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Asunción, 8 de marzo de 2021 
 

Honorable 
Sr. Victor Madrigal-Borloz 
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género 
Naciones Unidas 
 
Asunto: Observaciones de la Coalición LGBTTTI y de trabajadoras sexuales con trabajo 
en la OEA para el informe: Género, orientación sexual e identidad de género. 

 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
A través del presente documento, en nombre de SYNERGÍA, INICIATIVAS POR 

LOS DERECHOS HUMANOS, PROMSEX, COLECTIVO OVEJAS NEGRAS, 
AIREANA – GRUPO POR LOS DERECHOS DE LAS LESBIANAS y CARIBE 
AFIRMATIVO, actuando como organizaciones integrantes y en nombre y representación 
de la COALICIÓN LGBTTTI Y DE TRABAJADORAS SEXUALES CON TRABAJO 
EN LA OEA, elevamos las siguiente información y consideraciones como insumos para 
su reporte temático anual. 

 
El presente documento busca poner en su conocimiento lo relativo al impacto de la 

narrativa de la “ideología de género” en el menoscabo de los derechos sexuales, 
reproductivos y derechos de las personas LGTBI en las Américas. Este menoscabo se ve 
reflejado en la obstrucción de la formulación y aplicación de políticas públicas. Nuestro 
documento muestra con ejemplos concretos un patrón de actuación regional que impacta 
negativamente en el cumplimiento de los derechos humanos y que tiene como foco la 
manipulación del concepto de género.  

 
Agradecemos la atención brindada y procederemos a desarrollar lo enunciado en el 

presente documento. 
 

 
Introducción  
La categoría de género ha sido creada -inicialmente- en el ámbito de las ciencias 

sociales para explicar que las desigualdades sociales entre hombres y mujeres no son 
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naturales, sino socialmente construidas. Posteriormente, el término se fue expandiendo 
para también explicar las desigualdades y discriminación que sufren las personas por su 
orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. En los 
últimos años en América Latina y el Caribe hemos visto la emergencia de movimientos 
que denominaremos “antigénero”, antiderechos” o “conservadores” que tienen como 
objetivo obstaculizar el avance en políticas públicas de igualdad y no discriminación y 
ponen en cuestión la universalidad de derechos. Así, este documento tiene como objetivo 
presentar diversos casos en América Latina y el Caribe donde estos ataques a la igualdad 
de género han tenido lugar. Para ello, mostraremos que la expresión “ideología de género” 
ha sido el articulador discursivo de esta estrategia. Funcionando como un “aglutinante 
simbólico”, este término se ha utilizado para oponerse a temas tan diversos como el 
matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la educación integral 
en sexualidad, la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros. Los casos que 
presentaremos a continuación detallan los contextos donde la estrategia ha sido 
desplegada y los impactos en las leyes y políticas públicas. Los casos seleccionados son 
aquellos donde la articulación de la estrategia ha tenido algún impacto relevante. 
Asimismo, los impactos articulan el argumento de la ideología de género, la apelación a 
la familia como un valor central (entendiéndose familia desde una concepción muy 
limitada), entre otras. Antes de iniciar, presentaremos algunos elementos conceptuales.   

 
Cuestiones conceptuales  
 
Grupos anti-género, anti-derechos, sectores conservadores:  
En esta comunicación utilizaremos indistintamente los términos “sectores 

conservadores” u “anti-derechos” para referirnos a los grupos de presión, ligados o no a 
las iglesias, cuyo objetivo es obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres, 
personas LGTBI y, últimamente, al reconocimiento de la universalidad de los derechos 
humanos y la autodeterminación de las personas1. 

 
 
 
 
 
 

 
1 González, Myrian et al. (2017). La igualdad de género en el estado paraguayo: los peligros ante la 
oleada anti-derechos, en: Codehupy (2017) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en 
Paraguay 2017. Asunción: Codehupy, página 634.  
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Ideología de Género:  
El origen y usos del concepto.  
Uno de los principales logros del movimiento feminista y de mujeres en la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995)2 fue la incorporación de la categoría 
género. En Beijing se logra por primera vez incorporar el término “género” en un 
documento acordado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, al hablar 
de los derechos de las mujeres se incorporaron conceptos como la “perspectiva de 
género”3 o la “igualdad de género”4, que hacen referencia a que las desigualdades entre 
hombres y mujeres no son naturales sino socialmente construidas. A partir de este avance, 
se intensifican los esfuerzos del Vaticano por formular una respuesta más efectiva y 
orgánica de respuesta5. 

 
El Cardenal Joseph Ratzinger (posteriormente Papa Benedicto XVI) escribió en 

1997: 
Actualmente se considera a la mujer como un ser oprimido; así que la liberación de la mujer 
sirve de centro nuclear para cualquier actividad de liberación tanto política como 
antropológica con el objetivo de liberar al ser humano de su biología. Se distingue 
entonces el fenómeno biológico de la sexualidad de sus formas históricas, a las que se 
denominan género, pero la pretendida revolución contra las formas históricas de la 
sexualidad culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos. Ya no se admite 
que la ‘naturaleza’ tenga algo que decir, es mejor que el hombre pueda modelarse a su 
gusto, tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser: el ser humano tiene que 
hacerse a sí mismo según lo que él quiera, solo de ese modo será ‘libre’ y ‘liberado’. Todo 
esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo 
como ser biológico. Se opone, en último extremo, a ser criatura. El ser humano tiene que 
ser su propio creador, versión moderna de aquél ‘seréis como dioses’: tiene que ser como 
Dios”6. 
 

 
2 Documentos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Disponibles en línea: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html (Revisado el 29 de abril de 2018). 
3 Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 229.  
4 Ibid., párrafo 24.  
5 Durante la Conferencia de Beijing, la Santa Sede hizo una declaración de reserva de todo el capítulo 
referido a la mujer y la salud alegando que tenía una “atención desproporcionada a salud sexual y 
reproductiva” y al término género, que declararon entender como “los dos sexos, hombre y mujer”. Ver 
Anexo IV al documento de Plataforma de Acción de Beijing, documento A/CONF.177/20/REV.1 
6 Ratzinger, Joseph. La sal de la tierra. Madrid: Libros Palabra, 1997, página 142. Énfasis añadido. 
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Esta es una de las primeras referencias de la contraofensiva argumentativa contra 
la creciente aceptación del género como categoría analítica7. Desde entonces, la Iglesia 
Católica inicialmente y luego otros sectores conservadores, argumentaron que el género 
no era otra cosa que una herramienta ideológica de dominación8. Algunos referentes de 
los grupos conservadores, como Jorge Scala9, dijo que el género como ideología era 
equivalente al totalitarismo, comparándolo con el nazismo y el comunismo10 y que “de 
imponerse, destruiría al ser humano en su núcleo más íntimo y, simultáneamente acabaría 
con la sociedad”11. Otros actores de más peso, como el Papa Francisco ha señalado que 
la ideología de género es una forma de colonización ideológica en el mundo 
contemporáneo12. Al tiempo de rechazar el concepto de género, el Vaticano ha propuesto 
el concepto de complementariedad13. La complementariedad hace alusión a que los 
hombres y las mujeres poseen una serie de características innatas que se complementan14. 
Así, las mujeres estarían naturalmente inclinadas a la maternidad y al cuidado y los 
hombres estarían naturalmente inclinados a proveer y gobernar. De acuerdo con esta 
propuesta, apartarse de estos roles naturales comprometería “el bienestar común de la 
sociedad humana”15. 

 
De todas maneras, la conceptualización de la llamada “ideología de género” resulta 

compleja porque, de acuerdo con Mayer y Sauer, el mismo funciona como un 

 
7 Miskolci, Richard, & Campana, Maximiliano. (2017). “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de 
um pânico moral contemporâneo. Sociedade e Estado, 32(3), https://dx.doi.org/10.1590/s0102-
69922017.3203008, página 723.  
8 Ibid., página 724.  
9 Abogado argentino, profesor de Bioética a nivel de maestría en la Universidad Libre Internacional de 
las Américas de Uruguay, Coordinador para el Interior de la Argentina del Consejo Latinoamericano por 
la Vida y la Familia de Vida Humana Internacional (VHI) y un conocido referente del movimiento anti-
derechos en Latinoamérica. 
10 Scala, Jorge (2010). La ideología de género o el género como herramienta del poder. 1ra. Edición. 
Rosario: Ediciones Logos, página 8. 
11 Ibid., página 7.  
12 Bracke & Paternotte, op. cit., página 143.  
13 Case, Mary Anne. The Role of the popes in the invention of complementarity and the Vatican’s 
anathematization of gender. Religion & Gender. Vol. 6, no. 2 (2016), DOI: 10.18352/rg.10124, página 
165.  
14 Ibid., página 163. 
15 Case, citando al Papa Pío XII, op. cit., página 163.  
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“significante vacío”16 que se va llenando de contenido de manera diferente de acuerdo 
con los lugares, a los actores y a la estrategia. Estas autoras argumentan que es justamente 
la fluidez del término lo que permite que sea utilizado para referirse a una gran variedad 
de temas17, desde derechos reproductivos, derechos de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales (LGTBI) hasta el tema de la paridad democrática18 y para poder 
unir a una gran variedad de actores conservadores e iglesias cuyos intereses no son del 
todo coincidentes19. Otras autoras señalan que se trata de una tergiversación de las teorías 
feministas y queer20con el objetivo de deslegitimar todo tipo de políticas progresistas en 
los temas de género y sexualidad.21 
 

a. La ideología de género como discurso.  
La ideología de género ha sido un discurso aglutinante en varios sentidos. Primero, 

ha logrado ser un recurso discursivo efectivo para menoscabar conceptos creados y 
sustentados por los estudios de género. Así, se sostiene que las esferas de las creencias y 
las ideas están separadas de la esfera de la realidad, y el género se asigna a la primera, lo 
que socava la producción de conocimiento y los reclamos de verdad de muchas décadas 
de estudios de género22. Se apela a visiones con relación a los hombres y las mujeres que 

 
16 Mayer, Stefanie & Sauer, Birgit. (2017). “Gender ideology” in Austria: Coalitions around an empty 
signifier, en: Roman Kuhar, David Paternotte. Anti-Gender Campaigns in Europe. Mobilizing against 
Equality.  Rowman & Littlefield, página 23.  
17 Ibid.  
18 Este es el caso de Paraguay, donde se discutió el proyecto de ley de paridad democrática, que 
permitiría la integración paritaria de cargos electivos. Luego de la media sanción del proyecto en la 
Cámara de Senadores el 8 de marzo de 2018, organizaciones anti-derechos que hacen incidencia para que 
sea rechazada en la Cámara de Diputados, argumentaron que se trataba de una “forma de ideología de 
género”. Cfr. La Nación, Lobby para rechazar paridad. 13 de marzo de 2018, disponible en línea: 
https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2018/03/13/lobby-para-rechazar-paridad/  
(Revisado el 11 de febrero de 2021). 
19 Mayer & Sauer, op. cit., página 23.  
20 La Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las 
identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción 
sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del 
círculo imaginario de la sexualidad “normal” y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Cfr. 
Fonseca Hernández, Carlos, & Quintero Soto, María Luisa. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción 
de las sexualidades periféricas. Sociológica (México), 24(69), 43-60. Recuperado el 11 de febrero de 
2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
01732009000100003&lng=es&tlng=es.  
21 Hark y Villa, citadas en Mayer & Sauer, op. cit., página 24.  
22 Bracke & Partenotte, op. cit., página 144.  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 6 

se pretenden “naturales” y no “fabricadas”, que son “auténticas” y no “construidas”23. Por 
ejemplo, la organización española HazteOír.org24 hizo circular durante el año 2017 buses 
con inscripciones “los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Es 
biología, no ideología”25  para “denunciar” el supuesto engaño de la teoría queer acerca 
de las personas trans26. Invocando el sentido común27 y las ciencias “duras” como la 
biología y la medicina, se busca desmantelar las investigaciones en el campo de las 
ciencias sociales y humanidades28. Al mismo tiempo, el discurso de la ideología de género 
se presenta como la “resistencia” a la transversalización de género, a lo que llaman “la 
colonización de género”29. De acuerdo con este discurso el género sería el lenguaje 
codificado de la agenda oculta de una conspiración global a través de la cual élites 
corruptas del Norte intentarían modificar el mundo como ha sido siempre para imponer 
al Sur sus valores pervertidos y minoritarios30. En esta conspiración se señala a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias y a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) como algunos de los responsables de esta conspiración31. 

 

 
23 Korolczuk, Elzbieta. The Vatican and the birth of anti-gender studies. Religion & Gender. Vol. 6, no. 2 
(2016), DOI: 10.18352/rg.10181, página 294.   
24 http://www.citizengo.org/hazteoir  
25 Herrera, César. Hablan los responsables del bus contra la "ideología de género". 27 de mayo de 2017. 
Disponible en línea: https://www.publimetro.co/co/colombia/2017/05/27/hablan-responsables-bus-
ideologia-genero.html (Revisado el 11 de febrero de 2021).  
26 HazteOir.org reivindica que su autobús solo muestra "un hecho de la biología". Agencia EFE, 28 de 
febrero de 2018. Disponible en línea: https://www.efe.com/efe/espana/portada/hazteoir-org-reivindica-
que-su-autobus-solo-muestra-un-hecho-de-la-biologia/10010-3193223 (Revisado el 11 de febrero de 
2021). 
27 De acuerdo a Grzebalska, Kováts & Petö, la demonización de género se ha convertido en una 
herramienta clave para la retórica en la construcción de una nueva concepción del “sentido común” para 
una amplia audiencia; una forma de consenso sobre lo que es normal y legítimo. Cfr. Grzebalska, 
Weronika, Kováts, Eszter & Petö, Andrea (2017), Gender as symbolic glue: how “gender” became an 
umbrella term for the rejection of the (neo)liberal order. Disponible en línea:  
http://politicalcritique.org/long-read/2017/gender-as-symbolic-glue-how-gender-became-an-umbrella-
term-for-the-rejection-of-the-neoliberal-order/ (Revisado el 11 de febrero de 2021). 
28 Bracke & Paternotte, op. cit., página 144.  
29 Correa, Sonia. ‘Theologies’ and contexts in a Latin American perspective. Religion & Gender. Vol. 6, 
no. 2 (2016), DOI: 10.18352/rg.10175, página 258.; Mayer & Sauer, op. cit., página 31.  
30 Bracke & Partenotte, op. cit., página 144; Correa, op. cit., página 259; Mayer & Sauer, op. cit., página 
32.  
31 Population Research Institute (1997) UN agenda targets refugees: UN High Commissioner takes up 
population control. Disponible en línea: https://www.pop.org/un-agenda-targets-refugees-un-high-
commissioner-takes-up-population-control/ (Revisado el 11 de febrero de 2021). 
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La segunda razón por la cual el discurso de ideología de género es aglutinante es 
por su capacidad de abarcar una diversidad de temas que parecen disímiles. Así, se ha 
llamado ideología de género a temas vinculados a la sexualidad, como los derechos 
reproductivos, los derechos de las personas LGTBI, así como a cualquier tema de 
igualdad de las mujeres, como la paridad democrática. En definitiva, cualquier tema que 
mínimamente pretenda desafiar los roles de género tradicionales de las personas en la 
sociedad es presentado como un “atentado a la feminidad y la masculinidad”, 
“discriminación contra las mujeres que quieren ser madres y contra los hombres”32, 
socavando las bases de la “familia natural” y como consecuencia de esto, a la nación 
misma, porque se presenta a la familia (heterosexual compuesta por mamá, papá, hijos e 
hijas33), como la unidad fundamental y única de la sociedad34.  

 
Finalmente, el discurso de la ideología de género es aglutinante de una diversidad 

de actores que a pesar de no tener demasiadas coincidencias e incluso, tener objetivos 
contrapuestos (como las iglesias católica y evangélica, por ejemplo), coinciden 
estratégicamente en campañas anti-género. Como se verá más adelante en detalle, la 
fluidez de la herramienta discursiva de la ideología de género ha propiciado la unión 
estratégica de actores con el fin de obstaculizar los avances en temas vinculados a género.  

 
b. La ideología de género como estrategia35.  
 
De acuerdo con el Latinobarómetro, en América Latina se encuentra el 40% de la 

población católica del mundo36. De todas maneras, el catolicismo en la región ha 
disminuido, por un lado, por la emergencia de las iglesias evangélicas y por otro, por la 

 
32 Mayer & Sauer, op. cit., página 33.  
33 AWID (2017) Derechos en riesgo. Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos Informe sobre 
tendencias 
en derechos humanos 2017, página 73. Disponible en línea: 
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/informe_our_tendencias_en_derechos_humanos_201
7-final.pdf (Revisado el 11 de febrero de 2021). 
34 Kuhar, Roman, & Zobec, Ales (2017). The Anti-Gender Movement in Europe and the Educational 
Process in Public Schools. CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 7(2), 29., página 
36.  
35 Esta sección está basada en: Moragas, Mirta.  Políticas antigénero en América Latina: El caso de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Sexuality Policy Watch, Disponible en línea:  
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Ofensivas-Antigenero%2020200203.pdf  (Revisado el 11 de 
febrero de 2021) 
36 Pérez, José Luis (2017) Entre Dios y el César. El impacto político de los evangélicos en el Perú y 
América Latina. Konrad-Adenauer-Stiftung. Lima,  página 27. 
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creciente cantidad de personas que afirman no tener ninguna afiliación religiosa37. Al 
mismo tiempo, la Iglesia Católica ha venido perdiendo influencia en las cuestiones 
relativas a la moral y a las cuestiones relacionadas a la sexualidad38.  De todas maneras, 
esta influencia sigue siendo relevante en toda la región y la Iglesia Católica continúa 
siendo un actor político de peso en el debate público en temas de género y sexualidad e 
incluso en temas generales de política nacional.  Muchos líderes en América Latina han 
aceptado e incluso alentado la legitimidad de la presencia católica en el debate político 
basados en la idea de que la alianza con la Iglesia Católica les da ganancias políticas39. 
De hecho, este peso político es ostensible. Por ejemplo, en Paraguay, conforme al 
Latinobarómetro, la Iglesia Católica es una institución creíble para el 82% de la 
población, mucho más que instituciones democráticas como el Poder Legislativo o el 
Poder Judicial40. A pesar de este peso en el debate público, la Iglesia ha ido perdiendo la 
capacidad de influir en las decisiones individuales de su feligresía en temas de sexualidad. 
De esta manera, existe una gran distancia entre la moral sexual de la iglesia y las opiniones 
de su feligresía. Por ejemplo, en una encuesta realizada en Argentina, más del 90% de las 
personas auto-identificadas como católicas estaba de acuerdo con el uso de métodos 
modernos de anticoncepción y sobre la educación de la sexualidad en escuelas41. Como 
estrategia de respuesta a esta pérdida de influencia en lo público, las iglesias han recurrido 
a la estrategia de la “secularización estratégica” con el fin de obtener mayor influencia en 
el debate político vinculado a género y derechos sexuales y reproductivos42. Juan Marco 
Vaggione propuso el concepto de “secularismo estratégico” para hacer referencia a los 
modos en los que diversos sectores religiosos han adoptado una retórica secular para 
hacer frente a las agendas feministas, de mujeres y LGBTI, pero sin disminuir su grado 
de dogmatismo. Bajo este esquema, lo secular y lo religioso son pensados por estos 

 
37 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%. Cfr. Pérez, op. cit., página 54.  
38 Miskolci & Campana, op. cit., página 725.  
39 Pecheny, Mario; Jones, Daniel y Ariza, Lucía. Sexual Politics and religious actors in Argentina. 
Religion & Gender. Vol. 6, no. 2 (2016), DOI: 10.18352/rg.10155, página 215.  
40 Corporación Latinobarómetro (2018). Informe Latinobarómetro 2018. Buenos Aires: Corporación 
Latinobarómetro, Santiago de Chile, pp. 48-52. 
41 Pecheny et al., op. cit.,  página 209 citando a Mallimaci, Fortunato (2013) Atlas de las creencias 
religiosas en la Argentina, Buenos Aires: Biblos.  
42 Miskolci & Campana, op. cit.,  citando a Faúndes, página 727.  
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actores como el reflejo de una misma verdad que busca impactar sobre las políticas 
sexuales en las democracias contemporáneas43. 

 
Secularización estratégica y cooptación del lenguaje de los derechos humanos 
 
La secularización estratégica de las iglesias apunta a modificar el discurso y 

diversificar los actores en el debate público sobre temas de género. En el año 2004, el 
Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe envió 
una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración de los hombres y las 
mujeres en la iglesia y en el mundo44. En esta carta, se ponía énfasis en el imperativo de 
influir en las leyes y las políticas públicas desde la visión del Vaticano45.  En esta línea, 
el discurso ya no presenta argumentos religiosos, sino argumentos no religiosos 
vinculados a derechos humanos, convirtiéndose los grupos religiosos y no religiosos 
ligados a las iglesias, en actores en un ámbito que de otra manera estarían cerrados para 
ellos46. Por ejemplo, en la oposición a la despenalización del aborto deja de hablarse de 
la vida como sagrada y se habla de la vida como un derecho absoluto que se encuentra 
garantizado en la Convención de Derechos del Niño47 y en la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH). De esta manera, estos actores ingresan al debate en materia 
de los derechos humanos con argumentos que nada tienen que ver con lo religioso. Así, 
para oponerse a la educación integral de la sexualidad (EIS), se argumenta que viola los 
“derechos parentales”, que daña a los niños y niñas y que no es educación sino 
adoctrinamiento ideológico48. Adicionalmente, se busca reemplazar la protección de los 
individuos por la protección de instituciones como la familia49. Durante los últimos años, 
en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) el grupo de “amigos de la familia” liderado 
por Bielorrusia ha propuesto varias resoluciones cuyo lenguaje afirman “una concepción 

 
43 Vaggione, citado por Defago, María Angélica Peñas, & Faúndes, José Manuel Morán. (2015). New 
religious/secular configurations: the self-proclaim “pro-life” NGOs and the disputes on sexual politics in 
Argentina. Religião & Sociedade, 35(2), 340-362. https://dx.doi.org/10.1590/0100-85872015v35n2cap14 
44 Ratzinger, Joseph Cardinal (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’. 
45 Case, op. cit., página 166.  
46 Petcheny et al., op. cit., página 210.  
47 AWID, op. cit., página 72.  
48 Ibid., página 73.  
49 Ibid., página 68.  
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de familia que es unitaria, no inclusiva, jerárquica y tradicional, y que discrimina a las 
formas familiares que caen fuera de estos límites rígidos”50.  

 
El segundo aspecto de la secularización estratégica es la aglutinación de una 

diversidad de actores en un frente común anti-género. Esto se hace, por un lado, 
escondiendo los vínculos que tienen las iglesias con actores que se presentan como 
organizaciones no religiosas de la sociedad civil51.  Por ejemplo, en Perú, la campaña 
contra la incorporación del género en el currículo escolar estaba liderada por un grupo 
que se auto-definió como un “grupo de padres preocupados”52 pero se supo luego que 
estaban vinculados y financiados por iglesias evangélicas53. El mismo fenómeno se ha 
visto en otros países de la región, como Paraguay54 así como en países de otras regiones 
como Austria55. Por otro lado, el discurso de la ideología de género cumple la función de 
“aglutinante simbólico” (symbolic glue) entre actores religiosos y no religiosos en un 
frente común56. Esta unión materializa a su vez la lógica del “enemigo común” que sería 
lo que estos actores denominan la ideología de género57. Lo que logran de manera exitosa 
es unir una diversidad de temas bajo el paraguas de la ideología de género y homogeneizar 
temas muy complejos y no fácilmente vinculables como el aborto y el matrimonio 
igualitario58.  

 
La secularización estratégica tiene como otro de sus propósitos crear pánico 

moral59. En el contexto de la crisis económica actual, los grupos conservadores han sido 
 

50 Ibid., página 70.  
51 Kuhar & Zobec,  op. cit., 36.  
52 Bedoya, Carlos, ¿Quiénes son #ConMisHijosNoTeMetas? 11 de enero de 2017, Disponible en línea 
https://www.alainet.org/es/articulo/182778 (Revisado el 11 de febrero de 2021).  
53 Yáñez, Luis. El caso de #ConMisHijosNoTeMetas – Perú, en: Moragas, Mirta.  Políticas antigénero en 
América Latina: El caso de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sexuality Policy Watch, 
Disponible en línea:  https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Ofensivas-
Antigenero%2020200203.pdf  (Revisado el 11 de febrero de 2021) 
54 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   
55 Mayer & Sauer,  op. cit., página 28.  
56 Grzebalska et al. op. cit.; Garbagnoli, op. cit., página 192.  
57 Garbagnoli, op. cit.  página 192.  
58 Bracke & Paternotte, op. cit., página 144. 
59 No existe una definición única del concepto de "Pánico Moral", sino que es un término polisémico. 
Cohen (1972) en su texto titulado Cohen Folks Devils and Moral Panics intenta definir lo que es un 
"Pánico Moral", que resumiendo las ideas de éste autor, viene a ser un episodio, un momento, condición, 
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exitosos en unir temas controversiales de la agenda progresista bajo un término común60. 
La oposición a la ideología de género se ha convertido en un medio para rechazar 
diferentes facetas del orden socioeconómico actual, desde la priorización de políticas de 
identidad sobre el cambio de las condiciones materiales de la existencia y el 
debilitamiento de la seguridad social, cultural y política de las personas61.  El movimiento 
ha sido exitoso porque apela a las ansiedades de la gente sobre su futuro y el de su familia 
y particularmente, el de sus hijos e hijas62. La amenaza a la inocencia de la niñez está en 
el centro del discurso anti-género, que se basa en una “política del miedo”63. La propuesta 
ante este pánico moral es ofrecer el pasado como el mejor futuro: volver a las sociedades 
donde los roles de género tradicionales colocaban a las mujeres en una situación de 
inferioridad64. Esta propuesta se basa en ofrecer una alternativa “segura” centrada en la 
familia tradicional, la nación y los valores religiosos como contraposición al 
individualismo que -de acuerdo con los grupos conservadores- representan las políticas 
de género65. Esta estrategia se ha expandido internacional y regionalmente, de tal manera 
que es posible encontrar similitudes en discursos, actores y estética en varios países66. 
 

c. La ideología de género en Latinoamérica 
 
El movimiento anti-género en Latinoamérica ha estado movilizado y activo bajo el 

lema de lucha contra la “ideología de género”. En varios países se han registrado 
iniciativas similares en los últimos años. Estas campañas comparten discursos, estrategias 

 
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. Cfr. Angélica Murillo Arza (2017) 
Stanley Cohen, la teoría del pánico moral. Disponible en línea:  http://www.ruizhealytimes.com/cultura-
para-todos/stanley-cohen-la-teoria-del-panico-moral. 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. Cfr. Rodríguez, Manuel Alejandro (2017). 
La ideología de género como exceso: pánico moral y decisión ética en la política colombiana. Revista 
Latinoamericana Sexualidad, salud y sociedad. No. 27, diciembre 2017, página 138.  
60 Grzebalska et al. op. cit. 
61 Grzebalska (2016) Why the war on “gender ideology” matters – and not just to feminists. Disponible 
en línea: http://visegradinsight.eu/why-the-war-on-gender-ideology-matters-and-not-just-to-feminists/ 
(Revisado 11 de febrero de 2021) 
62 Kuhar & Zobec,  op. cit., página 35.  
63 Ibid.  
64 Ibid. 
65 Grzebalska et al. op. cit. 
66 Mayer & Sauer, op. cit., página 36.  
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y hasta estética67. Uno de los focos principales ha sido la incorporación de la perspectiva 
de género en la educación y la educación integral de la sexualidad (EIS) en las escuelas.  

 
En Brasil, en el año 2004 inició la campaña Escola sem partido (Escuela sin 

partido)68,  con el objeto de frenar “la contaminación político-ideológica en las 
escuelas”69. Esta campaña que inicialmente pretendía fomentar la “neutralidad 
ideológica”, pronto declaró estar en contra de la pedagogía de Paulo Freire, el socialismo, 
el comunismo y la ideología de género, todas consideradas formas de totalitarismo70. 
Desde entonces, consiguieron introducir proyectos de leyes de prohibición de 
“adoctrinamiento” en niveles municipales y estatales, con diversos resultados71. Entre 
otras cosas, estos proyectos buscan obstaculizar la enseñanza de la educación sobre 
género y sexualidad72. En junio de 2016 fue presentado un proyecto a nivel federal en el 
Senado73. Luego de la asunción del presidente Jair Bolsonaro en el 2019, la campaña 
Escuela Sin Partido ha tomado un renovado impulso. El presidente se ha mostrado 
partidario de la idea de reducción del espacio de participación de los partidos políticos, 
así como de erradicación de ideas progresistas y de izquierda74. Esto impacta 
desproporcionadamente en la calidad de la democracia al tiempo de promover ideas 
contrarias a la igualdad de género y los derechos LGTBI.  

 

 
67 La estética de las campañas denominadas “#ConMisHijosNoTeMetas” tiene el mismo logo de color 
rosado y celeste y los mismos materiales. Esta estética ha iniciado en Perú en el año 2016 
(http://conmishijosnotemetas.pe ) y está presente en países como Argentina 
(https://www.facebook.com/ConMisHijosNOArg/) y Chile 
(https://www.facebook.com/conmishijosnotemetascl/) (Revisado el 11 de febrero de 2021). 
68 Quié es la iniciativa Escola Sem Partido. Disponible en línea: http://escolasempartido.org/quem-somos 
(Revisado el 11 de febrero de 2021). 
69 Ibid.  
70 Proyectos disponibles en línea: http://escolasempartido.org/educacao-moral (Revisado el 11 de febrero 
de 2021).  
71 Iandoli, Rafael. O que aconteceu com as propostas da Escola sem Partido pelo Brasil, 5 de setiembre 
de 2017. Disponible en línea:  
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/O-que-aconteceu-com-as-propostas-da-Escola-sem-
Partido-pelo-Brasil  (Revisado el 11 de febrero de 2021). 
72 El proyecto señala en concreto que los docentes deben abstenerse de cualquier “dogmatismo o 
proselitismo en el abordaje de las cuestiones de género”. Cfr. 
https://www.programaescolasempartido.org/municipal  
73  Iandoli, op. cit.  
74 Arantes, Marilia. Un presidente sin partido: una estrategia de Bolsonaro para despolitizar Brasil. Open 
Democracy, 1 de octubre de 2020. Disponible en línea: https://www.opendemocracy.net/es/bolsonaro-sin-
partido-estrategia-para-despolitizar-brasil/  (Revisado el 11 de febrero de 2021).  
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[E]n los primeros 18 meses del gobierno de Bolsonaro, de cierta manera la agenda 
antigénero ha sido absorbida (por la vía de la negación) por la de la familia (por 
afirmación). Las agendas contra el género no desaparecieron totalmente, pero se 
resignificaron. En este sentido, ‘familia’ es una categoría clave capaz de catalizar demandas 
sociales muy sensibles, como la seguridad, la salud y la educación. Como señala Éric Fasin 
(2020), Brasil se ha convertido en el “laboratorio interseccional del neoliberalismo”, donde 
la política sexual y la política económica son interdependientes. A partir de esta 
intersección, deben entenderse los cambios recientes en las estrategias antiderechos en 
Brasil75. 
 
En el eje de protección familiar, la noción de familia está fuertemente vinculada a una 
definición de arreglo familiar, que incluye lo que los partidarios de Bolsonaro y los líderes 
religiosos han llamado “familia tradicional”; es decir, compuesta por padre, madre e 
hijos/as. Esto se puede observar en la eliminación de materiales producidos por la 
Secretaría de Derechos Humanos de la gestión de Rousseff, caracterizada por una noción 
plural de familia y que ahora ha sido reemplazada por una noción singular de arreglo 
familiar “tradicional”76. 
 

Otro de los cambios durante el gobierno actual de Brasil ha sido la creación del Ministerio 
de la Mujer, la familia y los derechos humanos, a cargo de la pastora Damares Alves77. 
La misma es referente de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE)78.  
 

ANAJURE ha actuado como un grupo de presión en el Poder Legislativo y Judicial 
brasileño, principalmente en las agendas relacionadas con las discusiones sobre el aborto, 
las libertades religiosas y la homofobia. En el Congreso Nacional y en audiencias en el 
Tribunal Federal Supremo (STF), ha emitido opiniones técnicas y legales contra 
“feminismos”, “teoría de género” e “ideología de género”. Es el caso, por ejemplo, de 
“Parecer Técnico-Jurídico Anajure sobre os Planos Estaduais de Educação Municipal” 
[Opinión Técnico-Legal Anajure sobre los Planes Estatales y Educación Municipal]. Como 
resultado, se excluyó a la palabra ‘género’ en los documentos del Gobierno y se creó una 
legislación que apunta a prohibir el enfoque de las cuestiones de género en las escuelas 

 
75 Kalil, Isabela (2020). Políticas antiderechos en Brasil: neoliberalismo y neoconservadurismo en el 
gobierno de Bolsonaro. En: Torres, Ailyn (editora). Derechos en Riesgo en América Latina. Pág. 44. 
Disponible en línea: https://www.rosalux.org.ec/pdfs/DerechosenRiesgoenAmericaLatina.pdf  (Revisado 
el 24 de febrero de 2021)   
76 Ídem, página 45.  
77 Ibid. Página 43.  
78 Ibid. Página 45.  
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brasileñas. En el caso de los cambios en las políticas de derechos humanos en Brasil, el 
‘género’ ha sido borrado, al suprimir la palabra en los documentos oficiales79. 

 
En Perú, en enero de 2017 se lanzó la campaña #ConMisHijosNoTeMetas 

(CNMHNTM) 80, que se presentaba como liderada por un grupo de “padres y madres 
preocupados” por la presencia de ideología de género en las escuelas, pero con estrechos 
vínculos y financiación de iglesias evangélicas81. Esta campaña denunciaba que la 
incorporación de la perspectiva de género en el currículo escolar se trataba de un 
adoctrinamiento ideológico que “dañaría a los niños”82. La Ministra de Educación, Marilú 
Martens salió al paso de las críticas sosteniendo que la perspectiva de género no 
“homosexualizaría” a niños y niñas, sino que ayudaría a reflexionar sobre la homofobia, 
la discriminación y el racismo83. A inicios del 2018, el Colectivo denominado “Padres en 
Acción” interpuso una demanda ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima (Primera Sala Civil) con el objeto de que se elimine todo lo relativo a la 
perspectiva de género en el currículo84. Mientras se sustanciaba el recurso, la Primera Sala 
Civil otorgó una medida cautelar ordenando que no se aplique el apartado relativo al 
género del currículo85. Luego de la medida cautelar (2018), se identificaron cuatro eventos 
de persecución contra el enfoque de género, tanto en la política global como en lo 
particular del campo educativo. Primero, en julio 2018, el Colectivo Padres en Acción y 
CNMHNTM manifestaron su oposición a través de redes sociales y pronunciamientos 
mediáticos ante el anuncio presidencial de la pronta expedición de la Política de Igualdad 

 
79 Ibid. Página 46.  
80 Con mis hijos no te metas PERÚ - Oficial, Facebook.com (2018), 
https://www.facebook.com/pg/conmishijosnotemetasperuoficial/about/?ref=page_internal  (Revisado el 
11 de febrero de 2021). 
81 Yáñez, Luis. El caso de #ConMisHijosNoTeMetas – Perú, en: Moragas, Mirta.  Políticas antigénero en 
América Latina: El caso de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sexuality Policy Watch, 
Disponible en línea:  https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Ofensivas-
Antigenero%2020200203.pdf  (Revisado el 11 de febrero de 2021) 
82 Con Mis Hijos No Te Metas: Vocero del colectivo cree que material escolar es abusivo, 2018, 
https://peru21.pe/lima/mis-hijos-metas-vocero-colectivo-cree-material-escolar-abusivo-65108  (Revisado 
el 11 de febrero de 2021). 
83 Fowks, Jacqueline. La educación sobre igualdad de género divide al Perú. El País, 3 de marzo de 2017. 
Disponible en línea: https://elpais.com/internacional/2017/03/03/america/1488578133_128529.html 
(Revisado el 11 de febrero de 2021). 
84 Corte Superior de Lima suspende parcialmente enfoque de género en currículo escolar. Gaceta 
Jurídica, 9 de marzo de 2018. Disponible en línea: http://laley.pe/not/4996/corte-superior-de-lima-
suspende-parcialmente-enfoque-de-genero-en-curriculo-escolar/ (Revisado el 11 de febrero de 2021 
85 Ibid.  
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de Género. En noviembre de 2018 y marzo de 2019, se realizaron manifestaciones 
callejeras. Como siempre, las marchas tuvieron como propósito oponerse contra la 
denominada “ideología de género”, generar presión contra el presidente para apoyar 
iniciativas legales de carácter anti-género y demostrar la oposición al rechazo de la acción 
anti-género86. Para abril de 2019, el colectivo Padres en Acción, a través de un 
comunicado, se opuso a una mesa de trabajo para revisar los textos escolares de la 
modalidad de Educación Básica Regular. Por último, entre 2018 y 2019 se ubicaron dos 
proyectos de ley anti-género: uno buscaba la exclusión de cualquier término que 
referenciara a la “ideología de género” en el ordenamiento jurídico y otro pretendía 
regular la vigilancia de los materiales educativos con base a la libertad de decisión de los 
padres sobre la educación que reciben sus hijos(as)87. Aunque en abril de 2019, la 
demanda fue declarada infundada88, la campaña contra el enfoque de género en la 
educación tuvo consecuencias perjudiciales.  

 
En Perú, se hizo evidente (i) la existencia de un bloqueo frente a la realización de 
materiales educativos con enfoque de género para el abordaje de la sexualidad. De hecho, 
si bien el material de ESI se ha mantenido en casi la totalidad de su diseño original, es 
evidente (ii) el rezago de su difusión, dinamización y efectiva comprensión e 
implementación con los(as) educadores. Incluso, se detecta que el temor instalado al 
enfoque de género ha implicado bloqueos en otras dimensiones los derechos sexules y 
reproductivos (DSR) y la salud sexual y reproductiva (SSR). 
 
No siendo suficiente, la acción anti-género y su resonancia en la sociedad civil habilitó (iii) 
una ventana de oportunidad para la emergencia de otras iniciativas contra el enfoque de 
género y el ejercicio de los DSR, en particular el aborto. Aunque las iniciativas legislativas 
comentadas no tuvieron éxito, sí destaca la reconfiguración del escenario de posibilidad en 
el que los actores anti-género dimensionaron como estratégico plantear otras arremetidas. 
 
Por último, se manifiesta un (iv) afianzamiento del uso de las acciones y del discurso anti-
género como una forma de generar oposición y minar la gobernabilidad del gobierno de 

 
86 Revista Bravas. Efectos de las acciones anti-género en Paraguay y Perú. 3 de noviembre de 2020. 
Disponible en línea: https://www.revistabravas.org/efectos-anti-genero  
87 Ídem.  
88 Poder Judicial del Perú. Corte Suprema declara infundada demanda contra el enfoque de género en el 
currículo escolar. 3 de abril de 2019. Disponible en línea: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_de
stacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2019/cs_n-pj-declara-infundada-demanda-contra-enfoque-
de-genero-en-curricula-escolar-03042019 (Revisado el 15 de febrero de 2021).  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 16 

turno. Dado que las acciones anti-género se pueden corresponder con crisis políticas o 
períodos electorales, se identifica que estas estrategias se han hecho frecuentes para servir 
los intereses de persecución a la denominada “ideología de género” y los fines del contexto 
político.89 

 
Adicionalmente, sobre la incorporación de la EIS en Perú, debe mencionarse que la Fiscalía 

(Ministerio Público) ha iniciado un proceso penal, por el supuesto delito de “ofensas al pudor 
público - exhibiciones y publicaciones obscenas”, contra ocho (8) exfuncionarios del Ministerio 
de Educación, a causa de que el material educativo distribuido en el año 2019 a estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria contenía un enlace que dirigía a un sitio web90 con 
información sobre diversas prácticas sexuales. 

 
Esto último generó reacciones de CMHNTM en Perú, quienes a través de pancartas en vías 

públicas acusaron al Ministerio de Educación de incentivar las “orgías escolares” y el sexo anal 
en niños91. 

 
La imputación de la fiscalía se apoya en un informe del Instituto de Medicina Legal de Perú 

que concluye que el material educativo contenía enlaces a dos páginas web cuya información “es 
completamente perjudicial en la mente de nuestros adolescentes, cuyas edades oscila entre los 13 
y 15 años de edad, con un lenguaje y terminología que promueve inquietud y perturbación de la 
sexualidad de los adolescentes a los que se le expone a este tipo de información; además, que 
dichos link promueven e incentivan a la práctica, a conductas y técnicas sexuales”92. Los 
exfuncionarios se enfrentan a una posible condena de entre dos (2) y seis (6) años de prisión, 
además de inhabilitación para ejercer su profesión. 

 
Una campaña similar a la practicada en Perú se llevó a cabo en México en junio de 

2017, donde una organización pidió el fin de la educación sexual en las escuelas, alegando 
la falta de sustento científico y utilizando la consigna #ConMisHijosNoSeMetan93. A esto 

 
89 Revista Bravas. Efectos de las acciones anti-género en Paraguay y Perú. 3 de noviembre de 2020. 
Disponible en línea: https://www.revistabravas.org/efectos-anti-genero 
90 El enlace es: https://www.ecured.cu/Conducta_sexual. 
91 Ver: https://www.facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasOficial/posts/997449420628976; 
https://www.facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasOficial/posts/987252864981965; 
https://www.facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasOficial/posts/955768531463732; 
https://www.facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasOficial/posts/954968038210448;  
92 Disposición de Formalización de Denuncia Penal, Carpeta Fiscal N° 350-2019, de la 51 Fiscalía 
Provincial Penal de Lima. 
93 Exigen al gobierno mexicano acabar con la educación sexual en las escuelas. Agencia EFE, 15 de junio 
de 2017. Disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/mexico/exigen-al-gobierno-mexicano-
acabar-con-la-educacion-sexual-en-escuelas/50000545-3297605 (Revisado el 11 de febrero de 2021  
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se sumó en el año 2020 la campaña denominada “pin parental” que tiene origen en una 
iniciativa del partido ultraconservador Vox, en España94 que busca que las primarias, 
secundarias y preparatorias notifiquen a los padres y madres sobre si sus hijos/as recibirán 
clases de educación sexual, reproductiva, de género o sobre cualquier otro asunto “ética 
o moralmente controvertido” como feminismo o diversidad LGBT, para que éstos den su 
aval o, en caso de que tales asuntos les sean incómodos o no se ajusten a sus “principios 
y valores”, los alumnos sean retirados del salón antes de que los profesores comiencen a 
abordar tales temas. El 21 de mayo de 2020 fue aprobada y el 25 de mayo publicada en 
el Diario Oficial de la entidad una reforma a la Ley de Educación de Aguascalientes que 
otorga a las madres y padres el derecho a consentir la impartición de programas, cursos, 
talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a sus hijas e 
hijos. Si bien en este estado la reforma es parte de un paquete de reformas locales en 
materia de educación, se ha identificado que días posteriores a su aprobación dio inicio 
en México lo que parece ser una estrategia de incidencia legislativa nacional para 
impulsar iniciativas de reforma a las leyes de educación locales con un objetivo similar a 
la reforma de Aguascalientes. La iniciativa de Aguascalientes fue demandada y un 
juzgado declaró que iniciativa atentaba contra los derechos a la salud y a la educación95. 
Adicionalmente, una demanda de inconstitucionalidad fue admitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN)96. Al menos en otros seis Estados se han presentado 
iniciativas similares: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y 
Puebla97. Estas iniciativas buscan bloquear cualquier avance de políticas educativas que 
permitirían promover la igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad y 
expresión de género.  

 

 
94 El País. ¿Qué es lo que Vox llama El Pin Parental?. 21 de enero de 2020. Disponible en línea: 
https://elpais.com/sociedad/2020/01/17/actualidad/1579258136_624639.html (Revisado el 15 de febrero 
de 2021).  
95 LJA.MX. Conceden amparo contra el pin parental el Aguascalientes. 3 de diciembre de 2020. 
Disponible en línea: https://www.lja.mx/2020/12/conceden-amparo-contra-el-pin-parental-en-
aguascalientes/ (Revisado el 15 de febrero de 2021) 
96 La Jornada. Admite SCJN acción contra pin parental en Aguascalientes. 23 de agosto de 2020. 
Disponible en línea: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/23/admite-scjn-accion-contra-
pin-parental-en-aguascalientes-4795.html (Revisado el 15 de febrero de 2021)  
97 Díaz, Armando. El Pin Parental y la acción conservadora contra la educación sexual en México. 21 de 
agosto de 2020. Disponible en línea: https://www.lofrsc.org/post/el-pin-parental-y-la-acci%C3%B3n-
conservadora-contra-la-educaci%C3%B3n-sexual-en-m%C3%A9xico (Revisado el 15 de febrero de 
2021)  
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En Costa Rica, en febrero de 2018 un grupo de padres de familia bloqueó el ingreso 
a algunas escuelas para protestar contra la educación sexual alegando que se trataba de 
“ideología de género”98. Esta estrategia es similar a lo que ya se ha visto en diversos países 
en Europa, donde las protestas contra la educación sexual han tenido la forma de fomentar 
la no asistencia de niños y niñas a las escuelas como mecanismo de presión99. 
Adicionalmente, el tema de la ideología de género fue el centro de la campaña para las 
elecciones presidenciales, donde en la primera vuelta ganó el pastor evangélico Fabricio 
Alvarado, quien había prometido que sacaría a Costa Rica de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por su intento de “imponer” la ideología de género100.  De todas 
maneras, el término “ideología de género” ya venía siendo utilizado por sectores anti-
derechos101 y quedó instalado en el imaginario colectivo para significar connotaciones 
negativas sobre la teoría de género y la igualdad de género.  

 
En Ecuador, el término “ideología de género” fue instalado ya en el año 2013 por 

el ex presidente Rafael Correa en un programa semanal denominado “sabatina”. Entre 
otras cosas, Correa señaló  

 
Todos luchamos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero otra cosa son 
estos movimientos feministas fundamentalistas. Ya no es igualdad de derechos, sino 
igualdad en todos los aspectos: que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres. 
Todo lo que se llama la ideología de género […] Que básicamente no existe hombre o 
mujer natural, o sea que el sexo biológico no determina al hombre y la mujer sino las 
condiciones sociales, y que uno tiene el derecho, la libertad es de elegir incluso si uno es 

 
98 Padres bloquean 15 escuelas como protesta contra la educación sexual en Costa Rica, 8 de febrero de 
2018. Disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/padres-bloquean-15-escuelas-
como-protesta-contra-la-educacion-sexual-en-costa-rica/20000013-3518427 (Revisado el 11 de febrero 
de 2021).  
99 Cfr. Kuhar & Zobec, op. cit., página 37 
100 Kane, Gillian (2018) ‘Gender ideology': big, bogus and coming to a fear campaign near you. The 
Guardian, 30 de marzo de 2018. Disponible en línea: https://www.theguardian.com/global-
development/2018/mar/30/gender-ideology-big-bogus-and-coming-to-a-fear-campaign-near-you 
(Revisado el 15 de febrero de 2021). En la segunda vuelta, Fabricio Alvarado fue derrotado por el 
candidato oficialista Carlos Alvarado, pero obtuvo alrededor del 40% de los votos. Cfr. El oficialista 
Carlos Alvarado arrasa en segunda vuelta de Costa Rica. La Prensa Nicaragua, 1 de abril de 2018. 
Disponible en línea:  https://www.laprensa.com.ni/2018/04/01/internacionales/2397815-costa-rica-vota-
en-la-segunda-vuelta-electoral-para-elegir-al-nuevo-presidente (Revisado el 15 de febrero de 2021). 
101 Arguedas, Gabriela. Políticas antigénero en América Latina: Costa Rica – “ideología de género”: la 
herramienta retórica del conservadurismo religioso en la contienda política y cultural. Una descripción del 
caso costarricense. Página 27. Observatorio de política y sexualidad (SPW). Disponible en línea: 
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-CostaRica%2020200203.pdf (Revisado el 17 de febrero) 
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hombre o mujer. ¡Por favor! Eso no resiste el menor análisis, es una barbaridad que atenta 
contra todo: leyes naturales … lo que sí les puedo decir académicamente es que son 
barbaridades que no resisten el mayor, el menor análisis […] Que bueno que una mujer 
guarde sus rasgos femeninos, que bueno que un hombre guarde sus rasgos masculinos. 
Todo el mundo es libre: el hombre de ser afeminado y la mujer de ser varonil, pero yo 
prefiero a la mujer que parece mujer y creo que las mujeres prefieren los hombres que 
parecemos hombres102. 
 
Congruente con esta línea, en el 2014 Correa realizó varios cambios en la política 

de prevención de embarazos en adolescentes, argumentando que la política vigente 
contenía “ideología de género”103, girando las directrices de los derechos sexuales y 
reproductivos a uno basado en “valores” y la “familia”104. Posteriormente, ya en la 
presidencia de Lenin Moreno, en el 2017 el parlamento aprobó una ley contra la violencia 
hacia las mujeres, vaciado de contenido, pues se eliminó del proyecto los términos 
“género”, “orientaciones sexuales”, “identidades de género”105. Este es un ejemplo de la 
profunda incidencia de los discursos públicos en la “demonización” de la teoría de género 
y las políticas de igualdad, así como la instalación del tema de la “familia” y los “valores” 
como supuestamente antagónicos a la igualdad de género.  

 
Tal como se señaló más arriba, el uso del término “ideología de género” es un 

aglutinante simbólico que contiene una gran variedad de temas vinculados al género. Por 
ejemplo, en Argentina, el argumento de la “ideología de género”, se ha utilizado, entre 
otras cosas, para oponerse a una ley de capacitación al funcionariado público sobre temas 
de violencia basada en género. 

 
Una de las últimas leyes en aprobarse en Argentina en el 2018 fue la denominada “Ley 
Micaela”. El nombre remite a Micaela García, una joven activista de 21 años, asesinada en 
2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre con antecedentes 
de violación que había sido liberado por la Justicia. El caso fue lo suficientemente resonante 
como para inspirar la sanción de esta ley, la que estableció el “Programa Nacional 
Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, 

 
102 Viteri, María Amelia. Políticas antigénero en América Latina: ecuador - la instrumentalización de la 
“ideología de género” (2020). Página 26. Observatorio de Política y Sexualidad (SPW). Disponible en 
línea: https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Ecuador-20200204.pdf (Revisado el 17 de febrero de 
2021) 
103 Ídem, página 27. 
104 Íbid.  
105 Ïbid, página 37.  
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capacitación que a partir de ahora será obligatoria para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles, en los tres poderes del Estado (art. 
1). 
 
La ley obtuvo apoyo casi unánime, ya que sólo Alfredo Olmedo, diputado por la provincia 
de Salta del partido “Salta Somos Todos” votó en contra de la misma, justificando su voto 
con que “he sido el único diputado nacional que ha votado en contra de la “ideología de 
género”, voy a seguir sosteniendo que dios creó al hombre y a la mujer”. El diputado 
Olmedo, en el pasado, se había manifestado públicamente en contra de las leyes de 
matrimonio igualitario, identidad de género y educación sexual integral. Al cuestionar un 
proyecto de ley para establecer que el 10% de las candidaturas se reserven a la comunidad 
LGBTTI afirmó que “la lucha por el respeto de los derechos de las personas con una 
sexualidad diferente se ha convertido en un arma política. Los tienen de rehenes y los usan 
como slogans de campaña”. Además de manifestar posturas reaccionarias y 
ultraconservadoras, también se ha visto envuelto en denuncias de violencia familiar, del 
ámbito laboral, y penales106. 

 
Como en varios otros países de la región, en Argentina también se ha utilizado el 
argumento de “ideología de género” para oponerse a la educación integral de la 
sexualidad. En el 2018, grupos anti-derechos lanzaron la campaña “No autorizo”, similar 
a la del “pin parental” en México y que consistía en difundir una carta modelo para que 
padres y madres entregaran a las instituciones educativas a fin de oponerse a las clases de 
educación sexual. Parte de la carta establecía lo siguiente:  
 

[…] NO AUTORIZO a mi hijo/a a presenciar exposiciones o recibir material sobre 
temas de moral íntima, aunque sean presentados como meramente informativos o 
en el marco de supuestas campañas para prevenir el SIDA, las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo adolescente o que igualen la conducta natural con 
la homosexual. […] En nuestra familia rigen principios rectores tales como: la vida 
humana es sagrada en todo su desarrollo y la misma comienza con la fecundación; 
el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual tienen habitualmente su origen en 
la conducta promiscua; y la sexualidad debe ejercerse de manera natural, abierta a 
la vida y dentro de la familia fundada en el matrimonio […]107 
 

 
106 Campana, Maximiliano. Políticas Anti-género en América Latina: Argentina (2020). Observatorio de 
Sexualidad y Política (SPW). Pp. 36-37. Disponible en línea: https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-
argentina_20200203.pdf  (Revisado el 16 de febrero de 2021)  
107 Ídem, página 39.  
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En Chile, en julio de 2017 llegó a Santiago el autobús naranja de la organización 
Hazte Oír108 de España, que junto con organizaciones locales promovió una campaña 
contra los derechos de las personas trans.  

 
Una de las consignas que propagó fue “Nicolás tiene un derecho a un papá y a una mamá”, 
frase que hacía una clara referencia a un cuento infantil denominado Nicolás tiene dos 
papás, lanzado en 2014 por el Movimiento de Liberación Homosexual. Esa consigna venía 
acompañada por el hashtag #ConMisHijosNoSeMetan. Teresa García-Noblejas, directora 
de comunicación de la plataforma HazteOír, señaló que al traer el bus a Chile su 
organización buscaba “denunciar que hay proyectos y leyes gubernamentales que obligan 
a educar a los niños en un determinado comportamiento afectivo y sexual y que los padres 
tienen derecho a decidir esa educación, por encima de cualquier gobierno”. García añadió 
que los mensajes “Con mis hijos no se metan” y “Nicolás tiene derecho a un papá y a una 
mamá” buscaban “contestar a una publicación que se ha impuesto en los colegios, en que 
se dice que ‘Nicolás tiene dos papás’.” Asimismo, ella agregó que “No queremos que 
confundan a los niños con la ideología de género. La ideología de género invita a los niños 
desde pequeños a cuestionarse su identidad sexual. Ese es un tema muy serio, que debe 
tomarse con toda la responsabilidad de un adulto, pero no introducirlo en los colegios, y 
menos de forma obligatoria”109. 
 

Por otra parte, en 2018 el parlamento chileno debatió y aprobó el proyecto de ley de 
identidad de género. En ese contexto, algunos actores políticos tergiversaron los 
conceptos de identidad de género y de la ley para desinformar sobre las implicancias de 
la ley.  

 
El diputado Eduardo Durán Salinas (miembro de la bancada evangélica), declaró que la ley 
era inaceptable porque llevaría a las personas a fingir que: “los hombres son mujeres y 
mujeres son hombres” con el objetivo final de establecer una “concepción asexuada, 
elástica y abstracta del género”. Además, para Durán, la ley podría facilitar que los hombres 

 
108 Hazte Oír es una organización ultraconservadora que promovió los buses naranja como una campaña 
contra las personas trans. Esta campaña posteriormente fue trasladada a Latinoamérica. La organización 
fue investigada por campañas contra la educación sexual en España. Ver: Albin, Danilo. Protección de 
Datos investiga a Hazte Oír por su campaña homófoba en las escuelas. Publico.es, 26 de setiembre de 
2019. Disponible en línea:  https://www.publico.es/politica/homofobia-proteccion-datos-investiga-hazte-
oir-campana-homofoba-escuelas.html (Revisado el 16 de febrero de 2021) 
109 Barrientos, Jaime. Políticas antigénero en América Latina: chile ¿estrategias en construcción? (2020). 
Observatorio de Sexualidad y Política (SPW). Pág. 31. Disponible en línea: 
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Chile%202020203.pdf (Revisado el 16 de febrero de 2021)  
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se hiciesen mujeres para conseguir jubilarse más tempranamente, debido a que las mujeres 
en Chile se jubilan antes que los hombres110.  
 
El caso de Colombia y la ideología de género en los acuerdos de paz 
 
En agosto de 2014, Sergio Urrego, un joven de 16 años se suicidó lanzándose desde 

la terraza de un centro comercial en Bogotá111. Posteriormente se supo que esta decisión 
se basó en la discriminación y acoso que estaba sufriendo por parte de las autoridades de 
su colegio porque descubrieron su relación con otro estudiante112. La madre de Urrego 
interpuso una tutela ante la Corte Constitucional, que confirmó que se trataba de un caso 
de discriminación y obligó al Estado a revisar los manuales de convivencia escolar113. El 
Ministerio de Educación se encontraba en esa tarea con el apoyo de organismos de la 
ONU como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA)114. En agosto de 2016, empezaron a circular en 
redes sociales unas imágenes de contenido erótico homosexual y se alegaba que 
correspondía a las cartillas educativas del Ministerio115. Pese a que esto fue rápidamente 
desmentido116, inició una gran campaña contra la “ideología de género” en la educación, 
liderada por los mismos sectores que posteriormente lideraron la campaña del “No” en el 
plebiscito para el acuerdo de paz117. De nada sirvió que el Ministerio de Educación 
desmintiera, ni que el Presidente Juan Manuel Santos se reuniera con el clero y el nuncio 
apostólico para asegurarles que no estaban fomentando la ideología de género. El tema 
movilizó y quedó instalado en el colectivo y en los medios de comunicación118. Así, 
cuando a finales de agosto se anunció que el gobierno había llegado a un acuerdo de paz 
con las FARC, fue relativamente fácil instalar que el acuerdo de paz tenía como “agenda 

 
110 Ídem, página 47.  
111 Rodríguez, op. cit., página 82 
112 Ibid.  
113 Ibid.  
114 Ibid. 
115 ¿Qué hay detrás de falsas cartillas sobre educación sexual que achacan al Mineducación? El 
Espectador, 8 de agosto de 2016. Disponible en línea: 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/hay-detras-de-falsas-cartillas-sobre-educacion-sexual-
a-articulo-647998 (Revisado el 15 de febrero de 2021) 
116 Ibid.  
117 Rodríguez, op. cit., página 128.  
118 Serrano, José Fernando (2017).  La tormenta perfecta: Ideología de género y articulación de públicos. 
Revista latinoamericana Sexualidad, salud y sociedad. No. 27, diciembre 2017, página 155.  
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oculta” la ideología de género119 y que lo pactado entre la guerrilla y el Gobierno excedía 
el propósito de las negociaciones120. De acuerdo a Rodríguez 

 
[E]l suicidio de Sergio Urrego y el Acuerdo de paz con las Farc-EP pueden ser pensados 
como rupturas morales que desestabilizaron los marcos a través de los cuales los 
colombianos se relacionan con y experimentan la nación. Pues, por un lado, la muerte del 
joven puso en primer plano los efectos letales del ordenamiento heteronormativo de la 
nación, sustentado en la desvalorización de la vida de lesbianas, gays, bisexuales y trans, 
incluida las de los menores LGBTI. Y, por el otro, las negociaciones con “la guerrilla más 
vieja del país” expusieron de forma incómoda los fundamentos morales del mundo de 
muchos colombianos, habituados a las masacres, desplazamientos forzados y a la 
sistematicidad de la violencia sexual contra las mujeres ejercida por grupos armados legales 
e ilegales121. 
 
Analistas coinciden en que las razones para el triunfo del “no” en el plebiscito no 

se redujeron únicamente a la ideología de género, sino que se sumó a otros temas como 
la alegada impunidad que el acuerdo daba a las FARC, el descontento a que se le otorgara 
espacios en el parlamento de forma directa, entre otras razones122. De todas maneras, los 
sectores que hicieron campaña contra la ideología de género en el acuerdo, se adjudicaron 
la representación de los votantes del “no”, lo que les permitió influir en la nueva 
negociación de los acuerdos con el fin de limitar el alcance de la palabra género en el 
texto final123. Adicionalmente, el escándalo con el tema de las cartillas creó un ambiente 
de censura sobre el tema de género en la educación124. Este es un efecto compartido con 
otros países como Perú y Paraguay.  

 
 

 
119 Ibid., página 139.  
120 Rodríguez, op. cit., página 140. 
121 Rodríguez, op. cit., página 144.  
122 Miranda, Boris. Las razones por las que el "No" se impuso en el plebiscito en Colombia. BBC 
Mundo, 3 de octubre de 2016. Disponible en línea: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
37537629  (Revisado el 15 de febrero de 2021). 
123 Rodríguez, op. cit., 140.  
124 Gil, Franklin. Políticas antigénero en América latina: Colombia - agentes conservadores 
Contra los derechos sexuales y reproductivos (2020). Página 69. Observatorio de Sexualidad y política 
(SPW). Disponible en línea: https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/Ebook-Colombia%202020203.pdf 
(Revisado el 17 de febrero de 2021)  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 24 

El caso de Paraguay y la prohibición de la teoría de género en la educación 
 
En octubre de 2017, similar al caso colombiano, empezaron a circular por redes 

sociales unos materiales falsos que fueron atribuidos al Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC)125. Pese a que el MEC rápidamente desmintió que esos materiales fueran 
materiales oficiales, se instaló la polémica en torno a la ideología de género en la 
educación126. La diputada conservadora Olga Ferreira de López convocó a una audiencia 
pública al Ministro de Educación, Enrique Riera, a fin de que diera explicaciones sobre 
la presencia (o no) de materiales que contuvieran ideología de género127. La Iglesia 
Católica pidió amplia participación a las instituciones educativas religiosas128. 
Organizaciones anti-género que se presentan como laicas e independientes de las iglesias 
también participaron activamente. El Ministro de Educación, Enrique Riera, asistió a la 
audiencia y aseguró que “quemaría los libros en la plaza pública si contuvieran ideología 
de género”129.  

Al día siguiente, el ministro emitió la Resolución 29.664 “Por la cual se prohíbe la 
difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o 
ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencias”130. La Resolución no define lo que entiende como ideología de 
género y utiliza ideología de género y teoría de género como si fueran intercambiables y 
prohíbe ambas. La Resolución conformó una comisión de revisión de los materiales con 
el fin de determinar o no la existencia de materiales con “ideología y/o teoría de género”, 
lo que evidencia que la determinación se tomó sin siquiera comprender a cabalidad lo que 
se estaba prohibiendo131. 

 
125 Audiencia sobre ideología de género en malla curricular. Diario Última Hora, 28 de setiembre de 
2017. Disponible en línea: http://www.ultimahora.com/audiencia-ideologia-genero-malla-curricular-
n1110216.html (Revisado el 15 de febrero de 2021) 
126 Ibid.; Ideología de género: MEC habla de “materiales educativos adulterados”. Diario Última Hora, 
20 de setiembre de 2017. Disponible en línea: http://www.ultimahora.com/ideologia-genero-mec-habla-
materiales-educativos-adulterados-n1108827.html (Revisado el 15 de febrero del 2021).  
127 Ibid.  
128 Ibid. 
129 Ministro dijo que podría quemar libros sobre ideología de género. Diario Última Hora, 5 de octubre 
de 2017. Disponible en línea: http://www.ultimahora.com/ministro-dijo-que-podria-quemar-libros-
ideologia-genero-n1111464.html (Revisado el 15 de febrero del 2021). 
130 El texto de la Resolución está disponible en línea en la página web del MEC: 
https://www.mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?titulo=29664-2017-RIERA1 (Revisado el 
15 de febrero del 2021). 
131 Artículo 2, Resolución 29.664/17.  
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Esta decisión ocurrió unas semanas antes del examen de Paraguay ante el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). Esta 
resolución y los retrocesos en igualdad de género fueron aspectos centrales del diálogo 
constructivo entre el Estado y el Comité. En sus observaciones finales, el Comité señaló 
que  

 
[E]stá preocupado por los movimientos antigénero que tratan de excluir las referencias a 
las cuestiones de género del discurso político, educativo y social en el Estado parte. 
También le preocupa la prohibición impuesta por el Ministerio de Educación y Ciencias 
contra la difusión y el uso de material educativo que haga referencia a “la teoría de género” 
o la “ideología de género”, con arreglo a la resolución núm. 29664 del Ministerio, y la 
ausencia total del término “género” en la Ley sobre la protección integral de las mujeres 
contra toda forma de violencia…El Comité considera que el Estado parte se enfrenta a una 
respuesta negativa con respecto a los derechos de la mujer en la legislación y en la vida 
política y cotidiana que puede socavar los logros alcanzados durante los últimos años en la 
promoción de la igualdad de género132. 
 
Recomendó la derogación de la mencionada resolución y la capacitación al 

funcionariado estatal en materia de género133. La resolución no sólo no fue derogada, sino 
que la censura de género continuó y se profundizó. Pese a que el MEC no comunicó qué 
materiales fueron dados de baja por contener “teoría de género”134, sino que la prohibición 
en sí misma tuvo un efecto mordaza para hablar de temas de género en el ámbito 
educativo.  

 
[L]a expedición de la resolución, hizo (i) más complejo abordar y responder a las amenazas 
a los derechos sexuales y reproductivos (DSR) de los niños, niñas y adolescentes desde el 
escenario educativo. En especial, se habría incrementado la dificultad para identificar y 
combatir las violencias sexuales que sufren los adolescentes. A su vez, la resolución tuvo 
efectos particulares en la respuesta de la institucionalidad ante el enfoque de género y los 
temas de DSR. Esta logró (ii) erosionar el rol del Ministerio de la Mujer como responsable 
de transversalizar el enfoque de género en las entidades y políticas públicas nacionales. 
Mientras el Ministerio no logró cumplir la transversalización del enfoque, la resolución sí 
pudo “hacer transversal” la prohibición en otros sectores de la política. En términos de 

 
132 Comité CEDAW. Observaciones finales a Paraguay. Documento CEDAW/C/PRY/CO/7. 22 de 
Noviembre de 2017. Párrafo 8. 
133 Ibid.  Párrafo 9.  
134 Las organizaciones de sociedad civil solicitaron en varias ocasiones la lista de materiales dados de 
baja en virtud de esta resolución, sin que hasta el momento el MEC explicitara una lista de materiales.  
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gobierno, (iii) afectó también la coordinación y articulación interinstitucional entre 
ministerios como el de niñez y salud en temas relacionados con el género y los DSR, al 
punto que se dificultó más la posibilidad de trabajar entre sectores distintos: niñez, 
educación y salud. A nivel sociopolítico, dos efectos llaman la atención de manera 
particular: (iv) se fortaleció el proceso de base de la movilización anti-género con docentes 
y educadores; (v) la acción anti-género permitió el fortalecimiento de la relación entre los 
actores del Estado y los grupos anti-género. La prohibición estatal avala el accionar de 
estos grupos, al tiempo que estos utilizan las decisiones del Estado para justificar sus 
intervenciones en la sociedad135. 

 
A este efecto mordaza instalado en el 2017 se sumó la decisión del Ministro de 

Educación Eduardo Petta en marzo de 2019136 de prohibir la utilización de una guía de 
Educación Sexual elaborada por una ONG para docentes del nivel de educación 
permanente137.  En el considerando la resolución sostiene que en el material “prevalece la 
construcción de la identificación sexual libertinamente y de cierta forma contraria al sexo 
en sí de las personas. Insiste en la idea de perspectiva de género, dando énfasis en que los 
roles de hombres y mujeres pueden y deben construirse según cada quien, dejando 
subvalorado los conceptos de feminidad y masculinidad”. Así, el MEC desconoce la 
teoría de género y manipula el concepto de género para prohibir un material de educación. 
Este material ni siquiera se encuentra en el listado oficiales de materiales del MEC. El 
efecto de esta prohibición es profundizar el efecto mordaza que inició con la Resolución 
29.664. Así, el Paraguay continúa sin contar con una política de educación sexual, 
desconociendo obligaciones legales a nivel internacional y nacional138.  

Estas iniciativas por parte de las autoridades han tenido impactos negativos en la 
población LGBI porque han respaldo y legitimado la violencia contra LGTBI como fue 

 
135 Revista Bravas. Efectos de las acciones anti-género en Paraguay y Perú. 3 de noviembre de 2020. 
Disponible en línea: https://www.revistabravas.org/efectos-anti-genero  
136 Resolución 1761. Disponible en línea: https://mec.gov.py/sigmec/resoluciones/1761-2019-PETTA.pdf  
137 La educación permanente en Paraguay está destinada  a jóvenes y personas adultas desde los 15 años.  
138 En el año 2018 fue sancionada la ley 6202 que establece medidas de prevención de abuso sexual en 
niños y niñas. En su artículo 6 establece que el MEC tiene que contar con herramientas educativas para la 
prevención temprana en el aula. Hasta el momento, estas herramientas no han sido formuladas y 
aplicadas. Ley disponible en línea: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8927/ley-n-6202-adopta-
normas-para-la-prevencion-del-abuso-sexual-y-la-atencion-integral-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-
victimas-de-abuso-sexual-#:~:text=Leyes%20Paraguayas-
,Ley%20N%C2%BA%206202%20%2F%20ADOPTA%20NORMAS%20PARA%20LA%20PREVENC
I%C3%93N%20DEL%20ABUSO,ADOLESCENTES%20V%C3%8DCTIMAS%20DE%20ABUSO%20
SEXUAL&text=LEY%3A,adolescentes%20v%C3%ADctimas%20de%20abuso%20sexual  
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en la marcha por los  derechos LGTBI  en Hernandarias el 30 de septiembre de 2019139 , 
y los intentos de prohibir marchas en otras ciudades. Por otro lado, esta legitimación de 
la violencia contribuye al aumento de casos de discriminación que se han recibido en las 
organizaciones de la sociedad civil durante 2020140  

En Uruguay en el 2018 se aprobó la ley integral para personas trans141, una de las 
primeras de este tipo en la región y en el mundo. La oposición a la ley aprobada se articuló 
en torno al concepto de “ideología de género” y de la difusión de información falsa sobre 
los alcances de la ley142. Se llevó a cabo una campaña para convocar a un referéndum para 
derogar la ley.  

 
En agosto de 2019 Carlos Iafigliola, de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional, 
impulsó un prereferéndum para derogar la ley trans. En 2018, un diputado del mismo 
partido, Gerardo Amarilla, declaró en Argentina que la educación sexual en Uruguay no 
era buena porque “tiene mucho de ideología de género” y que eso lleva a medidas como la 
legalización del aborto que “se lleva más vidas que el nazismo”.143 
 
Aunque la iniciativa de referéndum fracasó por falta de apoyo popular144, este es un 

ejemplo más de que el discurso de la ideología de género es articulador de una serie de 
campañas contra los derechos sexuales y reproductivos en general y de las personas 

 
139 Quintana, Juliana. Grupos antiderechos atacaron la marcha LGBT en Paraguay. Agencia Presentes, 30 
de setiembre de 20219. Disponible en línea: https://agenciapresentes.org/2019/09/30/grupos-
antiderechos-atacaron-marcha-lgbt-en-hernandarias/ (Revisado el 3 de marzo de 2021). 
 
140 Posa R, Robledo C et al (2020) Resistir es crear. Drisriminación por orientación sexual, identidad y 
expresión de género. En Codehuy (Ed) Derechos Humanos en Paraguay 2020 (pp 75 - 89) Asunción, 
Paraguay, Codehupy. 
141 Texto de la ley disponible en línea: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018 (Revisado el 
24 de febrero de 2021) 
142 Un diputado señaló que se hormonizaría a niños y niñas, lo cual fue rápidamente desmentido por 
varias instancias estatales y médicas. Ver: Montevideo Portal. Cadena contra la ley trans apuntó al 
“tratamiento de hormonización” de menores. 29 de julio de 2019. Disponible en línea: 
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Cadena-contra-la-ley-trans-apunto-al-tratamiento-de-
hormonizacion-de-menores-uc725576 (Revisado el 24 de febrero de 2021)  
143 Pinto, Sofía. Ideología de género: Un bastión discursivo de grupos ultraconservadores. Caras y 
Caretas. 3 de febrero de 2020. Disponible en línea: https://www.carasycaretas.com.uy/ideologia-de-
genero-un-bastion-discursivo/ (Revisado el 24 de febero de 2021)  
144 La iniciativa apenas llegó al 10% del padrón electoral, lejos del 25% necesario para que consulta sea 
aceptada. Martínez, Magdalena. Fracasa en Uruguay la embestida evangélica contra la ley trans. Diario El 
País. 5 de agosto de 2019. Disponible en línea: 
https://elpais.com/sociedad/2019/08/05/actualidad/1565031427_227863.html (Revisado el 24 de febrero 
de 2021)  
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LGTBI en particular. Más preocupante resulta el discurso cuando surge de representantes 
de poderes del Estado, ya que su discurso envía un mensaje discriminatorio potente no 
sólo a la sociedad sino también al interior del propio Estado y funciona como legitimador de 
violencia y discriminación.   

 
De todas maneras, la articulación de este discurso no es nuevo.  Ya en el año 2012 

en la discusión de la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo145, la 
ideología de género fue puesta en el debate 

 
[En esta ley], por supuesto, hay una especie de legalización -decimos- de la ideología 
llamada "perspectiva de género", que niega el carácter natural de la distinción entre los 
sexos masculino y femenino. Tendríamos que coincidir en que, por lo menos, es muy 
discutible y que no es conveniente que el Estado uruguayo adopte esto como una ley que 
se impone a todos los ciudadanos, independientemente de la forma de pensar de cada 
uno146. 
 
Otros, fueron más explícitos con el tema de ideología de género 
 
Desde un punto de vista instrumental, tenemos que saber que, como dice su exposición de 
motivos, este proyecto de ley se basa en la biología [sic] de género. Nos preocupa mucho 
pensar que en Uruguay, no sólo en este proyecto de ley sino en el Plan Nacional de 
Educación Sexual, se habla de la ideología de género.147 
 
Como se señaló más arriba, el discurso de ideología de género funciona como un 

aglutinante simbólico para unir temas tan diversos como los derechos de las personas 
trans y la interrupción voluntaria del embarazo.  

 
Actualmente, y en la misma línea que el Pin Parental en México, un proyecto de 

ley que pretende regular el Programa de Educación Sexual y que había sido presentado 
en 2019, fue desarchivado por parte de un diputado de la coalición de partidos que 

 
145 Texto de la ley disponible en línea: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3126907.htm (Revisado el 24 de febrero de 
2021)  
146 Debate parlamentario de la ley de aborto. Recogido en: Berro Pizzarossa, Lucía. (2019). Abortion, 
health and gender stereotypes: a critical analysis of the Uruguayan and South African abortion laws 
through the lens of human rights <PhD thesis>. Pág. 198.  Disponible en línea: 
https://research.rug.nl/nl/publications/abortion-health-and-gender-stereotypes-a-critical-analysis-of-the 
(Revisado el 24 de febrero de 2021) traducción propia.  
147 Ídem.  
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gobierna el país desde 2020, y se impulsa su discusión nuevamente. La propuesta 
establece que “todo padre o tutor tiene derecho a ser informado previamente sobre el tipo 
de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos o pupilos”, ya que es una disciplina que 
“atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas”. El proyecto 
establece entre otras cosas,  que al inicio del año se deben informar a las familias, desde 
los objetivos y contenidos del programa hasta los “valores a transmitir” o qué formación 
tiene la o el docente “sobre sexualidad”.  Impulsa que las instituciones educativas deben 
recabar el consentimento de las familias y si  se estas se oponen a la propuesta, deberán 
ofrecer “al menos, las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las 
convicciones morales y religiosas más representativas entre los padres”. El texto fue 
redactado por la Red de Padres Responsables148, que en su página web se presenta como 
“un grupo de padres y madres” que busca reivindicar el “derecho y deber” de educar a 
sus hijas e hijos de acuerdo a sus “propios valores en el ámbito de la sexualidad 
humana”.149  

 
En Cuba, la estrategia discursiva de la “ideología de género” permeó el debate 

sobre la modificación constitucional que permitiría el matrimonio igualitario. En el año 
2018 se discutió un proyecto de modificación constitucional, como parte de un paquete 
de reformas más amplios. Ante esto, iglesias evangélicas sostuvieron que el matrimonio 
igualitario era “ideología de género”, lo que era incompatible con los valores de la 
revolución cubana.  

 
[L]as Iglesias evangélicas sostuvieron que la propuesta de aprobar el matrimonio 
igualitario era “total- mente incompatible con la historia, los valores culturales y el 
pensamiento de los padres de nuestra patria” (declaración oficial, 21 de septiembre de 
2018). En esa línea, circularon en las redes imágenes con frases de José Martí, héroe 
nacional de Cuba, que supuestamente aluden a la homosexualidad. También publicaron 
frases de Fidel Castro en las que condenaba la homosexualidad. Por ejemplo: “La sociedad 
socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones”, pronunciada en un discurso de 
1963. Se apeló así al “componen- te homofóbico de la Revolución cubana” o a la 
homofobia como “política de Estado” mantenida por décadas, como apunta Abel Sierra 
Madero (2016), quien ha investigado el papel de la sexualidad en la construcción de la 
nación cubana. 

 
148 https://www.redpadresresponsables.com/home (Revisado el 8 de marzo de 2021) 
149 Fuente “La Diaria” publicado el 23 de octubre de 2020. 
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/10/especialistas-consideran-que-proyecto-de-ley-para-
que-padres-elijan-la-educacion-sexual-de-sus-hijas-e-hijos-significa-un-retroceso/ (Revisado el 8 de 
marzo de 2021) 
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La verificación más conocida y polémica de esa homofobia fueron las Unidades Militares 
de Ayuda a la Producción (UMAP) durante la década de 1960. En las UMAP, empleadas 
como estrategia de “masculinización nacional” (Sierra, 2016), se “rehabilitaba” a 
homosexuales bajo la figura del servicio militar obligatorio como parte de la forja del 
“hombre nuevo”. Este ideal de revolucionario, propuesto por el Che Guevara, se caracteriza 
por su racionalidad científica y su conciencia de clase, que le permitirían protagonizar la 
construcción del socialismo150. 
 
Resulta interesante que en el caso cubano la articulación contra la “ideología de 

género” presentó el género como contrario a los valores de la revolución cubana, cuando 
en la gran mayoría de países ha habido un esfuerzo por asociar el género con el “marxismo 
cultural” o con el comunismo. La estrategia de las iglesias evangélicas fue amenazar con 
que si el tema del matrimonio igualitario continuaba en la reforma constitucional, las 
mismas llamarían a votar por el “no” en el referéndum de aprobación de la reforma151. 
Finalmente, en diciembre de 2018, el parlamento eliminó la propuesta relativa al 
matrimonio igualitario del texto sometido a referéndum152.  

En Venezuela153 diferentes iglesias NeoPentecostales, lideradas por la Iglesia 
Maranatha, presidida por el Pastor Bertucci, que ha sido candidato presidencial y fue 
electo como Diputado a la Asamblea Nacional en las cuestionadas elecciones de 
diciembre 2020, se dedicaron a la recolección de firma en contra del matrimonio 
igualitario y el reconocimiento de la identidad de las persona trans mediante diferentes 
acciones intentadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
Asimismo, han hecho lobby constante ante ese Tribunal para que no se decidan las 
acciones, como de hecho ha sido. En los escritos y las firmas alegan la “ideología de 
género”. En las primeras sesiones de la Asamblea Nacional en febrero 2020, el Pastor 
Bertucci y otros diputados evangélicos atacaron cualquier iniciativa de discusión de los 
temas de igualdad para la población LGBT y la despenalización del aborto. El ala radical 

 
150 Morales Alfonso, Liudmila (2020). ¿Fundamentalismo religioso o grupos antiderechos en Cuba? 
La agenda contra el matrimonio igualitario (2018-2019). En: Torres, Ailyn (editora). Derechos en Riesgo 
en América Latina. Pp. 211-212. Disponible en línea: 
https://www.rosalux.org.ec/pdfs/DerechosenRiesgoenAmericaLatina.pdf  (Revisado el 24 de febrero de 
2021)   
151 Ídem, página 216.  
152 El País. Cuba aparca la ley del matrimonio gay. 22 de diciembre de 2018. Disponible en línea: 
https://elpais.com/internacional/2018/12/21/actualidad/1545420601_228519.html (Revisado el 25 de 
febrero de 2021) 
153 Información proporcionada por la organización Diver 
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de la Iglesia Católica también ha venido atacando toda iniciativa de igualdad en las 
escuelas, llevando a cabo cursos de formación para directores y directoras de escuelas 
católicas, sobre la “ideología de género”, organizados por el anterior Obispo de Caracas. 
En todo caso, ha sido imposible lograr la inclusión, por parte del Ministerio de Educación, 
de cualquier forma de instrucción en materia de género y derechos sexuales y 
reproductivos, limitándose la precaria formación en materia de salud sexual, a temas 
mecánicos en el ámbito exclusivo de las relaciones heterosexuales. Finalmente, ha sido 
imposible incluir en la agenda pública cualquier tema que, directa o indirectamente, 
refleje la lucha de la población LGBT. 

 
Conclusiones  
Como ha podido apreciarse en los casos presentados, la narrativa de la “ideología 

de género” ha sido el articulador de diversas campañas contra el avance de los derechos 
sexuales, reproductivos y los derechos de las personas LGTBI. Esta narrativa ha 
permeado en los Estados de las Américas, lo que ha deformado la comprensión y 
aplicación de la teoría de género y ha obstaculizado la aplicación efectiva de la 
transversalización de género en las políticas públicas. Como se ha visto, esto ha 
impactado en una diversidad de temas como el reconocimiento de la identidad de género, 
el reconocimiento del matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo e 
incluso temas inesperados como los ambientales o la paridad democrática. Así, el 
concepto ha dejado de ser solamente una narrativa para convertirse en una estrategia de 
regresión de derechos, que pone en peligro todo el andamiaje de avances construido sobre 
la base de la comprensión del género como categoría analítica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


