
Asociación Internacional de Libertad Religiosa (IRLA)

1    Historia y propósito

•  Fundada en 1893, IRLA está ubicada en Silver 
Spring, Washington, DC, Estados Unidos.

IRLA:
•  Tiene trece subsedes esparcidas por los cinco con-

tinentes; entre ellas está la de América del Sur, con 
sede en Brasilia y que atiende ocho países: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Uruguay.

•  Tiene asociaciones nacionales en 80 países y co-
rresponsales en 172 naciones.

•  Promueve la libertad de creencia y de no creencia, 
como se encuentra definida por el Artículo 18 de la 
DUDH y que está íntimamente relacionada con los 
otros derechos humanos. 

•  Cree que la libertad para creer o no creer no es un 
favor que los gobiernos ofrecen, sino un derecho 
fundamental originado y dado por Dios, que fluye 
a todos los seres humanos garantizando una digni-
dad innata a cada persona. 

2    Actividades 

A IRLA…

•  Está representada en la ONU, tanto en Nueva York 
como en Ginebra, y participa regularmente en las 
reuniones del Concilio de Derechos Humanos.

•  Realiza simposios, conferencias y eventos alrede-
dor del mundo, enfocados en las siguientes comu-
nidades: 1) Académica. 2) Defensores de libertad 
religiosa. 3) Líderes de diversas orientaciones reli-
giosas. 4) Oficiales públicos.

•  Asume la condición de patrocinadora de eventos 
realizados alrededor del mundo, tales como festi-
vales de libertad religiosa y otras modalidades. Con 
eso, IRLA busca ampliar el reconocimiento y la con-
sistencia de la importancia de la libertad religiosa 
alrededor del mundo.  

•  Publica un periódico FIDES et LIBERTAS [FE y LI-
BERTAD], que presenta artículos de la comunidad 
académica de todas partes del mundo. 
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•  Recibe invitaciones de universidades e iglesias para 
presentar charlas, escribir artículos y dar entrevis-
tas para radio, televisión e Internet.

•  Transmite un programa de televisión llamado “Li-
bertad de Fe Global”.

•  Actúa en la construcción de relaciones y diploma-
cia: muchas de las actividades de IRLA ocurren de 
manera reservada, visitando legisladores, partici-
pando de sesiones en las Naciones Unidas en Gi-
nebra y en Nueva York, construyendo amistades 
dentro del cuerpo diplomático, recibiendo a funcio-
narios del gobierno para comidas protocolares, via-
jando a diferentes países para visitar a líderes esta-
tales. Todas esas son maneras por las cuales IRLA 
trabaja para construir relaciones positivas con go-
biernos, organizaciones internacionales y líderes 
de pensamiento en la sociedad y para aumentar la 
concientización sobre los desafíos internacionales 
a la libertad religiosa.

Contribuciones Académicas
Los fundamentos filosóficos y legales de la li-

bertad religiosa cambiaron a lo largo de los siglos 
y continúan evolucionando hoy. De los escritos de 
los filósofos del siglo XVII al surgimiento de las de-
mocracias liberales occidentales, al mundo en rápi-
do crecimiento del derecho internacional, la noción 
de “libertad religiosa” sufrió cambios profundos tan-
to en su definición como en su alcance. La compren-
sión legal y social de la libertad religiosa fue moldea-
da por muchas fuerzas diferentes. Eso incluye cosas 
como instituciones sociales emergentes (la creación 

de las Naciones Unidas en la década de 1940, por 
ejemplo) o los grandes eventos geopolíticos (como 
la invasión a Irak después de los ataques terroristas 
del 11 de septiembre de 2001). Es crucial, por lo tan-
to, para la Asociación Internacional de Libertad Reli-
giosa mantener fuertes lazos con la comunidad aca-
démica, con los académicos que están activamente 
moldeando el discurso jurídico y filosófico sobre la li-
bertad religiosa.

IRLA no solo quiere conectarse con funciona-
rios públicos y académicos. Una parte vital de la mi-
sión y del mandato de IRLA es llegar al público en 
general y ayudar a moldear la comprensión popu-
lar de las cuestiones sobre libertad religiosa. Lo ha-
cemos compartiendo noticias e información sobre 
desafíos o cuestiones actuales. También trabajamos 
con grupos locales para organizar simposios y festi-
vales de libertad religiosa. Desde comienzos de los 
años 2000, los festivales de libertad religiosa se fue-
ron realizando en todo el mundo, a veces llenando 
estadios y atrayendo a funcionarios públicos locales 
y a los medios de comunicación, y aumentando la 
conciencia pública sobre la importancia de la liber-
tad religiosa como un derecho humano fundamen-
tal. Otros eventos patrocinados por IRLA incluyen 
marchas y eventos públicos donde los participantes 
se expresan y agradecen a su gobierno por proteger 
su libertad religiosa, y conciertos que combinan lin-
das músicas con historias conmovedoras sobre re-
presión o persecución religiosa. Firmamos acuerdos 
con individuos y organizaciones que comparten el 
objetivo de promover la libertad religiosa.
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3   Organización 

IRLA...

•  Es una organización educacional, filantrópica y sin 
fines de lucro, establecida en el Distrito de Colum-
bia, Maryland, Estados Unidos. Originalmente fue 
organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, con el propósito de promover una libertad re-
ligiosa universal, no sectaria, para todas las perso-
nas, en todos los lugares.

•  No se identifica con ningún partido político, ni en-
dosa ningún candidato a cargos políticos. IRLA 
está supervisada por un Consejo de Administra-
ción. El presidente de 1989 a 2001 fue el exsecre-
tario general de la Federación Luterana Mundial. 
En 2001, Denton Lotz, secretario general jubilado 
de la Baptist World Alliance, fue elegido presidente 
de IRLA. De 2007 a 2016, el presidente fue el em-
bajador Robert A. Seiple, que sirvió en el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos como el 
primer embajador general para la libertad religio-
sa internacional. Nuestro actual presidente es el 
embajador John Nay, elegido en 2016. El embaja-
dor Nay sirvió anteriormente como embajador en 
los Estados Unidos en la República de Surinam, y 
a lo largo de su larga carrera en el Servicio de Re-
laciones Exteriores de los Estados Unidos, traba-
jó para promover los derechos humanos y la liber-
tad religiosa.

•  No tiene personal remunerado; los oficiales y di-
rectores sirven voluntariamente. El financiamiento 
para las operaciones de IRLA viene de organizacio-
nes que apoyan el propósito de la asociación. 

•  Es una organización no gubernamental (ONG) reco-
nocida por el Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas con el estatus de Organización no Gu-
bernamental de las Naciones Unidas, categoría II.

 

4   Declaración de misión 
La misión de IRLA es defender, proteger y pro-

mover la libertad religiosa para todas las personas 
en todos los lugares. 

5   Declaración de propósito 
•  Divulgar los principios de la libertad religiosa en 

todo el mundo.

•  Defender y salvaguardar el derecho civil de todas 
las personas de adorar, de adoptar una religión o 
creencia de su elección, de manifestar sus convic-
ciones religiosas en la observancia, promulgación 
y enseñanza, sujeto solo al respeto de los derechos 
equivalentes de otros.

•  Apoyar el derecho de las organizaciones religio-
sas de operar libremente en todos los países, es-
tableciendo y poseyendo instituciones de caridad 
o educativas.

•  Organizar eventos locales, nacionales y regionales, 
como también seminarios y congresos..

6   Declaración de principios 
Creemos:

•  Que la libertad religiosa es un derecho dado por Dios.

•  Que la legislación y otros actos gubernamenta-
les que unen iglesia y estado son contrarios a los 
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mejores intereses de ambas instituciones y son po-
tencialmente perjudiciales a los derechos huma-
nos, por eso defendemos que la libertad religiosa 
se ejerce mejor donde se mantiene la separación 
entre iglesia y estado. 

•  Que el gobierno fue divinamente ordenado para 
apoyar y proteger a los ciudadanos en el empleo 
de los derechos naturales y para gobernar en los 
asuntos civiles; y que, al hacerlo, el gobierno ga-
rantiza obediencia respetuosa y apoyo voluntario. 

•  En el derecho natural e inalienable a la libertad de 
conciencia, a tener o no una religión; a adoptar 
la religión o creencia de su elección; a cambiar la 
creencia religiosa de acuerdo con la conciencia; ma-
nifestar su religión individualmente o en comuni-
dad con otros, en cultos, en la observancia, la prác-
tica, la promulgación y la enseñanza, sujeto solo al 
respeto por los derechos equivalentes de los otros.

 

•  Que la libertad religiosa también incluye la libertad 
de establecer y operar de manera adecuada institu-
ciones de caridad y educativas, de solicitar o recibir 
contribuciones financieras voluntarias, de obser-
var días de descanso y celebrar feriados de acuer-
do con los preceptos de su religión y de mantener 
comunicación con otros creyentes a nivel nacional 
e internacional.

•  Que la libertad religiosa y la eliminación de la into-
lerancia y la discriminación con base en la religión o 
creencia son esenciales para promover la compren-
sión, la paz y la amistad entre las personas. 

•  Que los ciudadanos deben usar medios legítimos 
y honrados para impedir la reducción de la liber-
tad religiosa, para que todos puedan disfrutar de 
su bendición inestimable. 

•  Que el espíritu de la verdadera libertad religiosa 
esta resumido en la Regla de Oro: Haga a los otros 
lo que le gustaría que hicieran con usted. 


