Comunicado de Prensa de la ICEFLU - 23 de Diciembre de 2020
Asunto: Posición de la ICEFLU sobre Violencia de Género
Queridas y Queridos,
Como consta en nuestro estatuto, la ICEFLU - Iglesia del Culto Ecléctico de la Fluida Luz Universal Patrono Sebastião Mota
de Melo es una institución de carácter civil, de carácter religioso y filantrópico que congrega alrededor de 40 iglesias en
Brasil.
Organización de carácter no sectario, forma parte del grupo de las denominadas religiones Ayahuasqueras Brasileñas,
con el propósito de profesar la fe cristiana y la caridad a todos los seres, independientemente de su condición social y
económica, nacionalidad, orientación sexual, género, raza, edad, creencias políticas y religiosas, y también apartidistas.
Sus principales propósitos son el estudio, práctica, conservación y expansión de la doctrina espiritualista y de caridad
espiritual del SANTO DAIME, fundada por Raimundo Irineu Serra y continuada por Sebastião Mota de Melo y Alfredo
Gregório de Melo, legítimo custodio oficial de esta línea espiritual-comunitaria.
Buscamos cada vez más difundir una espiritualidad viva y socialmente comprometida, con acciones institucionales dirigidas a: la sostenibilidad y la ecología, la vida comunitaria, la salud y la educación, la salvaguarda de nuestro sacramento,
la preservación de nuestra cultura y nuestras normas de ritual, así como por la defensa de la justicia social, la no violencia
y el respeto a la diversidad, las diferencias y las minorías.
Siendo el Santo Daime la Doctrina de la Virgen de la Concepción, entregada a Mestre Irineu por la Reina de la Selva, y honrando la trayectoria de las muchas mujeres que contribuyeron y aportan decisivamente a la historia de nuestra institución,
como nuestra matriarca Madrinha Rita Gregório de Melo, hemos estado buscando reforzar el protagonismo femenino en
nuestra institución y crear medidas para combatir cualquier tipo de abuso o violencia contra la mujer.
El EMFLORES - Encuentro de Mujeres de la selva, realizado desde 2007, es un foro importante en el movimiento de integración de mujeres daimistas de todo Brasil [y del exterior], asociadas a la ICEFLU. Se basa en la valoración del potencial
del trabajo colectivo, estableciendo diálogos, acciones y proyectos socioculturales a favor del bienestar comunitario y ambiental, y la búsqueda de la sostenibilidad a través del intercambio de experiencias. Es un espacio abierto al intercambio
de diferentes campos del conocimiento, artístico, profesional, terapéutico y doctrinario.
El gravísimo problema de la violencia contra la mujer en la sociedad brasileña y el creciente número de denuncias de
abusos han sido preocupaciones planteadas por las mujeres daimistas en reuniones recientes. Alineados con nuestros
valores de Armonía, Amor, Verdad y Justicia, y contando con la fuerza femenina y los grupos de mujeres de la doctrina,
estamos llevando a cabo, en distintas etapas, iniciativas y procesos encaminados a la igualdad de género, entre los que
destacamos:

- El establecimiento de un código de ética, a ser seguido por los dirigentes, fardadas y fardados de los centros asociados
a la ICEFLU;
- La estructuración del Grupo de Recepción de Mujeres, compuesto mayoritariamente por fardadas, orientado a escuchar
activamente las demandas y reivindicaciones de las mujeres vinculadas a la institución.
Contacto: acolhimento@iceflu.org;
- La creación de la Defensoría de la ICEFLU, creada para recibir críticas, sugerencias, quejas y comunicaciones relacionadas
con temas sensibles a la comunidad daimista. Contacto: ouvidoria@iceflu.org;
- Propuesta de políticas afirmativas de igualdad de género en la institución, con el objetivo de superar la cultura patriarcal,
la prevención de la violencia sexual y la construcción de un ambiente seguro y acogedor.
Dicho esto, aclaramos que:
Los líderes religiosos ahora acusados d e violencia sexual en procedimientos legales NO forman parte de la membresía de
nuestra institución;
La ICEFLU no es responsable y no responde por denuncias sobre personas o instituciones Daimistas no asociadas con
nuestra organización. Sin embargo, está atento, y se solidariza con las víctimas y se da el derecho de no establecer ningún
tipo de relación con las personas o instituciones denunciadas;
Ante cualquier denuncia de esta naturaleza que involucre a miembros de la ICEFLU, se abrirá una investigación interna
para investigar los hechos; Destacamos que ante la gravedad del problema de la violencia contra la mujer, es fundamental
que las víctimas remitan sus denuncias a las autoridades competentes, como son las comisarías de la mujer, los centros
estatales de justicia de la mujer o el Centro de Atención a la Mujer (teléfono 180);
Repudiamos con vehemencia cualquier acto racista, discriminatorio, violencia de género y de abuso sexual, y expresamos
aquí nuestra solidaridad con todas las víctimas, y también estamos dispuestos a ayudar a los miembros de ICEFLU a enviar sus
quejas a los órganos correspondientes. Valoramos la diversidad y la actitud inclusiva en nuestras relaciones y nuestros rituales,
y estamos abiertos al diálogo fraternal con las personas que nos buscan a través de nuestros canales oficiales, con la esperanza
y búsqueda de una Nueva Dimensión, llena de Armonía, Amor, Verdad y Justicia. para todos los seres.
Saludos,
Consejo Superior Doctrinario / Consejo Administrativo / Grupo de Trabajo de Mujeres
Iglesia del Culto Ecléctico de la Fluida Luz universal - Patrono Sebastião Mota de Melo

