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El caso de Argentina

Maximiliano Campana
resumido por Mariana Carbajal

El debate por la despenalización y legalización del aborto, que se desarrolló en
2018 en la Argentina, impulsó la reorganización de las fuerzas religioso conservadoras,
las cuales tuvieron un rol muy activo en el rechazo de la reforma de la ley durante el
proceso de discusión en el Congreso. Ese fue el punto de inflexión para el surgimiento en
el país de una cruzada contra la llamada “ideología de género”, después de una década
de gobiernos kirchneristas en los que se produjeron importantes avances en materia de
reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos -y la implementación de políticas
públicas para garantizarlos— como la sanción de sanción de las leyes de Salud Sexual y
Procreación

Responsable

(2002,

que

estableció

la

distribución

gratuita

de

anticonceptivos), de Educación Sexual Integral (2006), de Matrimonio Igualitario
(2010) y de Identidad de Género (2012), entre otras.
Durante la discusión parlamentaria por el aborto, distintas organizaciones e
instituciones “educativas” o “científicas” antigénero tuvieron un rol destacado en la
producción de ideas y discursos en contra de la legalización de la Interrupción Voluntaria
de Embarazo (IVE), entre ellas, la Universidad Católica Argentina (en especial, el
Instituto para el Matrimonio y la Familia), la Universidad Austral (en particular, el
Instituto de Ciencias para la Familia), la Universidad Católica de Salta, la Academia del
Plata y el Centro de Bioética Persona y Familia. Además, autores como Agustín Laje,
Nicolás Márquez y Jorge Scala se destacaron por la elaboración y profundización de un
discurso reaccionario antigénero y antiderechos en Argentina, con proyección regional.
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Laje se presenta como el director del ultraconservador Centro de Estudios Libre,
de Córdoba, desde donde se promueven valores como “la propiedad privada” y la
“libertad individual”. Laje adquirió cierta notoriedad al publicar notas de opinión y
textos en los que cuestionaba el discurso de los derechos humanos contra represión
estatal de la última dictadura militar y el rol del kirchnerismo. Durante el debate del
aborto, obtuvo gran popularidad al protagonizar videos de YouTube que se viralizaron,
con críticas al feminismo, al movimiento de la diversidad sexual, a la “ideología de
género” y a la legalización del aborto. Uno de los más exitosos, “15 mentiras sobre el
aborto”1, obtuvo más de un millón de visitas.
Márquez se presenta como un escritor y abogado de Buenos Aires. Representa
las ideas de la ultraderecha militar, religiosa y conservadora argentina. También fue
bastante activo en el uso de las redes sociales durante la discusión del aborto y luego en
relación a los derechos de la víctima2. Con Laje publicaron en 2016 “El libro negro de la
Nueva Izquierda. Ideología de género y subversión cultural”, en el cual justifican el
terrorismo de Estado, consideran que el feminismo no es más que el dispositivo
discursivo de la “ideología de género” y asocian la homosexualidad a la pedofilia.
Scala es otro gran difusor de ideas contra la “ideología de género”. Su libro
“Ideología de género o el género como herramienta de poder”, publicado en 2011,
también ha tenido un enorme impacto en América Latina, sobre todo en sectores
evangélicos y católicos. Durante el debate legislativo, muchos/as de los/as
expositores/as que se mostraron en contra de la ley de IVE, basaron sus argumentaciones
en un texto que Scala publicó en 2006, titulado “Aborto: desmitificando las cifras”, en el
cual asegura que hay datos empíricos que comprueban que la legalización aumenta las
tasas de aborto.

1

Para más información ver: “Agustín Laje. 15 mentiras sobre el aborto”. Video online disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=uHqrfp259hc (último acceso: 17/04/2019).
2
Hay que recordar que Márquez ha sido denunciado por su ex mujer por violencia física y sexual contra
ella y contra su hija de 4 años.
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Esta breve recapitulación muestra que, durante más de dos décadas, estas
instituciones y autores venían generando un importante aparato discursivo en contra de
la “ideología de género”, el movimiento feminista y de la diversidad sexual, el rol del
Estado y el laicismo en el país, lo que quedó evidenciado durante la discusión por la
legalización del aborto. En ese contexto, junto a organizaciones “pro vida” ya establecidas
y con larga trayectoria, surgieron nuevos espacios (en forma de ONGs) que se
presentaron en “defensa de la vida desde la concepción” (como la Comisión Federal de
Abogados Pro-vida, las ONGs Vida y Esperanza y Amar en Acción, por mencionar a
algunas) y realizaron distintas actividades públicas y de difusión masiva en redes sociales
para oponerse al proyecto legislativo.
También se configuraron “redes pro vida”, espacios heterogéneos que aglutinan
diversos actores y entidades, como por ejemplo, la “Unidad Provida”3 que incluye una
serie de actores u organizaciones que van desde el sector educativo tanto universitario
(como la Universidad Católica de Salta –UCASal- o la Universidad Austral) como de
otros niveles (“Escuelas por la vida”, dependiente de la Federación de Asociaciones
Educativas Religiosas de la Argentina); de la salud (“Médicos por la Vida – Argentina”),
el sector jurídico (representado por la Corporación de Abogados Católicos), el
empresarial (Como es la ACDE –Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa),
comunicadores sociales (“tuiteras por la vida”), partidos políticos (como el Demócrata
Cristiano) e incluso grupos denominados feministas (como “feministas por la nueva ola:
pro mujer, pro vida, resistencia no violenta”).
Otra de esas nuevas redes, con mayor presencia de grupos evangélicos en sus
filas es + Vida4, un grupo que promueve en su página web la denuncia a farmacias que
vendan misoprostol (es importante recordar que luego del debate por el aborto, se

3
4

Más informaciones en https://www.unidadprovida.org/
Más informaciones em http://masvidaoficial.org/
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decidió autorizar la producción del misoprostol en el país5), como a profesionales de la
salud o centros sanitarios que lleven a cabo abortos “no punibles” (es decir, abortos
autorizados por la ley). Por último, se puede mencionar también la “Red Federal de
Ciudadanos y Organizaciones para Cuidar la Vida en todo tiempo y lugar”6, compuesta
fundamentalmente por comunicadores autodenominados “pro vida”, y si bien pretende
tener una proyección regional, sus acciones se basan en publicar notas y videos de
Argentina en relación al aborto.
Durante los meses que se extendió el debate por la legalización del aborto en el
Congreso, estos grupos “pro vida” se mantuvieron muy activos en la escena pública.
Participaron como expositores en las comisiones, se presentaron en diversos medios de
comunicación, radiales y televisivos, organizaron marchas multitudinarias en diferentes
ciudades del país, se entrevistaron con legisladores nacionales y autoridades locales y
fueron muy eficaces en el uso de redes sociales digitales. Al mismo tiempo, adoptaron el
pañuelo celeste como símbolo de su causa, emulando el pañuelo verde de la Campaña
Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero con un color que representa el de
la bandera nacional: así identificaron su lucha como una causa patriótica, con el lema
“Salvemos las dos vidas”. Los días de la votación en la Cámara de Diputados, el 14 de
junio de 2018, y el Senado, el 8 de agosto, congregaron miles de manifestantes (junto al
llamamiento de los fieles hecho por la Iglesia católica y diversas Iglesias evangélicas) en
los alrededores del Congreso. Y si bien es difícil medir cuál fue el impacto real que estas
acciones tuvieron en la decisión de los legisladores, la campaña “pro vida” fue leída por
ellos mismos como un gran éxito.
El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero fue rechazado en el
Senado, un cuerpo históricamente más conservador. Esa “victoria” parlamentaria

5

Para más información ver: Argentina autoriza la producción de un fármaco para abortar. Versión online
en https://elpais.com/internacional/2018/08/15/argentina/1534360617_102272.html (último acceso:
11/01/2019).
6
Más informaciones en https://cuidarlavida.org/
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significó un importante impulso para la causa de estos grupos y a partir de ello, nuevos
fenómenos deben ser subrayados, como, por ejemplo:
•

La consolidación del rol de las Iglesias evangélicas como interlocutores

válidos en temas vinculados al aborto. Durante la discusión parlamentaria, las Iglesias
evangélicas fueron especialmente activas en organizar y convocar marchas
multitudinarias “por la vida”, en particular aquellas agrupadas en torno a la Federación
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA)7.
•

Otra novedad fue el surgimiento de partidos políticos “pro vida” en el país.

•

Diversos

municipios

dictaron

ordenanzas

o

decretos

para

autoproclamarse como “ciudades pro vida”, entre ellas Concordia (Entre Ríos), Herrera
(Entre Ríos), Eldorado (Misiones), 25 de mayo (La Pampa).
•

Un paso más allá dio la Municipalidad de Rafaela (Santa Fe), cuyo Consejo

Municipal aprobó la creación de una oficina para que todos los embarazos no punibles
lleguen a término, a partir de la propuesta presentada por Rafaelinos por la Vida8.

Comienza la batalla contra la “ideología de género” en Argentina
Durante la discusión parlamentaria por la legalización del aborto, los discursos
en contra del feminismo, del colectivo LGBTTI, de la educación sexual, de los métodos
anticonceptivos y de las políticas públicas se multiplicaron. Pero la conexión directa de
estos discursos con la “ideología de género” no se manifestó de manera tan clara, como
sucedió una vez que el proyecto de IVE fue rechazado en la madrugada del 9 de agosto
por el Senado. En seguida, empezó la cruzada contra la “ideología de género”.
La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el 26 de octubre un
comunicado titulado “Distingamos: sexo, género e ideología”, en el que advirtió sobre el
riesgo que la “ideología de género” supone para la sociedad. Así, citando las palabras de

7

La
declaración
oficial
puede
consultarse
online
en
http://aciera.org/wpcontent/uploads/2016/02/DECLARACION-ACIERA-SOBRE-EL-ABORTO.pdf (último acceso: 11/01/19).
8

Ver “Contra la ley: una ordenanza que impide los abortos no punibles”.
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Jorge Bergoglio, en su calidad de papa Francisco, en la segunda exhortación amoris
laetitia, cuando expresa que la ideología de género presenta una sociedad sin diferencias
de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia, el Episcopado alienta a
rechazar la “ideología de género”, por ser contraria a la cosmovisión cristiana9.
Un mes antes, la ONG “pro vida” Red Federal de Familias lanzaba la campaña
nacional en contra de la “ideología de género que se imparte en las escuelas”, y solicitaba
a padres y madres que se opusieran de manera expresa a que sus hijos/as se encuentren
presentes en las clases de educación sexual integral (obligatorias por ley nacional
26.150). La campaña, denominada No Autorizo, promovía la presentación de una “carta
modelo” que debía ser entregada a los directivos de los establecimientos educativos.
Pero durante el mes de septiembre fue quizás más importante la campaña “Con
mis hijos no te metas”, promovida por la Iglesia Evangélica Pentecostal de Córdoba “Cita
con la Vida”. La campaña prometía “empapelar”10 toda la ciudad contra la ideología de
género y la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, así como también repartir
volantes y panfletos, como una manera de posicionar a la ciudadanía contra la ideología
de género.
Esta campaña, cuyos orígenes pueden encontrarse en su campaña homónima,
iniciada en Perú en diciembre del 2016, tuvo como epicentro la ciudad de Córdoba,
donde se generaron también ciertas resistencias. La más importante se relaciona con
haber recibido varias denuncias por incumplir la ordenanza municipal 10.378 que
establece que “todo anuncio publicitario no podrá ser contrario a la ley, afectar la moral
o las buenas costumbres, o ser discriminatorios”. De esta manera, la cartelería, tanto en
la vía pública, como en colectivos urbanos de pasajeros fue retirada rápidamente11. Sin
embargo, la campaña ha demostrado haber tenido cierto apoyo por parte de algunos
sectores de la ciudadanía, y se han replicado en distintos puntos del país marchas y

9

El texto completo puede consultarse aquí.

10

Sobre esto, se puede consultar el audio online.

11

“#Conmishijosnotemetas se baja de los colectivos”.
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movilizaciones con la consigna de “Con mis hijos no te metas” y abiertamente en contra
de la “ideología de género” y de la educación sexual en las escuelas.
Una de las nuevas estrategias de movilización usada es la creación de grupos de
Whatsapp para madres de escuelas, espacios virtuales donde circulan cadenas con
información falsa sobre los contenidos que se dan en el marco de la ley de Educación
Sexual Integral, y buscan generar confusión y miedo en las familias. Según se ha
reportado: “En uno de los mensajes de audio que circula, un pastor sostiene que los
docentes obligan al alumnado a desnudarse, a tocarse entre sí las partes íntimas”, “a
practicar posiciones hombres con hombres, mujeres con mujeres”, y “está previsto que
un día los niños vayan vestidos como mujeres y las mujeres como “varoncitos””, además
dice que se les muestran videos sobre el acto sexual “de personas adultas, casi
pornográfico, teniendo relaciones”. En otro audio, otro pastor afirma que “han empezado
con una enseñanza desde el jardín de infantes de que hay nenas con pene y hay varones
con vagina”12. Esta estrategia también se repite en otras redes sociales, especialmente en
Facebook.
Este movimiento, si bien fue lanzado por grupos evangélicos, rápidamente
obtuvo el apoyo de importantes actores católicos, quienes vienen acompañando las
diversas acciones llevadas a cabo en el marco de esta campaña.
Si vemos los gráficos provistos por google trends para Argentina, es fácil
visualizar cómo la búsqueda en Google de la expresión “ideología de género” estuvo casi
ausente antes de que se diera el debate parlamentario sobre aborto en 2018. El pico de
búsquedas se dio en octubre de ese año, coincidente con el inicio de las marchas y
manifestaciones masivas “por la vida y en contra de la ideología de género” que se
llevaron a cabo en el país.

12

Para
más
información
ver:
“La
nueva
cruzada”.
Versión
https://www.pagina12.com.ar/142764-la-nueva-cruzada (último acceso: 16/01/2019).

online

es

POLÍTICAS ANTIGÉNERO EN AMÉRICA LATINA

9

Gráfico 1 Interés en el término de búsqueda “ideología de género” entre el
2004-2018 en Google

Fuente: Google Trends

Gráfico 2 Interés en el término de búsqueda “ideología de género” en 2018
en Google

Fuente: Google Trends

El 28 de octubre del 2018 (es decir, cuando se encuentra el pico de búsquedas del
término “ideología de género” en Google), se llevó a cabo la primera marcha federal Con
Mis Hijos No Te Metas”, con réplicas en distinta ciudades del país.
Por último, es importante destacar que la batalla que estos grupos libran contra
la “ideología de género” en Argentina tiene importantes conexiones con grupos y
organizaciones regionales y transnacionales. Quizás el caso más evidente es el del Frente
Joven, que tiene presencia (además de en Argentina) en Ecuador, Paraguay y Perú. En
ese espacio han sido relevantes las figuras de los argentinos Leandro Flocco y Sebastián
Schuff, en cuanto a sus manifestaciones públicas y en redes sociales durante el debate
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del aborto, como en espacios de la Organización de los Estados Americanos (OEA).13
También las plataformas virtuales CitizenGO y Hazte Oír comenzaron a tener una mayor
presencia en Argentina, y vienen realizando principalmente denuncias en las redes
sociales, y difundiendo y publicando peticiones vinculadas a las demandas de grupos
“provida” y contra la “ideología de género”.
Consideraciones finales: resistencias al discurso contra “ideología de
género”
Los sectores religiosos, conservadores, y reaccionarios que se oponen al
reconocimiento y avance de derechos de las minorías tienen una importante trayectoria
en Argentina. Comenzaron a organizarse en torno a ONGs que denominaron “provida”
desde fines de la década del 80 con una agenda abiertamente contraria a los derechos
sexuales y reproductivos. Si bien sus demandas al Estado fueron diversas (siempre
vinculadas a una concepción estática y religiosa de familia, reproducción, y sexualidad),
la oposición al aborto aglutinó sus principales discursos y acciones en las últimas
décadas. La discusión parlamentaria que se dio en el Congreso de la Nación durante el
2018 por el proyecto de IVE avivó el debate en la sociedad e implicó un importante
repliegue, coordinación y lanzamiento de acciones contra la reforma de la ley, y luego
contra la “ideología de género” con base en ataques hacia la educación sexual integral en
las escuelas públicas y privadas del país, por medio de la campaña Con Mis Hijos No Te
Metas.
Si bien queda en evidencia que estos sectores han sido particularmente eficaces
en organizarse e instalar sus acciones y discursos en los últimos meses en los espacios
político y social argentinos, también se debe reconocer que encuentran importantes
resistencias. Las más importantes vienen, sin dudas, de movimientos sociales y otros
sectores vinculados a las demandas de grupos feministas, de la diversidad sexual, de
izquierda, y de la defensa de derechos humanos en el país, quienes se oponen
abiertamente a las acciones y discursos religioso conservadores y denuncian activa y

13

Para más informaciones véa el resumen de esta serie sobre el caso de la OEA.

POLÍTICAS ANTIGÉNERO EN AMÉRICA LATINA

11

constantemente su accionar. Pero además de ellos es importante remarcar que la misma
opinión pública y la esfera político estatal tampoco parecen estar cediéndole mucho
espacio a sus demandas.
Así, por ejemplo, durante 2018, salieron a la luz una serie de encuestas de
opinión, en relación a la legalización del aborto, en las que la mayoría se pronunciaba a
favor del proyecto de ley.14 Por otra parte, y en materia de impartir educación sexual en
las escuelas, una reciente encuesta muestra un apoyo a la ley del 82% por parte de las
personas consultadas en todo el país,15 lo cual dejaría en evidencia que los sectores que
apoyan la campaña Con Mis Hijos No Te Metas carecerían aún de importante apoyo de
la opinión pública. Del mismo modo, los principales medios de comunicación en el país
han ido adoptado paulatinamente una perspectiva de género, dando importante
visibilidad al movimiento #NiUnaMenos contra la violencia machista, y denunciando los
femicidios.
En el campo político, los discursos contra la “ideología de género” y el
reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos también parecen no poder
instalarse. Así, salvo por el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, y la ex diputada,
Cynthia Hotton, a nivel nacional no existen legisladores que manifiesten públicamente y
de manera expresa su apoyo a estos sectores (algo que habría impulsado la necesidad de
crear nuevos partidos políticos “provida” como ya se mencionó).
En el plano del Ejecutivo, también se están ejecutando una serie de políticas
públicas a nivel nacional y provincial, que incorporan la perspectiva de género e inclusión
de las minorías en materia laboral, de violencia, educación sexual, salud reproductiva, y
seguridad, entre otras. En este sentido, se viene avanzando en estas políticas, y sectores
14

Véase “Seis encuestas ya indagaron sobre el aborto: la mayoría opinó a favor de la despenalización”.
Versión online en https://www.clarin.com/politica/encuestas-indagaron-aborto-mayoria-favordespenalizacion_0_rJNR6H2FM.html (último acceso: 20/04/19). Si bien en otros medios se publicaron
encuestas con tasas más altas de rechazo, como en la nota del diario La Nación “Según una encuesta, el 49%
de la población rechaza el aborto legal y el 40% lo acepta”, versión online en
https://www.lanacion.com.ar/politica/segun-una-encuesta-el-49-de-la-poblacion-rechaza-el-abortolegal-y-el-40-lo-acepta-nid2153874 (último acceso: 20/04/2019).
15

Ver: “Según una encuesta, la ESI es importante para un 82% de los argentinos”. Versión online
disponible en https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/segun-una-encuesta-esi-es-importante-para-82de-argentinos (último acceso: 20/04/19).
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antiderechos encuentran importantes resistencias para impedir la ejecución de las
mismas.
En materia judicial estos sectores también han recibido importantes derrotas en
el último tiempo. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó
la petición de sectores religioso conservadores de impedir la realización de abortos no
punibles en esa provincia, mientras que a nivel nacional la Corte Suprema de Justicia de
la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación religiosa en la
provincia de Salta.
Aun cuando esas resistencias deban ser valoradas, hay que reconocer que en
Argentina la batalla contra la “ideología de género” recién comenzó a librarse. El 2019
será el año en el que se podrá ver si este movimiento heterogéneo y reaccionario se
consigue consolidar como en el resto de América Latina, o si la lucha de estos sectores
opuestos al reconocimiento de derechos vuelve a centrarse en la defensa de la “vida desde
la concepción”.
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