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El Caso de la Organización de los Estados
Americanos
Mirta Moragas
resumido por Luisana Aguilar

La organización de los grupos antigénero a nivel regional en la Asamblea
General de la OEA
De acuerdo al recuento realizado por Mirta Moragas, la participación de grupos
antigénero y antiaborto en las Asambleas Generales de la OEA, empieza en 2013, con el
objetivo de impedir la adopción de la Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo y
Formas Conexas de Intolerancia que contenía lenguaje inclusivo sobre orientación
sexual e identidad de género.
Para conseguir ese objetivo se creó una alianza entre organizaciones antiaborto
como Sí a la Vida1 y la Asociación La Familia Importa2 y estuvo presente la organización
católica antiaborto, Vida Humana Internacional/Human Life International3. A la par, la
Conferencia Episcopal de Guatemala instó al gobierno guatemalteco a abstenerse de
seguir las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención de Belém do Pará (MESECVI) y rechazar las Convenciones por “promover
la homosexualidad” (Conferencia Episcopal de Guatemala, 2013). En su argumento
decía que el reconocimiento de la discriminación por orientación sexual e identidad de
género abriría la “puerta” al matrimonio de personas del mismo sexo, constituyendo una
“violación de la libertad religiosa”. A pesar de esas presiones, las Convenciones fueron
aprobadas y abiertas a la firma y ratificación de los Estados.

1

Ver Quienes somos – Si a la vida
Ver La familia importa.
3
Ver Human Life International.
2
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En 2014, en la Asamblea General de Asunción Paraguay creció el número de
organizaciones antigénero y antiaborto4. Ahí estuvo la ONG española Hazte Oír y su
brazo digital, Citizen Go (Losada, 2014). Esos grupos instalaron una mesa sobre “la vida
y la familia” en el espacio formal de la sociedad civil, al cual las organizaciones LGBTTI
y feministas no han tenido acceso5. Estaba de nuevo presente Human Life International
y liderando la oposición, la Alliance Defending Freedom (ADF) (Zenit, 2014). Esos
grupos conservadores han tenido apoyo de la Cámara de Diputados de Paraguay, que
días antes de la Asamblea General, aprobó una declaración instando a la Cancillería a
“defender la vida y la familia” en la Asamblea (Hoy, 2014). En Asunción esas fuerzas han
tentando obstaculizar la resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual,
Identidad y Expresión de Género, propuesta, desde 2008, por Brasil y otros países
(Hazte Oír, 2014). En consecuencia, la resolución fue adoptada con pies de página
propuesto por las delegaciones del Caribe inglés6.
En 2015, en la Asamblea General de Washington D.C., Estados Unidos, las
mismas fuerzas intentaron impedir que los derechos sexuales y reproductivos, así como
derechos de las personas GLBTTI fuesen colocados en agenda. Argumentaban que había
temas “más urgentes”, como garantizar el derecho a la educación, la salud, el acceso al
agua, y más específicamente, “defender la democracia en Venezuela y en Cuba”, un tema
planteado por representantes del Frente Joven de Argentina7. Esta fue la primera
Asamblea del uruguayo Luis Almagro como Secretario General de la OEA, quien fue
cuestionado, por ADF, Sí a la Vida de El Salvador, Generación Provida de Paraguay, entre
otras, por sus posturas en favor de los derechos sexuales y reproductivos y derechos
LGBTTI8.

4

La
lista
de
participantes
está
disponible
en:
http://www.oas.org/consejo/sp/AG/AG44ordinaria.asp#Documentos
5
Entrevista con activistas feministas que intentaron participar de ese espacio. Junio de 2014.
6
San Vicente, Paraguay, Belice, Jamaica, Honduras, Santa Lucía, Panamá, Guatemala, Suriname, Trinidad
y Tobago y
Guyana
7
Entrevista con activista participante de una mesa de discusión. Junio de 2015
8
Ídem.
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En 2016, en Santo Domingo, República Dominicana, de nuevo hubo muchas
tensiones. Se han hecho ataques a las personas trans en el baño neutro que se habia
instalado (El Espectador, 2016) y se registraron gritos y desorden en la reunión con el
Secretario General. En las calles, los grupos antigénero convocaron a una marcha en
contra del aborto y los derechos de las personas LGBTTI (Unidos por la Vida, 2016),
organizaron un evento con parlamentarios de varios países, como Fernando Alvarado de
Costa Rica, quien posteriormente ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales
de ese país, y hubo eventos juveniles liderados por el Frente Joven y por la Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
En 2017, la Asamblea General se realizó en México. Con el propósito de evitar las
tensiones la sede cambió de Ciudad de México a Cancún, con tan solo dos semanas de
anticipación. Eso perjudicó la participación de la sociedad civil en general. También se
cambió la metodología de trabajo9, estableciéndose la regla de formación de coaliciones
auto-gestionadas que ahora cuentan cada una con cinco minutos para su exponer sus
ideas. Hubo 24 exposiciones, diez presentadas por organizaciones antigénero que
acusaron la CIDH y la CoIDH de “extrapolar sus funciones” al incluir recomendaciones
y jurisprudencia sobre orientación sexual e identidad de género.
La campaña antitrans de la organización española Hazte Oír llevó a Cancún su
autobús naranja con la leyenda: “Dejen a los niños en paz #ConMisHijosNoSeMetan”
(CitizenGO, 2017)10, pero en razón de las medidas de seguridad adoptadas, pasó
prácticamente desapercibida. Sin embargo, antes de la Asamblea, el bus se había paseado
por la Ciudad de México (Cruz, 2017) donde se realizó el Primer Congreso Hemisférico
de Parlamentarios11, evento donde se criticó fuertemente al Sistema Interamericano de

9

Lea las directrices sobre formato y principios de participación de la sociedad civil en la 48 Asamblea
General
10
Si bien esta campaña fue difundida por CitizenGo, cabe destacar que la campaña
#ConMisHijosNoTeMetas ha sido creada en Perú a finales del año 2016 con el objetivo principal de
impedir la perspectiva de género en la educación y la política de educación integral de la sexualidad. Sobre
el perfil y orígenes de la organización, ver: Bedoya, Carlos ¿Quiénes son #ConMisHijosNoTeMetas?,
Wayka, 10 de enero de 2017. En Anexo se detalla más información sobre el caso de Con mis hijos no te
metas.
11
Ver Congreso Hemisférico de Parlamentarios.
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Derechos Humanos. En ese evento se destacaron las presencias de Fabricio Alvarado
(Costa Rica), Paola Holguín (Colombia) y José Antonio Kast (Chile). La declaración
final12 fue firmada por centenas de parlamentarios, incluso el hoy presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro13.
En 2018, la Asamblea General se realizó en la sede de la OEA en Washington,
Estados Unidos. Se registró una amplia participación de Iglesias, en particular las
evangélicas, las cuales formaron tres Coaliciones14 para expresar su repudio al
“avasallamiento del derecho de los padres de criar a sus hijos”15. Ya entonces, el discurso
que utilizaron los actores evangélicos se presentaba como enteramente secular, basado
en la ciencia y en los derechos sin hacer recurso a visiones o normas religiosas.

Secularización estratégica y cooptación del lenguaje de Derechos Humanos
Con la emergencia de las iglesias evangélicas y un mayor número de personas sin
filiación religiosa en América Latina16, el catolicismo ha perdido la hegemonía en la
región, sobre todo en temas relativos a la moral y la sexualidad (Miskolci & Campana,
2017, p. 725), aun cuando el crédito político que ofrece el diálogo con la Iglesia católica,
incentiva a varios políticos a mantener el diálogo y respetar las posiciones de la jerarquía
católica (Pecheny et al, 2016,p. 215). En la última década o un poco más, las iglesias,
sean católicas o evangélicas, han recurrido a lo que Juan Marco Vaggione llama
“secularización estratégica”, o sea han adoptado una retórica secular para hacer frente a

12

Ver la Declaración de México - Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de
los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.
13
Ver Lista de firmantes de la Declaración de México
14
La Coalición “Congreso Evangélico Iberoamericano”, la Coalición “Brasilera” y la Coalición “Educación
Base para la
Prosperidad Hemisférica. Estas dos últimas fueron nombradas de esta manera con el objetivo deliberado
de que no fueran “detectadas” como Coaliciones evangélicas. Cfr. Claves del éxito de la presencia
evangélica provida y profamilia en la OEA. Protestante Digital, 7 de junio de 2018.
15
El
video
con
las
intervenciones
se
encuentra
disponible
en
línea:
http://congresoiberoamericanoporlavidaylafamilia.org/48-asamblea-oea/
16
El promedio de católicos en América Latina ha bajado al 69%, el de evangélicos ha subido al 19% y el de
los que no manifiestan afiliación religiosa ha aumentado al 8% (Pérez, 2017, p. 54)
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las agendas feministas, de mujeres y LGBTTI, pero sin disminuir el grado de
dogmatismo17.
Hoy sus discursos y argumentos son muy distintos del pasado, como puede
ilustrar en la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración entre
hombres y mujeres en la Iglesia, de 2014 firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger18,
cuya crítica al concepto de género no se basa en doctrinas de la fe, sino que en
argumentos seculares (Case, 2018). Del mismo modo para oponerse a la despenalización
del aborto, las voces religiosas ya no recurren al argumento de la sacralidad de la vida
desde la concepción, sino al argumento de un “derecho absoluto” del embrión que estaría
garantizado en la Convención de Derechos del Niño (CDN) y en la Convención
Americana de Derechos (CADH). Y, la oposición a la educación integral en sexualidad
(EIS) se basa en la tesis de que ella viola los “derechos parentales” (AWID, 2017, p. 73).
Además, los grupos religiosos anti aborto y antigénero se presentan como
organizaciones de la sociedad civil (Kuhar & Zobec, 2017) y ocultando sus orígenes y
fuentes de financiación religiosa. Por ejemplo, en Perú, el “grupo de padres preocupados”
(Bedoya, 2017) que lideró la campaña contra la incorporación del género en el currículo
escolar, estaba financiado por iglesias evangélicas (Castro, 2017). Del mismo modo, en
Paraguay19, el Foro de Diálogo se presenta como no religiosa, pero tiene vínculos con la
Iglesia católica.
En este nuevo escenario el ataque a la “ideología de género” opera como un
“aglutinante simbólico” (symbolic glue), es decir, facilita la creación de un frente común

17

Bajo este esquema, lo secular y lo religioso son pensados por estos actores como el reflejo de una misma
verdad que busca impactar sobre las políticas sexuales en las democracias contemporáneas. (Vaggione,
2005 como citado por Peñas & Morán, 2015)
18
Ratzinger, J. C. (31 de mayo de 2004) Letter from Joseph Cardinal Ratzinger, Prefect, Congregation for
the Doctrine of the Faith, to the Bishops of the Catholic Church on the Collaboration of Men and Women
in
the
Church
and
in
the
World.
Vatican.
Recuperado
de
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_co
llaboration_en.html
19
Tal es el caso del Foro de Diálogo Civil, que se presenta como una organización no religiosa pero que
tiene muy estrechos vínculos con la Iglesia Católica. Perfil disponible en línea:
https://www.facebook.com/pg/forodedialogocivil/about/?ref=page_internal
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(Grzebalska, Kováts & Petö, 2017) que reúne actores religiosos y no religiosos. La
“ideología de género” se opone a lo que esas fuerzas consideran como “enemigo común”
(Garbagnoli, 2018) -- los feminismos y el activismo LGBTTI -- y funciona como paraguas
bajo el cual se aglutinan temas no fácilmente vinculables como el aborto y el matrimonio
igualitario (Bracke & Partenotte, 2018).

ONGización20
La creación de organizaciones no gubernamentales, es parte de la “secularización
estratégica” de esos actores religiosos, posibilitando su participación en espacios donde
no tendrían acceso si se presentaran como voces religiosas. Además, el modelo ONG les
permite profesionalizarse y

articular liderazgos y agendas de diversas creencias

religiosas en torno a un objetivo común (Peñas Defago, Morán Faúndes &
Vaggione,2018, p. 7).
Por ejemplo, la Alliance Defending Freedom (ADF), originalmente del campo
evangélico norteamericano, fue creada en 1994 para ofrecer apoyo legal en temas como
“santidad de la vida, la libertad religiosa, y la defensa de la familia”21. En la OEA, la ADF
apoya gobiernos contrarios al avance de los derechos sexuales y reproductivos en la
elaboración de sus argumentos22. También ofrece apoyo legal a organizaciones locales de
América Latina, como en República Dominicana, donde presentó argumentos ante el
Tribunal Constitucional para impedir la despenalización del aborto23, o en Paraguay
donde elaboró una opinión sosteniendo que las recomendaciones emanadas del Comité

20

Vaggione propone el término ONGización para referirse al proceso por el cual las organizaciones
religiosas se organizan en organizaciones no gubernamentales con el fin de presentarse como
representantes de intereses y discursos que van más allá de lo religioso. Cfr. (Vaggione, 2005)
21
Ver Alliance Defending Freedom
22
Por ejemplo, en la AG de la OEA del 2017 en México, la Cancillería paraguaya que lideró la oposición al
capítulo sobre orientación sexual e identidad de género de la Resolución sobre Derechos Humanos recibió
permanentemente argumentos y apoyo técnico de ADF.
23
Alliance Defending Freedom. (25 de mayo de 2015). Amicus Curiae presentado ante el Tribunal
Constitucional
de
la
República
Dominicana.
México
D.F..
Recuperado
de
http://www.adfmedia.org/files/DR550-14amicus.pdf
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para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas
(CEDAW) no son vinculantes24. ADF también capacita jóvenes profesionales del derecho
de diferentes partes del mundo a través de su programa “Blackstone Legal Fellowship”25
y “Arete Academy”26.
Otra organización relevante y ya mencionada es también de origen
estadounidense: Human Life International (HLI)27. Fundada en 1981 por el sacerdote
católico Paul Marx y presidida actualmente por Shenan Bouquet, HLI entrena “líderes
provida de todo el mundo para defender la vida en sus países de origen”. Es la fundadora
de C-FAM, organización con amplia experiencia antiaborto y antigénero en los espacios
de negociación de la ONU. HLI Latinoamérica tiene afiliadas en 17 países (Peñas et al,
2018, p. 23).
International

Human

Rights

Group,

es

otra

organización

católica

estadounidense que coordina acciones antigénero en la OEA. Intervino en casos
paradigmáticos sobre derechos reproductivos en el Sistema Interamericano. Su director
ejecutivo Gualberto García, se presentó en Paraguay como “asesor externo de la OEA”
(Benítez, 2015), dando declaraciones en medios de comunicación sobre el caso de la niña
Mainumby embarazada por violación28, en favor de la postura del Estado paraguayo de
negarle el acceso al aborto. Actualmente, Jones es observador permanente de la Santa
Sede ante la OEA29.
La organización española Hazte Oír, por su vez, define como su misión “la
participación útil a favor de la vida humana y la dignidad”30 y tiene vínculos con el

24

Documento no publicado, circulado en redes sociales
Ver: http://www.blackstonelegalfellowship.org/
26
Ver: http://www.adflegal.org/training/law-school-prep-academy
27
Ver Human Life International
28
Se trata del caso de la niña de 10 años embarazada como consecuencia de los abusos por parte de su
padrastro. El caso fue llevado a la CIDH para solicitar medidas cautelares que incluyan la realización de un
aborto por causal peligro para la vida. El texto de la medida cautelar otorgada por la CIDH puede verse
aquí: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2015/MC178-15-ES.pdf
29
Linkedin, Gualberto Jones
30
Ver Hazte Oír.org
25
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catolicismo español (Cornejo-Valle & Pichardo, 2018) y el franquismo y con el grupo
paramilitar mexicano de ultra derecha El Yunque (Garrido, 2014). En 2013, lanzó la
plataforma digital Citizen Go, dedica a la recolección de firmas digitales para diversas
iniciativas antigénero31 y, en conjunto han participado activamente, desde 2014, en las
Asambleas Generales de la OEA. En 2017, han creado el bus naranja contra la “ideología
de género” el cual recorrió a España y luego se trasladó a las Américas. Después de estar
estacionado a lado de Naciones Unidas, en Nueva York, durante la sesión de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), siguió para México, Colombia y
Chile. En ese mismo año, en noviembre Citizen Go hizo una fuerte campãna digital
contra la visita de la filósofa Judith Buttler a Brasil, recogiendo 300.000 firmas. Durante
la visita una protesta de grupos locales antigénero incendió una efigie de Buttler32 un
evento que puede leerse como antecedente del ataque a la “ideología de género” en la
campaña presidencial del 2018.
Coaliciones evangélicas en la asamblea general de la OEA
Para la Asamblea General en Washington, EEUU en 2018, la OEA modificó la
metodología de trabajo con la sociedad civil para evitar las tensiones registradas en la
Asamblea de Cancún, México, en 2017 creando coaliciones autogestionadas y eso amplió
la voz de las organizaciones antigénero. Las Iglesias evangélicas formaron tres
coaliciones. Dos son fácilmente identificables como religiosas: el “Congreso Evangélico
Iberoamericano” liderado por el pastor argentino Hugo Márquez y la “Coalición
Brasilera” representada por el pastor Glaucio Coraiola, cuyas pautas estan volcadas hacia
el ataque a la “ideología de género” que pretende “acabar con la familia” lo tendrá como
efecto “un desastre para el desarrollo de las naciones”33.
Las mujeres en los grupos antigénero

31

Ver Citizengo
A reação conversadora à Butler. (11 de noviembre de 2017). SPW. Recuperado de
https://sxpolitics.org/ptbr/areacaoconservadora-e-judith-butler/7905
33
Nuestra participación en la 48 asamblea da la OEA. (s.f.) Congreso Iberamericano por la Vida y la Familia.
Recuperado de http://congresoiberoamericanoporlavidaylafamilia.org/participacion-oea/
32
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Las mujeres tienen un rol protagónico en los grupos antigénero y anti-aborto,
esas voces femeninas argumentan que las feministas no representan a todas las mujeres.
En 2017, durante la Asamblea General de la OEA en México, la Coalición “Mujer, Salud
y Desarrollo” representada por la organización Construye, Observatorio para la Mujer34,
señaló que el “género invisibiliza a la mujer” e hizo un llamado para que se revaloricen
las funciones de madre de las mujeres, aseguraron que la aplicación de la perspectiva de
género ha dejado de lado la verdadera esencia de las mujeres. En esa misma Asamblea,
la Coalición “Por la seguridad de la mujer” representada por la organización Corazón
Puro35, vinculó pornografía, trata de personas y educación sexual integral en la
sexualidad como afectación a la seguridad de las mujeres.
El rostro joven de las organizaciones antigénero
Los grupos antigénero y anti aborto han invertido en involucrar a las y los jóvenes
de la región en la defensa de la vida y la familia, con una dinámica y estética renovada.
El Frente Joven36 es una organización que trabaja en la formación de jóvenes para la
incidencia nacional e internacional, con sede en Buenos Aires, Argentina y con filiales en
Ecuador, Perú y Paraguay, y lideró la iniciativa de conformar la Red Interamericana de
la Juventud.
Uno de los proyectos emblemáticos del Frente Joven es “defensores de mamás”37
que ofrece a mujeres, sobre todo jóvenes y en vulnerabilidad, “alternativas” al aborto. La
organización participó en la construcción del plan estratégico de la CIDH, argumentando
que el sistema interamericano debe preocuparse por problemas reales como la educación

34

Construye, observatorio para la mujer es una organización mexicana que coordina la iniciativa “Be
Human”, que anualmente convoca y selecciona a mujeres jóvenes para entrenarlas antes de la
Conferencia sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus siglas
en inglés) con el fin de incidir para bloquear el avance de lenguaje respecto a los derechos sexuales,
reproductivos y la igualdad de género.
35
Ver Corazón Puro.
36
Ver Frente Joven
37
Ver Defensores de Mamás.
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y la salud, no con “derechos nuevos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2017).
En 2017, el VII Congreso Internacional Provida se realizó en Guatemala,
organizado por la Asociación La Familia Importa38, con 1.200 participantes de quince
países americanos y otros provenientes de Polonia, Reino Unido, Italia y España39, entre
los cuales muchos eran jóvenes. En el evento estuvo presente el presidente de Guatemala,
Jimmy Morales, declarando su oposición al aborto (Gobierno de Guatemala, 2016). En
seguida, el Tercer Foro Joven Panamericano se realizó en Perú, auspiciado por la
fundación alemana Hanss Seidel40, y reuniendo 50 jóvenes líderes en la promoción y
defensa del derecho a la vida. El foro trató de derechos humanos, salud y mortalidad
materna, niñez, adolescencia y familia, resultando en un documento que critica la
provisión de métodos anticonceptivos a jóvenes y adolescentes41.

Discursos, argumentos y repertorios
Además de los argumentos seculares vinculados a los derechos humanos, los
grupos antigénero también usan argumentos vinculados a la ciencia. El discurso
antigénero sobre la sexualidad se sostiene desde las “verdades” bionaturales (Faúndes &
Vaggione, 2012), en ese sentido, todo lo que no corresponda a una sexualidad con fines
de reproducción se considerará como “antinatural”, apelando a investigaciones y
evidencias de dudoso respaldo científico, como el que afirma que la porosidad de los
preservativos permite la circulación del VIH (Vaggione, 2005). Ese discurso
“cientifizado” permite a los grupos antigénero presentarse como representantes de una

38

Ver La familia Importa
Ver Sahuquillo (2012)
40
La Fundación Hans Seidel es una de las cinco fundaciones alemanas vinculadas a los partidos políticos.
Su vínculo es con el CSU, Unión Cristiana Social, el Partido Cristiano conservador de la Bavaria, que es
miembro del Partido Popular Europeo
41
Ver Documento del Foro Joven Panamericano. (21 de mayo de 2017). Foro Joven Panamericano, Frente
Joven.
Recuperado
de
https://docs.wixstatic.com/ugd/699cad_48d2a8ed74a244588ec07001d4594bdc.pdf.
39
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postura racional y objetiva, mientras caracterizan las feministas y activistas LGTTBI
como “ideologizados” (Peñas & Morán, 2015).

Elementos constitutivos de los discursos antigénero
“Ideología de género”
El ataque al “género” irrumpió en los 90’s desde el catolicismo en los debates de
Naciones Unidas (Miskolci & Campana, 2017; Garbagnoli,2018; Scott, 2018). A partir de
ahí se conformaría, paulatinamente, el discurso contra la “ideología de género” con el
propósito de crear pánico moral42, es sobre todo en contexto de crisis social económica
que producen miedo y incertitumbre.

Al atacar la “ideología de género” fuerzas

conservadoras y de derecha apelan a las ansiedades de la gente sobre su futuro y el de su
familia y, particularmente, el de sus hijos e hijas (Miskolci & Campana, 2017). Para
superar esos miedos ofrecen la idea del pasado como el mejor futuro, una alternativa
segura centrada en la familia tradicional, la nación y los valores religiosos como
contraposición al secularismo e individualismo que, según los grupos antigénero, serían
desagregadores (Grzebalska et al., 2017).
Familia
Los argumentos de los grupos antigénero alrededor de la familia se pueden
enumerar de la siguiente forma:

42

No existe una definición única del concepto de “pánico moral”, sino que es un término polisémico.
Cohen (1972) en su texto titulado Folks Devils and Moral Panics intenta definir lo que es un “pánico
moral”, que, resumiendo las ideas de este autor, viene a ser un episodio, un momento, condición, ya sea
en lo individual o en lo colectivo, que surge de manera inesperada evidenciándose como una amenaza
latente para ciertos intereses de grupo o valores sociales (Murillo Garza, 2017).Por otra parte, el pánico
moral, afirma Lancaster, se manifiesta en respuestas masivas de actores gubernamentales y civiles frente
a peligros morales falsos, exagerados o mal definidos que se ciernen sobre la sociedad (Rodríguez, 2017,
p. 138).
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Formación de la familia únicamente por hombre y mujer43, y esta

conformación tradicional de la familia, como solución a todo problema, como la
corrupción44 o el desarrollo sostenible (Estrada, 2016).
-

La conciliación familia-trabajo no debe cuestionar los roles de género,

sino reforzarlos45, por lo que son necesarias políticas de “protección a la
familia”46.
-

Padres y madres son los primeros educadores de sus hijos e hijas, por lo

que el Estado no debe entrometerse en temas de educación sexual integral.

Derechos humanos
Como se vio anteriormente, los argumentos basados en derechos humanos son
análisis restrictivos y literales de tratados y Convenciones, como la CADH, de este modo
se rechaza la jurispridencia de la CoIDH en cuando a la protección “gradual e
incremental”47 del derecho a la vida. Otro tema es el matrimonio igualitario, por el que
estos grupos acusan a la Corte de “extralimitarse” en sus funciones con la emisión de la
Opinión Consultiva OC 24/17.

43

Ver, por ejemplo, Congreso Mundial de Familias. (2009). Declaración de Ámsterdam: La familia es
anterior al Estado. Zenit. Recuperado de https://es.zenit.org/articles/v-congreso-mundial-de-familiasdeclaracion-de-amsterdam/
44
Durante la Cumbre de las Américas de abril de 2018 en Lima, Perú se planteó que la familia es la base
de la solución al problema de la corrupción. Ver VIII Cumbre de las Américas. (2018). Informe sobre las
intervenciones de las coaliciones oficiales de la VIII Cumbre de las Américas durante el Diálogo entre los
Actores Sociales y las/los Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos. Lima, OEA. Recuperado de
http://www.summit-americas.org/Social_Actors_2018/intervencion_coal_es.doc
45
Este planteamiento se basa en un giro hacia una versión aggiornada de complementaridad hombremujer que reconoce el trabajo remunerado de las mujeres, la demanda de sueldos iguales y de sistemas
de apoyo a la maternidad y a la conciliación trabajo-familia. Una síntesis de esto sería el discurso de
Damares Alves, la Ministra de Derechos Humanos, Familia y Mujer del gobierno de Bolsonaro en Brasil en
el marco de la CSW: “Actuaremos a favor de la mujer embarazada y a favor de las madres, para que no
sean penalizadas, luego de regresar a sus actividades profesionales. Reconocemos que las políticas
públicas, como el permiso parental y el acceso a una guardería de calidad, son necesarias para promover
el reclutamiento, la remuneración y la promoción de las mujeres jóvenes, permitiendo que las mujeres
con hijos negocien un salario igual por un trabajo de igual valor”
46
Ver VIII Cumbre de las Américas. (2018). Informe sobre las intervenciones de las coaliciones oficiales de
la VIII Cumbre de las Américas durante el Diálogo entre los Actores Sociales y las/los Representantes de
Alto Nivel de
los Gobiernos. Lima, OEA. Recuperado de http://www.summitamericas.org/Social_Actors_2018/intervencion_coal_es.doc.
47
Caso Artavia Murillo (fertilización in vitro) vs. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
28 de noviembre de 2012, párrafo 264.
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Por estos motivos, los grupos antigénero han llamado a la desfinanciación del
SIDH, planteamiento al que varios países se han hecho eco, como Estados Unidos que
anunció un recorte de fondos a la OEA por “promover el aborto” (Rioja Virtual, 2019).
En la misma línea, en abril de 2019, los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Paraguay enviaron una carta al Secretario Ejecutivo de la CIDH señalando que el SIDH
debía respetar el principio de subsidiariedad, respetar el legítimo espacio de autonomía
de los Estados, respetar el derecho a la defensa y los principios procesales, así como el
margen de apreciación de los Estados (Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay,
2019).

Derechos LGBTTI
Los grupos antigénero, aseguran que los derechos de personas LGBTTI son
derechos “nuevos”, no contemplados en ningún instrumento vinculante del SIDH48. Por
lo tanto, esto “nuevos” derechos no deben primar sobre otros como el agua y la
educación49, y que se debería concentrar en temas más urgentes como la democracia en
Cuba y Venezuela50. De este modo se busca impedir que los temas de derechos LGBTTI
sean discutidos en los foros de sociedad civil y en debates argumentales en la Asamblea
General de la OEA.

Derechos de las mujeres
Los grupos antigénero aseguran ser los verdaderos defensores de la mujer51.
Señalan que la mortalidad materna no se debe a los abortos inseguros, sino a condiciones

48

Escrito de Amicus Curiae presentado por ADF en el caso Karen Atala e hijas vs. Chile.
Argumentos presentados por el Frente Joven en mesa de derechos humanos en la AG de la OEA del
2015. Entrevista a activista participante de esa mesa. Junio de 2015
50
Ídem.
51
Ver declaración de la Coalición “Por la Seguridad de la mujer” en la AG de la OEA 2018, disponible en
línea: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_18/AG07607S03.doc
49
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estructurales del sistema de salud52. Aseguran además que el aborto es un tipo de
violencia contra las mujeres y que la violencia doméstica se debe al desdibujamiento de
los roles de género de hombres y mujeres53.

Soberanía nacional
Sostienen que la soberanía debe estar por encima de “interpretaciones” de
órganos como la CorteIDH, la CIDH y el MESECVI54.

Discriminación religiosa y libertad de expresión
Este argumento plantea la falsa dicotomía de que garantizar derechos sexuales y
reproductivos es necesariamente violar derechos de libertad religiosa, y que limitar el
discurso de odio contra mujeres y personas LGBTTI, viola el derecho a la “libertad de
expresión” (Peñas et al, 2018).

Orden natural
Las fuerzas antigénero plantean que el dimorfismo sexual, los roles de género y
la familia heteroprocreativa son parte de un orden natural inamovible y cualquier
modificación de estos parámetros son meras “ideologías” (Santos, 2017).

52

Presentación de Cristian Rosas en la AG de la OEA 2018, disponible en línea:
http://www.oas.org/es/48ag/; World Youth Alliance, “Declaración sobre Salud materna” Disponible en
línea: https://www.wya.net/publications/declarations/maternalhealth/
53
Ver declaración de la Coalición “Por la Seguridad de la mujer” en la AG de la OEA 2018. Recuperado de
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_18/AG07607S03.doc
54
Sobre el Mesecvi plantean que el desarrollo de estándares vinculados con derechos reproductivos y
aborto constituye
una extralimitación de las funciones del Mecanismo. Ver declaración de la Coalición “Derechos Humanos
y Libertades
Fundamentales
en
América”.
Recuperado
de
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_18/AG07607S03.doc
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Totalitarismos de las minorías
Vinculado al argumento de las “ideologías” se encuentra el discurso de la defensa
de los derechos de las “mayorías” que estarían hoy amenazadas por la “imposición
ideológica” de las “minorías” que reclaman el derecho al aborto, a familias diversas y a
concepciones más plásticas del sexo y el género (Calderón, 2018).

Repertorios
Los grupos antigénero han logrado establecer consignas e íconos compartidos a
nivel regional55, que se replican a nivel local, es el caso de la campaña
#ConMisHijosNoTeMetas que nació en Perú, y se ha replicado en Argentina56, Chile57,
Ecuador, Paraguay58, México y Uruguay. Otra marca en el bus naranja de Hazte Oír en
España, que viajó a New York, Estados Unidos; Cancún, México; Chile y hasta Nairobi,
Kenia. Otro ícono usado en las movilizaciones antigénero y antiaborto, son los muñecos
en forma de fetos. Luego de la discusión sobre la despenalización del aborto en
Argentina, los grupos antigénero adoptaron el lema “salvemos las dos vidas” con el
pañuelo celeste como representación gráfica, consigna que llegó al espacio
interamericano de negociaciones59.

Conclusiones
La secularización estratégica permitió a las fuerzas antigénero vinculadas a las
iglesias católica y evengélicas ampliar y diversificar su voces, presentarse como
organizaciones no religiosas, participar más activamente en los espacios de sociedad civil

55

Ver la serie completa Corrêa, S. (Ed.). (2020). Políticas Antigénero en América Latina. Río de Janeiro:
SPW. Recuperado de https://sxpolitics.org/GPAL/
56
Perfil de facebook de Con mis hijos no te metas – Argentina.
57
Perfil de facebook de Con mis hijos no te metas – Chile
58
Perfil de facebook de Con mis hijos no te metas – Paraguay
59
Durante las intervenciones de las coaliciones antigénero en la AG de la OEA 2018, por detrás del orador
se podía ver el pañuelo celeste
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de la Asamblea General de la OEA. El discurso secular vinculado a lo científico, por un
lado, articula verdades biológicas como absolutas, y por otra, recurre a investigaciones
de dudosa rigurosidad científica para frenar el avance de derechos sexuales y
reproductivos.
Aun cuando las articulaciones son ecuménicas, las iglesias evangélicas
reclamaron mayor protagonismo, de igual manera, con un discurso secular. Su influencia
en el SIDH toma mayor relevancia después del ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo
gobierno tiene fuerzas evangélicas controlando el Ministerio de la Mujer, Familia y
Derechos Humanos (El País, 2018).
Los grupos antigénero se preocupan de dar mayor protagonismo a las mujeres y
a las juventudes en sus plataformas. Sus discursos y argumentos han hecho un giro hacia
los derechos humanos, pero con una perspectiva restrictiva de los instrumentos
internacionales. Cuestionan la legitimidad del SIDH y su jurisprudencia; y buscan
restaurar la primacía del derecho natural60 sobre las interpretaciones evolutivas de
derechos humanos, con el objetivo de oponerse a la ampliación de derechos, en
particular, para la población LGBTTI, al mismo tiempo que buscan expandir el alcance
del derecho a la libertad religiosa.
Hay una fuerte sinergia entre actores y discursos antigénero y antiaborto para
bloquear o hacer retroceder derechos y políticas públicas en varios campos como
educación sexual integral, el reconocimiento de distintas formas de familia, el
matrimonio igualitario, derecho de adopción a parejas del mismo sexo y el derecho al
aborto. Este giro discursivo y estratégico debe ser analizado por los movimientos que
promueven los derechos sexuales y reproductivos, a fin de generar respuestas efectivas61.

60

Ver Comisión de Derechos Inalienables del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Notificación
de intención de establecer un comité asesor. Notificación pública N. 10777, Vol. 84, N. 104, del 30 de
mayo de 2019
61
Ver Corrêa, S. (Ed.). (2020). Políticas Antigénero en América Latina. Rio de Janeiro: SPW. Recuperado
de https://sxpolitics.org/GPAL/
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El caso de #ConMisHijosNoTeMetas

Según Luis Yánez de Promsex, una de las campañas antigénero más replicadas
a nivel latinoamericano: #ConMisHijosNoTeMetas (CMHNTM) tiene vinculaciones
genéticas con iglesias cristianas y su poder económico. La campaña fue lanzada el
2016 cuando publicó la Declaración de Lima, un documento que “rechaza la ideología
de género y defiende la dignidad de la familia” (Caballero, 2016). Fue desencadenada
para atacar la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación
Básica (CNEB) en Perú, bajo el argumento de que el currículo “vulneraba derechos
del niño y la familia”, promovía la masturbación, las relaciones homosexuales y el uso
de anticonceptivos en niños y niñas.
Christian Rosas su fundador y principal vocero ha llamado a las iglesias a
cumplir con su deber cívico de manera protagónica, señalando que la educación no es
responsabilidad del Estado, sino de los padres. En entrevista a El Comercio, afirmó
que CMHNTM cambiaba el imagen de los grupos más antiguos pro familia como la
Coordinadora Nacional ProFamilia.

CMHNTM organizó plantones frente al

Ministerio de Educación (MINEDU) y colgó banderolas en la ciudad contra de la
igualdad de género. En 2017 realizó marchas en varias provincias del país, reuniendo
a más de 60 mil personas. En noviembre de 2018, convocó movilizaciones en 74
ciudades peruanas y también en Bolivia, Argentina y Uruguay. En mayo de 2019, hizo
una nueva marcha, con participación más reducida, pero que ingresó a la Plaza
Bolívar, zona restringida para manifestaciones públicas. En paralelo, la agrupación
Padres en Acción (PEA) demandó judicialmente al MINEDU por la aprobación
“inconstitucional” del currículo de género. La acción llegó a la Corte Suprema, que
luego de dos años declaró la demanda como infundada en sus extremos. CMHNTM
tiene vínculos con cinco iglesias evangélicas.
La más cercana es la Alianza Cristiana y Misionera62, iglesia que forma parte
de la Confraternidad Mundial de la Alianza. Uno de sus pastore es Julio Rosas
Huaranga, congresista desde 2006, por Acción Republicana y es padre de Cristian
Rosas. La iglesia registra numerosas propiedades, entre ellas 95 inmuebles en Lima y
Callao.
Pero en la lista está también el Movimiento Misionero Mundial (MMM)63, que
tiene presencia en más de 60 países. Su vocera es Beatriz Mejía, abogada, presidenta

62
63

Accédelo en http://www.iacymperu.org
Accédelo en http://pe.mmmoficial.org/

POLÍTICAS ANTIGÉNERO EN AMÉRICA LATINA

19

del Instituto Educa Bien, es activista antivacunas y antigénero. El MMM posee 133
inmuebles en Lima y Callao, controla la señal de radio y televisión Bethel en 37
provincias del país y administra 21 colegios evangélicos por intermedio de la
Asociación Promotora Educativa Elim. Rodolfo González Cruz, pastor y presidente
del MMM ya fue investigado por lavado de activos (Wayka, 2017).
Del mismo modo actúa con las Asambleas de Dios (LAD)64, una las iglesias
pentescostales más grandes del mundo. En Perú tiene una fuerte presencia regional,
cuenta con pastores indígenas y hace cultos en lenguas nativas. Desde 2016, Rolando
Boulangger Mogollón es el que posee 167 inmuebles, un colegio en Piura y la
Universidad Seminario Bíblico Andino (USBA) en Pueblo Libre (Castro, 2017).
La cuarte iglesia es la Comunidad Cristiana Agua Viva (CCAV)65, liderada por
los esposos Pedro Hornung Bobbio y Alda Mirta Lazo Ríos. Mirta Lazo fue congresista
entre 2006 y 2011 y impulsó la Ley de Libertad Religiosa que otorga a las iglesias
evangélicas los mismos beneficios tributarios que el Estado brinda a la Iglesia
católica. Su hijo y pastor principal de CCAV, Sergio Hornung, apoyó la última
campaña electoral de Keiko Fujimori. Otro de sus pastores, Juan Carlos Gonzales
Ardiles, es congresista por el partido Fuerza Popular y vocero activo de #CMHNTM.
En 2018, la CCAV fue investigada por la Fiscalía Superior de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio por transacciones irregulares de alquiler y compra-venta del
inmueble Coliseo de la Amauta (Wayka, 2017). La CCAV cuenta con por lo menos
otros cinco locales propios en Lima y 25 en regiones.
Finalmente está la Casa del Padre66 (Lima), Iglesia cristiana liderada por los
esposos Guillermo y Milagros Aguayo, fundadores y directores del Centro para el
Desarrollo de la Familia y de la ONG Salvemos a la Familia67, que tiene alianzas en 20
países de Hispanoamérica, Europa y África. Cuentan con una radio en línea y una
tienda virtual donde venden libros y DVD con su prédica.
Otros colectivos ligados al movimiento son la Coordinadora Nacional
Profamilia (CONAPFAM), el Movimiento Nacional Pro Valores, el Instituto Educa
Bien, de Beatriz Mejía, el Ministerio Salvemos a la Familia, de los esposos Aguayo y
la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (RENAFAM). La iglesia
católica en el Perú ha manejado la campaña de la Marcha por la Vida, que aboga por
“la defensa del niño por nacer” y se opone a todo tipo de aborto. En los últimos años,

64

Accédelo en https://ladp.org.pe/
Accédelo en http://www.ccaguaviva.com/
66
Accédelo en http://www.lacasadelpadre.com/
67
Accédelo en https://salvemosalafamilia.com/acercade/
65
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las agendas de las iglesias católicas y cristianas han combinado esfuerzos y eso se
evidencia en la presencia de representantes católicos en marchas y eventos
evangélicos y viceversa.

POLÍTICAS ANTIGÉNERO EN AMÉRICA LATINA

21

Referencias bibliográficas
24 Horas. (3 de marzo de 2017). Pastor evangélico llama a matar homosexuales en Perú.
24 Horas. Recuperado de https://www.24horas.cl/internacional/pastor-evangelicollama-a-matarhomosexuales-en-peru-2320542
Alayo Orbegozo, F. (4 de abril de 2019). Corte Suprema declara infundada demanda
contra

enfoque

de

género

en

currículo.

El

Comercio.

Recuperado

de

https://elcomercio.pe/peru/corte-suprema-declara-infundada-demanda-enfoquegenero-curriculo-noticia-623130-noticia/
Alayo Orbegozo, F. (24 de mayo de 2019). Marchas y contramarchas: la actual situación
de

Con

mis

Hijos

no

te

Metas.

El

Comercio.

Recuperado

de

https://elcomercio.pe/peru/marchas-contramarchas-actual-situacion-mis-hijosmetas-noticia-ecpm-636380-noticia/
Caballero, V. (30 de noviembre de 2016). Castañeda pidió descanso médico... para acudir
a

un

evento

de

extremistas

religiosos.

Útero.

Recuperado

de

http://utero.pe/2016/11/30/castaneda-pidio-descanso-medico-para-acudir-a-unevento-de-extremistas-religiosos/
Castro, J. (4 de marzo de 2017). El poderoso reino de los evangélicos y sus prósperos
operadores

en

la

tierra.

Ojo

Público.

Recuperado

de

https://ojo-

publico.com/384/elpoderoso-reino-de-los-evangelicos-y-sus-operadores-en-la-tierra
DW. (10 de enero de 2018). El Vaticano interviene movimiento peruano Sodalicio,
investigado por abuso sexual. DW. Recuperado de https://www.dw.com/es/elvaticanointerviene-movimiento-peruano-sodalicio-investigado-por-abuso-sexual/a42100329
El Comercio. (15 de mayo de 2018). Julio Rosas adquirió kit electoral para formar partido
político. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/politica/julio-rosasadquiriokit-electoral-formar-partido-politico-noticia-520137-noticia/
Livise, A. (15 de abril de 2019). Es Hora de Hablar del Terrible Peligro que Significan los
Evangélicos Antivacunas. Útero. Recuperado de http://utero.pe/2019/04/15/es-horadehablar-del-terrible-peligro-que-significan-los-evangelicos-antivacunas/
Pérez Sarmenti, I. (21 de febrero de 2019). ¿Qué dijo el papa Francisco sobre los abusos
sexuales

en

la

iglesia?

CNN.

Recuperado

de

https://cnnespanol.cnn.com/video/italiapapa-francisco-se-reune-tema-abusos-en-laiglesia-perspectivas-buenos-aires/

POLÍTICAS ANTIGÉNERO EN AMÉRICA LATINA

22

Wayka. (9 de agosto de 2017). #NegociosDeFe: Iglesia Agua Viva pagó 6 millones de
dólares por el coliseo Amauta. Wayka. Recuperado de https://wayka.pe/negociosdefeiglesiaagua-viva-pago-6-millones-de-dolares-por-el-coliseo-amauta/
Wayka. (31 de octubre de 2017). Fiscalía archivó investigación por lavado contra pastor
González

sin

completar

diligencias.

Wayka.

Recuperado

de

https://wayka.pe/fiscaliaarchivo-investigacion-por-lavado-a-pastor-gonzalez-sincompletar-diligencias/
Wayka. (17 de abril de 2017). Mentirómetro: Beatriz Mejía y la “ideología de género”.
Wayka. Recuperado de https://wayka.pe/mentirometro-beatriz-mejia-ideologia-degenero/
Wayka. (23 de septiembre de 2018). Iglesia Agua Viva: Fiscal ordena investigar por
lavado de activos a sus líderes. Wayka. Recuperado de https://wayka.pe/iglesia-aguaviva-fiscalordena-investigar-por-lavado-de-activos-a-sus-lideres/

