo
conducir asambleas deliberativas) en la mano, pero cuando surgen puntos de
conﬂicto, es agradable saber que contamos con los estatutos y reglas que nos
ayudan a procesar los conﬂictos. Deﬁnan los mecanismos de selección de un
liderazgo así como la duración de las responsabilidades directivas. Tengan cuidado de evitar la dependencia excesiva de un fundador o integrante muy activo
al no establecer previsiones para el cambio de la dirigencia. muchos grupos se
paralizan luego de que un líder fundacional o muy entusiasta se retira. Dado
que la democracia en nuestras organizaciones es uno de nuestros principios
UU, es importante que los dirigentes actuales estén atentos para detectar y
promover nuevos lideratos en el grupo.

la iglesia. Aceptar este dinero hace surgir las mismas cuestiones discutidas más
arriba en relación a la aﬁliación a la iglesia. Algunos grupos preﬁeren recaudar
sus propios fondos, ya sea, a través de actividades, o de cuotas. Las cuotas nos
llevan a la cuestión de la membresía, asunto que puede resultar controvertido
en un grupo BGLT. Hacer que la gente elija ser, o no, integrante del grupo,
particularmente si no se han revelado públicamente como BGLT en la congregación o en la comunidad, no sería un enfoque incluyente. Las cuotas pueden solicitarse a los participantes regulares, de cualquier forma, como una alternatica a la membresía formal. Hay que asegurarse de que una o más personas
sean responsables de los fondos grupales, y deﬁnan cómo manejar los fondos
–ya sea a través de la oﬁcina de la iglesia, en una cuenta bancaria separada, etc.

Declaración de misión

Dependerán de la declaración de misión que haya acordado todo el grupo. He
aquí algunas sugerencias.

Elaborar una declaración de misión puede resultar tedioso para los integrantes
del grupo, pero resulta crucial asegurarse de que todas y todos se estén al tanto
de los objetivos y naturaleza del grupo. Algunos grupos han tomado como
modelo la declaración de misión de Interweave Continental Otros se han
basado en la declaración de misión de su congregación para determinar cómo
ajustarse. Cualquiera de estos enfoques será, pero lo más conveniente es es partir de las necesidades y deseos de los integrantes fundadores reales para deﬁnir
la misión. Alguna gente puede estar ahí por razones sociales, otros para luchar
por causas políticas, y aún otros más por una necesidad de comunión espiritual con otra gente BGLT. Todas estas expectativas pueden contemplarse en su
declaración de misión, es importante dejar bien establecido esto antes de que
se empiecen a formar facciones enfrentadas. Hay que tener presente la inclusión. Una declaración de misión debe ser suﬁcientemente amplia para abarcar
las razones que convocan a cada integrante. Y no olviden el servicio como una
misión importante de todo grupo UU –servicio hacia su congregación, servicio
dentro de la UUA, y servicio hacia la comunidad en la que viven.

Objetivos inmediatos
Establezcan algunas metas inmediatas –una causa por la cual abogar, una acción
pública regular que patrocinar o planear, un compromiso de servicio –que sea
congruente con su declaración de misión, ¡Y que el grupo se integre alrededor
de las acciones! Si su congregación no ha acordado comprometerse con el proceso de certiﬁcarse como Congregación Aceptante (Welcoming Congregation),
ese podría ser un buen inicio. Pero no dejen de lado la necesidad de fraternidad
mutua como fundamento de cualquier grupo estable.

Financiación del grupo
Los grupos aﬁliados a la congregación serán elegibles para obtener fondos de

Tipos de actividades
Actividades espirituales

▼Ministerio de pequeños grupos o círculos para compartir al estilo de Grupos
de Interés Compartido (Covenant Group)
▼Iniciar juntos el programa de reﬂexión espiritual Construir tu Propia Teología, u otro de Educación religiosa Adulta.

Actividades educativas

▼Cineclubes y cinedebates
▼Pláticas o reuniones temáticas (matrimonio del mismo sexo, la gente transgénera como parrte del colectivo BGLT, por ejemplo)

Actividades de servicio

▼Realizar actividades de apoyo a la juventud BGLT.
▼Visitar a adultos mayores o a personas BGLT que no pueden desplazarse de
sus casas.
▼Apoyar con cuidados prácticos y en las tareas domésticas a gente BGLT que
lo requiera.

Gestión pública

▼Participar en las actividades locales del Orgullo BGLT.
▼Realizar un servicio conmemorativo del Orgullo BGLT en su iglesia.
▼Cabildear con sus representantes políticos sobre iniciativas y demandas
BGLT.
▼Promover la discusión en la congregación sobre la participación y el apoyo en
asuntos como:
La lucha contra la discriminación antigey en los Boy Scouts y por
el respeto a la pluralidad religiosa en el escultismo.
El matrimonio de parsonas del mismo sexo

