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En América Latina, los últimos años han verificado un proceso de 
desdemocratización general, donde los derechos de las mujeres y 
personas LGTBIQ+ juegan un papel principal. Este proceso, diverso 
a su interior, integra a actores de distinto perfil, muchas veces 
relacionados: actores políticos con explícitos programas de dere-
chas y ultraderechas; fundamentalismos o neointegrismos reli-
giosos; cámaras empresariales y actores económicos neoliberales, 
y conservadurismos de vieja data. Los programas y alianzas traza-
das en ese campo plantean desafíos enormes. Para calcular su 
horma, es imprescindible continuar alimentando la discusión 
política informada. 

Este libro produce una mirada transnacional y regionalmente 
situada del presente y la historia reciente latinoamericana, con 
foco en actores neoconservadores. Autoras y autores formulan 
preguntas específicas sobre sus casos de estudio y se conectan a 
través de preguntas comunes: ¿quiénes forman parte del campo 
de los neoconservadurismos? ¿cuáles son sus discursos? ¿qué 
estrategias despliegan? ¿qué impactos han tenido y qué desafíos 
implican de cara a los derechos? Los textos atienden especialmen-
te a los neoconservadurismos de base religiosa, y los ensamblan 
con los seculares y con el trazo fuerte de las dinámicas de desde-
mocratización en la región. 
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Una mirada regional de las articulaciones 
neoconservadoras

 

José Manuel Morán Faúndes
María Angélica Peñas Defago

Rupturas y continuidades transnacionales 

En Latinoamérica, como en otras latitudes, es posible observar el avance de 
sectores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos (dd.ss.rr), que, 
en diversos contextos, ganan terreno en la política y en la sociedad. Conglo-
merados en torno a una agenda común, diversas iglesias, partidos políticos, 
ONG, centros de estudio, entre otros actores, confluyen en un amplio proceso 
de movilización que ha reaccionado fuertemente a las propuestas feministas y 
de los colectivos l g b t t i + . Aunque sus logros y niveles de éxito son disímiles 
en cada país, hoy es posible observar cómo se trasponen acciones y discursos 
que trascienden lo local, en una suerte de estrategia transnacional contra las 
demandas feministas y l g b t t i + . 

Argumentos, eslóganes de campaña, formas de presentarse públicamente y 
hasta determinadas estéticas parecen viajar de país en país. Esto puede pa-
recer un proceso novedoso, que reviste características de un nuevo clima de 
época; sin embargo, también puede observarse su continuidad con fenóme-
nos y actores bien conocidos desde hace años en la región y el mundo entero 
(Peñas Defago, Morán Faúndes y Vaggione, 2018; Biroli, 2018; Arguedas Ra-
mírez, 2020). 

Estos sectores pueden caracterizarse como neoconservadores. La etiqueta 
“neoconservadurismo”, aunque no está libre de imprecisiones, permite mos-
trar ciertos vínculos y continuidades entre los actuales movimientos anta-
gonistas a los colectivos feministas y l g b t t i +  y los tradicionales conserva-
durismos latinoamericanos, con un fuerte apego a la tradición cristiana; a la 
defensa de un orden considerado “natural” y/o estable; a la moralización de 
la esfera pública; a la perpetuación de ciertas estructuras políticas, sociales y 
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económicas de carácter jerárquico, entre otros aspectos (Romero, 2000). El 
prefijo neo- permite resaltar que, pese a estas continuidades con el pasado, 
la reacción conservadora frente a la politización de la sexualidad, en especial 
desde la segunda mitad del siglo XX, ha adquirido nuevas texturas políticas y 
estratégicas que renuevan los tradicionales componentes del campo conser-
vador. Los dd.ss.rr actualizan las formas de concebir la politicidad del cuer-
po; obligan al campo de oposición a reconfigurar los modos de operar política 
y culturalmente, y sitúan a los temas de género y sexualidad como parte me-
dular de su agenda local y global (Morán Faúndes, Peñas Defago, Sgró Ruata 
y Vaggione, 2019).

Desde una mirada regional, este trabajo destaca algunas dimensiones de la 
transnacionalización del activismo neoconservador en América Latina. Espe-
cíficamente, aborda las principales formas de articulación y alianzas que des-
pliegan, y discute cuáles son las novedades de sus formas de acción colectiva 
y cuáles son las continuidades con el pasado. 

En un primer momento, abordaremos las principales características que con-
figuraron en sus orígenes al activismo neoconservador en la región a partir 
de los años setenta y ochenta, marcado por una fuerte hegemonía católica 
bajo la influencia del Vaticano y de organizaciones neoconservadoras del nor-
te global. En un segundo momento, recuperaremos algunas de las grandes 
transformaciones que ha experimentado el campo neoconservador en la ac-
tualidad, y que han complejizado sus formas de articulación política en la 
región. Este capítulo se detendrá, además, en algunos de los nudos claves que 
representa el actual contexto de reorganización de la oposición a los dd.ss.rr 
en la región: a) la visibilización de actualizadas identidades religiosas y secu-
lares que complejizan el mosaico de actores neoconservadores y b) el auge de 
discursos de movilización social y política transnacional, particularmente el 
de la “ideología de género”1. 

1 Se consultaron cuatro tipos de fuentes secundarias: 1) documentos de los sistemas internacio-
nales de derechos humanos (sobre todo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos); 2) informes temáticos de organizaciones feministas y LGBTTI+; 3) artículos aca-
démicos publicados en revistas científicas regionales e internacionales, y 4) notas de prensa es-
pecializadas, así como de diferentes medios electrónicos nacionales, regionales e internacionales.
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Orígenes del activismo neoconservador en Latinoamérica

La actual articulación transnacional del activismo neoconservador latinoa-
mericano no debe sorprender. Si bien a lo largo de los últimos tiempos se han 
desarrollado y fortalecido ciertas instancias de coordinación en esa escala, las 
primeras formas de activismo y militancia que se congregaron bajo la auto-
denominación “provida” en Latinoamérica, entre las décadas de los setenta 
y ochenta, lo hicieron con un marcado carácter regional. En ello influyó, y 
continúa influyendo, la jerarquía católica2.

El Vaticano se constituyó en un actor global clave en la oposición a las polí-
ticas feministas y l g b t t i +  durante el siglo XX. Como señala Case (2016), 
desde los años sesenta el Vaticano concentró gran parte de su agenda en 
responder a estos movimientos, en especial al feminista, que se dinamizaba 
en el mundo. Durante el papado de Pablo VI (1963-1978), se oficializó la 
oposición vaticana a la contracepción moderna (Pablo VI, 1968), a la ho-
mosexualidad (Šeper, 1975), al sacerdocio de mujeres (Šeper, 1976), y se re-
forzó su posición contra el aborto mediante renovados argumentos (Šeper, 
1974)3. Sin embargo, la entronización de Juan Pablo II, en 1978, trajo nue-
vas texturas políticas a esta cada vez más prioritaria agenda sexual (Htun, 
2003).

Juan Pablo II le otorgó renovados argumentos a la posición católica cuando 
construyó su Teología del Cuerpo, donde reafirmó la diferencia esencial de 
los sexos y la complementariedad sexual a través de las 129 “Catequesis 
sobre el amor humano”, que pronunció entre 1979 y 1984. Además, hizo 
un fuerte llamado a la feligresía a involucrarse activamente en la defensa 
de la moral sexual católica. Así, en su Exhortación Apostólica Post-Sinodal 
Christifideles Laici, de 1988, remarcó que el titular del derecho a la vida “es 
el ser humano, en cada fase de su desarrollo, desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte natural” e hizo un llamado explícito a que toda la 
comunidad de fieles laicos, en especial por “los padres, los educadores, los 

2 La mención de la jerarquía de la Iglesia católica expuesta aquí pretende diferenciar el posicio-
namiento de esta respecto de otros sectores católicos que ostentan nociones pluralistas respecto 
de la sexualidad y la reproducción.

3 Para un análisis respecto a cómo la jerarquía católica en los años setenta desplazó a un segundo 
plano su discurso teológico y dio un “giro genético” en su argumentación contra el aborto, ver 
Morán Faúndes y Peñas Defago (2013).
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que trabajan en el campo de la medicina y de la salud, y los que detentan el 
poder económico y político”, defiendan este derecho (Juan Pablo II, 1988). 
Posteriormente, en su encíclica Evangelium Vitae, de 1995, exhortó a los/as 
intelectuales católicos/as a “entregarse al servicio de una nueva cultura de 
la vida con aportaciones serias, documentadas, capaces de ganarse por su 
valor el respeto e interés de todos”. En la encíclica, el papa también convocó 
a las universidades, particularmente a las católicas, y a los centros, institu-
tos y comités de bioética. Este tipo de documentos son ejemplos de un cor-
pus de instrumentos políticos que desarrolló el Vaticano a finales del siglo 
XX, en los que se plasmaron diversos argumentos para evitar los cambios 
legales favorables a las agendas feministas y una estrategia de exhortación a 
la feligresía para movilizar la defensa de la agenda neoconservadora “desde 
abajo”.

Así se gestó un activismo neoconservador constituido por la curia y por la 
sociedad civil. Muchas instituciones, bajo la forma de ONG, actuaron como 
un verdadero brazo civil de las cúpulas eclesiales (Vaggione, 2005; Gonzá-
lez Ruiz, 2006; Morán Faúndes, 2017). Algunas de estas ONG neoconserva-
doras habían sido fundadas en la primera mitad del siglo XX bajo agendas 
diversas. A finales del siglo XX, adoptarían una agenda e identidad política 
“provida”. 

Como indican Mallimacci y Giménez Béliveau (2007), desde la década de 
1920 el Vaticano promovió el “catolicismo integral”. Eso es, un llamado a la 
comunidad de fieles a ocupar espacios políticos, sindicales, universitarios, 
profesionales, entre otros, y llevar el catolicismo a toda la sociedad. En este 
marco nacen organizaciones como los Consorcios de Médicos Católicos de 
Argentina (1929), Chile (1937) y Paraguay (1948), o la Corporación de Abo-
gados Católicos de Argentina (1935), por mencionar algunos ejemplos (Sán-
chez Gaete, 2014; Morán Faúndes y Peñas Defago, 2016). En el último cuarto 
del siglo XX, muchas de estas ONG comenzaron a identificarse como orga-
nizaciones “provida”, y volcaron sus agendas hacia defender la moral sexual 
neoconservadora, en consonancia con la prioridad que dio el Vaticano a esta 
agenda.

Otras ONG neoconservadoras en la región, en cambio, fueron creadas en los 
setenta y ochenta bajo una explícita identidad “provida”; muchas respondían 
a las exhortaciones vaticanas. Por ejemplo, en los setenta se crearon el Comité 
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Nacional Provida (1978)4, en México, y, en Brasil, el Movimiento GBM (1973) 
y el Movimento em Defesa da Vida Fundado (1978). 

Gran parte de las nacientes ONG se articularon transnacionalmente de ma-
nera temprana bajo el alero de organizaciones católicas del Norte global. 
En esto fue clave la organización estadounidense Human Life International 
(1981), que, en 1984, abrió su capítulo para América Latina bajo el nombre 
Vida Humana Internacional (VHI)5. Como reacción a los acontecimientos 
relacionados con el debate por la legalización del aborto en el caso judicial 
Roe vs. Wade, en la década de los setenta en los Estados Unidos, Human 
Life International nació para promover líderes y organizaciones que defien-
dan la posición de la jerarquía católica en materia de sexualidad. Desde su 
origen, su discurso se ha enfocado en los mandatos vaticanos de “construir 
la cultura de la vida”, con una retórica de oposición al aborto y a todo tipo de 
anticoncepción moderna, y a cualquier arreglo familiar que no sea el hete-
rosexual, conyugal y reproductivo6. En América Latina, desde inicios de los 
ochenta, se crearon diversas organizaciones locales que han operado como 
filiales de VHI en la región. Entre estas, se encuentran Ceprofarena, en Perú 
(1981); el Movimiento Anónimo por la Vida, en Chile (1985); ProFamilia, en 
Argentina (1983); Sí a la Vida, en El Salvador (1987), entre otras.

Las exhortaciones de la jerarquía católica a movilizarse de manera política 
tuvieron especial efecto en Latinoamérica, una región signada por una larga 
tradición católica en la vida pública. Y es que, más allá los arreglos legales 
de constitución de Estados laicos que priman en algunos países, en América 
Latina la separación entre los Estados y la Iglesia católica ha sido histórica-
mente escasa (Lemaitre, 2017). En un número importante de países la Iglesia 

4 Esta organización, por ejemplo, nació como respuesta a una iniciativa de ley enviada a la Cá-
mara de Diputados para legalizar el aborto en México. 

5 Vida Humana Internacional tiene 17 filiales en América Latina. 
6 En este marco, una de las estrategias discursivas recurrentes del activismo neoconservador en 

general, y de la jerarquía vaticana en particular, ha sido construir una serie de términos sintéti-
cos que operan como dispositivos para condensar sus posicionamientos. Por ejemplo, en 1991, 
la encíclica Centesimus Annus, de Juan Pablo II, expresaba la necesidad de construir una “eco-
logía humana” para proteger al ser humano frente a la amenaza de la extinción que supondrían 
ciertos dd.SS.rr como el aborto. En 1995, la encíclica Evangelium Vitae promovía una “cultura 
de la vida” ante la amenaza de la “cultura de la muerte” que supondrían las agendas feministas 
y lgbti  (Vaggione, 2012).
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católica tiene, tanto a nivel institucional como simbólico, un estatus privile-
giado (Boehler, 2019)7. 

Este proceso de construcción del campo neoconservador latinoamericano da 
cuenta de tres dimensiones esenciales. En primer lugar, el fuerte carácter 
católico, al que recién en años posteriores se sumarían con fuerza otras iden-
tidades, como las evangélicas. En segundo lugar, en sus inicios, el carácter de 
esta militancia, autodenominada “provida”, fue dominantemente preventivo 
en nuestra región. El avance transnacional de los derechos de las mujeres y 
personas l g b t t i +  es uno de los factores que ha incidido con más fuerza en 
la reacción de sectores religiosos conservadores. Este cambio se puede leer 
en lo que Vaggione (2005, p. 61) denominó “politización reactiva”, enten-
diendo lo reactivo como activación política de las religiones ante lo que con-
sideran una amenaza a un orden “tradicional y natural”. En el caso de Amé-
rica Latina, y salvo algunas excepciones, la politización reactiva se dio en un 
contexto en donde temas como el aborto, central en la agenda “provida”, no 
eran aún parte del debate público en la mayoría de los países. De este modo, 
la militancia neoconservadora se activó entre los años setenta y ochenta, al 
reaccionar al escenario global y no a los contextos locales, y buscar generar 
un activismo preventivo que evitara desde lo local los avances en igualdad 
de género, sexualidad y reproducción que se desarrollaban en otras latitudes 
(Peñas Defago y Morán Faúndes, 2014; Gideon, 2016; Gianella, 2018).

Finalmente, el activismo neoconservador latinoamericano nació con un 
marcado carácter transnacional. Cada proyecto local que se creó compartía, 
y comparte, una mirada mancomunada respecto de su objetivo, esto es, la 
defensa de un orden sexual conyugal, reproductivo, monogámico y hetero-
sexual. El apoyo de ONG internacionales del Norte global que ayudaron a 
organizar la naciente militancia autodenominada “provida” en Latinoamérica 
fue crucial para generar desde el inicio espacios de colaboración que tras-
cendieran las fronteras nacionales. La actual coordinación transnacional del 
neoconservadurismo, por tanto, no debe sorprendernos. 

7 Diversas leyes y constituciones otorgan a esta Iglesia un reconocimiento privilegiado que se 
manifiesta en garantizarle una personería jurídica especial y/o ayuda económica para soste-
nerse. Así, por ejemplo, el artículo 75 de la Constitución de Costa Rica señala: “La Religión 
Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento”. En 
tanto, en Argentina, en 2015, y a pesar de un arduo debate, el nuevo Código Civil y Comercial 
nacional le otorgó a la Iglesia católica, como en 1871, el carácter de ser la única religión que 
cuenta con el reconocimiento como “persona jurídica pública” (Maldonado, 2016).
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Las transformaciones del campo neoconservador

Lejos de ser un movimiento estático y monolítico, el neoconservadurismo 
latinoamericano constituye un activismo dinámico. Si bien los cambios que 
ha experimentado desde sus inicios son múltiples, destacamos tres transfor-
maciones que, desde fines de los noventa, dan cuenta de la heterogeneidad 
del campo y de los modos en que han dinamizado sus formas de articulación 
transnacional: a) la diversificación identitaria y nuevas articulaciones trans-
religiosas; b) iniciativas hacia un proyecto de mainstream neoconservador, y 
c) el resurgimiento de discursos de movilización política, en particular el de 
la llamada “ideología de género”.

Diversificación identitaria y nuevas articulaciones transreligiosas

Si bien la identidad católica continúa manteniendo un fuerte protagonismo 
dentro del activismo neoconservador, la identificación pública religiosa ha 
mutado, principalmente debido a dos procesos paralelos: la emergencia de or-
ganizaciones neoconservadoras que se presentan en el espacio público como 
desidentificadas de toda marca religiosa y el avance de un intenso neoconser-
vadurismo evangélico. 

La fundación de organizaciones que se presentan públicamente como des-
vinculadas de toda marca religiosa es un proceso cada vez más frecuente. 
Aunque defienden la misma agenda que las organizaciones neoconservado-
ras religiosas, se muestran en el espacio público como entidades no confe-
sionales, o sin una específica identidad religiosa. Esta desidentificación reli-
giosa (Morán Faúndes, 2017) se enmarca en un proceso más amplio que po-
dríamos concebir dentro de la idea del “secularismo estratégico” propuesta 
por Vaggione (2005). Bajo este concepto, las propias instituciones religiosas 
neoconservadoras, como la jerarquía católica, han desarrollado discursos y 
formas de defender su agenda moral desde lo secular, apelando especial-
mente a discursividades científicas y jurídicas, alejadas de tradicionales dis-
cursos teológicos. 

El secularismo estratégico se ha vuelto ahora incluso identitario, y se ha con-
formado un núcleo cada vez más importante de organizaciones activistas. 
Organizaciones neoconservadoras como el Frente Joven (originario de Ar-
gentina y hoy con presencia en Perú, Ecuador y Paraguay), el Melisa Institute 
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(Chile), el Centro Bioética, Persona y Familia (Argentina), la ONG Familia 
Desarrollo Población (Guatemala) o el Centro de Investigación Social Avan-
zada (México), entre otras, se encuentran en esa línea. En algunos casos, esto 
responde a una estrategia de ocultamiento del carácter religioso de la orga-
nización, para incidir con mayor eficacia en ciertos espacios. En 2015, por 
ejemplo, la ONG salvadoreña Sí a la Vida presentó una solicitud de registro 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para poder actuar en 
este organismo. Esta solicitud nunca se refirió a algún contenido religioso, 
a pesar de ser una reconocida organización católica, afiliada a Vida Humana 
Internacional (Peñas Defago, 2018).

Sin embargo, no en todos los casos el secularismo estratégico debe leerse como 
una estrategia de ocultamiento, sino de desplazamiento de toda marca religiosa 
hacia un segundo plano. En un contexto en donde la religión no siempre puede 
permear con facilidad las instituciones internacionales o los Estados, seculari-
zar las identidades y los argumentos resulta una estrategia eficaz para impactar 
políticamente.

Además, el carácter dominantemente católico del activismo neoconservador 
se ha transfigurado por el avance de sectores evangélicos que se han integrado 
a esta causa. Aunque no todas estas iglesias defienden posiciones antidd.ss.rr, 
el ala neoconservadora representa una fuerza notoria dentro del cristianismo 
evangélico, que ha transformado al activismo neoconservador y ha desafiado 
la originaria hegemonía católica (Campos Machado, 2006; Jones, Azparren y 
Polischuk, 2010; Fonseca, 2015; Wynarczyk, 2018; Tec-López, 2019). El avan-
ce evangélico en las últimas décadas ha propiciado un proceso de diversifi-
cación religiosa, tanto a nivel demográfico (Corporación Latinoabarómetro, 
2019) como dentro del activismo neoconservador.

Como parte de esta coyuntura, se ha potenciado la relevancia del ala evangélica 
del neoconservadurismo a nivel regional, mediante espacios transnacionales 
(Córdova Villazón, 2014). Un ejemplo de esto son los Congresos Iberoameri-
canos por la Vida y la Familia, de carácter evangélico, que se realizan cada año 
desde 2017. En el III Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en Pa-
namá, en 2019, diversos/as parlamentarios/as evangélicos/as suscribieron la 
declaración de la Fraternidad de Parlamentarios Evangélicos, la antesala de la 
Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, que se presentó (Hechos 
& Crónicas, 2019).
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Históricamente, las relaciones entre la Iglesia católica y las evangélicas han 
estado marcadas por tensiones, en parte, debido a los privilegios simbólicos, 
formales e institucionales de la primera (Carbonelli, 2011; Semán, 2019). Las 
Iglesias evangélicas han tratado de disputar estos privilegios del catolicismo. 
Sin embargo, la activación de estos sectores en contra de los dd.ss.rr en el úl-
timo tiempo ha generado ventanas de oportunidad para establecer renovados 
espacios de encuentro y alianzas entre las Iglesias (Jones y Vaggione, 2012). En 
varios casos, las históricas fricciones de las cúpulas eclesiales se han desplaza-
do a un segundo plano cuando se trata de concentrar esfuerzos para detener 
la agenda de los dd.ss.rr. Así, activistas católicos/as y evangélicos/as han ge-
nerado espacios de ecumenismo neoconservador motivados por una agenda 
mancomunada, y han dejado atrás, aunque sea coyunturalmente, divisiones 
identitarias basadas en la fe (Morán Faúndes, 2017)8.

Si bien las identidades religiosas continúan jugando un rol central en este ac-
tivismo, y las tensiones entre estas existen, muchos espacios de articulaciones 
transrreligiosas hoy se focalizan en defender una agenda denominada “provi-
da” o “profamilia”, y, más recientemente, antigénero (Serrano Amaya, 2017). A 
niveles locales, este tipo de articulación interreligiosa ha constituido múltiples 
redes y federaciones nacionales, como la Red por la Vida y la Familia de Chile 
o la Red Federal de Familias de Argentina (o la más reciente creación de un 
Frente Federal Familia y Vida). A nivel transnacional, encontramos, por ejem-
plo, las distintas versiones del Congreso Internacional Provida, organizado por 
la Federación Española de Asociaciones Provida. Desde su primera versión, ce-
lebrada en Madrid en 2003, y tras diversos encuentros en Latinoamérica, este 
ha constituido un espacio de convergencia entre activistas de toda Iberoamérica 
reunidos/as en torno a una agenda común (Hispanidad, 2009). Más reciente-
mente, el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, celebrado por primera vez 
en la Ciudad de México en 2017, y luego en Bogotá en 2019, en la Transatlantic 
Summit III, organizada por Political Network for Values, de EE.UU., representa 
otro ejemplo de estas iniciativas de articulación transnacional que superan las 
barreras de la identidad religiosa. Esta instancia reúne a políticos/as y mili-
tantes neoconservadores/as de diversas latitudes y religiosidades, como el ca-
tólico José Antonio Kast, de Chile, y el evangélico Fabricio Alvarado, de Costa 
Rica, mancomunados bajo la agenda contraria a los dd.ss.rr (Siete24Mx, 2017). 

8 Por supuesto, estas tensiones no desaparecen. En muchos contextos, cuando se vuelven a dis-
cutir los privilegios de ciertas Iglesias sobre otras, las tensiones reaparecen.



José Manuel Morán Faúndes - María Angélica Peñas Defago250   

Otras iniciativas, como la plataforma Acción Mundial de Parlamentarios y Go-
bernantes por la Vida y la Familia, representan espacios transnacionales simi-
lares, con una trayectoria más prolongada, que data de 2007. 

Así, hoy no es extraño observar cómo en ciertos procesos de debate locales 
no solo se conectan organizaciones neoconservadoras nacionales de diversos 
signos religiosos, sino además organizaciones transnacionales que, más allá 
de cualquier denominación religiosa, inciden en procesos locales. Por ejem-
plo, la ONG evangélica Alliance Defending Freedom (ADF), de Estados Uni-
dos, trabaja en la región con organizaciones neoconservadoras no necesaria-
mente evangélicas, para incidir en debates locales. Estos fueron los casos de 
las alianzas de ADF con la Red Familia de México, en contra de la aprobación 
del matrimonio igualitario (Mexicanos vs. Corrupción e Impunidad, 2019) o 
con la ONG católica Sí a la Vida, de El Salvador, para impedir la reforma legal 
que habilite el aborto en ese país (Peñas Defago, 2018).

Si bien las articulaciones transreligiosas se han intensificado en la actualidad, 
sus primeras manifestaciones fuertes datan de mediados de los noventa. Las 
conferencias de Naciones Unidas de El Cairo (1994) y Beijing (1995) fueron 
determinantes para observar las articulaciones neoconservadoras que bus-
caron superar los enclaves religiosos. En esa ocasión, el Vaticano estableció 
alianzas con delegaciones de Estados de mayoría católica, como la delegación 
argentina9, y ONG católicas que participaron en estos espacios, como Fami-
lias del Mundo Unidas por la Paz (fampaz), de Argentina. Esta ONG se creó 
en 1994 y participó en 1995 en la reunión preparatoria de la Conferencia de 
Beijing (Morán Faúndes y Peñas Defago, 2016). Asimismo, en Venezuela, el 
matrimonio de empresarios Vollmer10 creó la organización católica Alianza 
Latinoamericana Para la Familia (alafa), otro actor clave en la incidencia 
política neoconservadora regional en los debates de Beijing (González Ruiz, 
2006)11. Además de estas alianzas católicas, el Vaticano generó articulaciones 

9 El entonces presidente argentino, Carlos Menem, mediante acuerdos con la jerarquía católica, 
promovió en la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno una declaración 
de condena al aborto, para que sus pares latinoamericanos la firmaran (Lamas, 2012).

10 González Ruiz (2006) señala que Alberto Vollmer Herrera fue el embajador venezolano en la 
Santa Sede entre 1995 y 2000.

11 Años más tarde, como parte de las actividades de alafa , se creó provive , organización des-
tinada a elaborar materiales educativos y cursos que promueven valores cristianos, como la 
abstinencia sexual hasta el matrimonio, entendido este siempre como heterosexual y cuyo fin 
último es la reproducción (González Ruiz, 2006).
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con Estados de la Organización para la Cooperación Islámica, con el fin de 
evitar que se reconocieran los dd.ss.rr (Vuola, 2005), y superó las tensiones 
entre las religiones al establecer alianzas contra las demandas feministas y 
l g b t t i + . Esto sirvió de antecedente para las actuales alianzas transrreligio-
sas globales que el campo neoconservador ha solidificado. Hoy se observa 
la diseminación y amplificación de ese tipo de alianzas, no solo en cúpulas 
estatales y/o religiosas, sino en múltiples niveles (Vaggione, 2005; Morán 
Faúndes y Peñas Defago, 2016; Gudiño Bessone, 2017).

Iniciativas hacia un proyecto de mainstream neoconservador 

Una segunda transformación del activismo neoconservador es la intensifica-
ción de sus proyectos de impacto político e institucional. Si desde los noventa 
los movimientos feministas y de mujeres impulsan la idea de transversalizar 
el género a las políticas e instituciones para lograr la equidad (Walby, 2005), 
en la actualidad una de las mutaciones del campo neoconservador parecie-
ra basarse en reinventar esta estrategia de mainstreaming, al promover una 
agenda neoconservadora en las políticas e instituciones. 

Mientras el catolicismo ha estado históricamente asociado con las esferas de 
poder en Latinoamérica, la creciente importancia que el mundo evangélico ha 
dado a la política en las últimas décadas añade nuevas texturas a esa tradicio-
nal influencia religiosa. A diferencia del catolicismo, el mundo evangélico, en 
general, mantuvo una posición alejada del quehacer político. Su tradicional 
cosmovisión, concentrada en el bienestar después de la muerte, establecía 
una fuerte reticencia hacia todo lo que tuviese que ver con lo mundano (Se-
mán, 2019). La ambición por el poder político no era un elemento originario 
de su matriz ideológica. Sin embargo, esta reticencia comenzó a hacerse cada 
vez más porosa a partir del último cuarto del siglo XX, cuando las nuevas ge-
neraciones, sobre todo las pertenecientes al polo evangélico neoconservador, 
dejaron de mirar la política como un espacio de pecado y corrupción, para 
entenderla bajo la lógica de la misión (Carbonelli, 2016). Aunque sin priorizar 
una agenda sexual o una visión neoconservadora, algunos sectores comenza-
ron a incursionar en la política y conformaron partidos cristianos, como la 
Alianza Nacional Cristiana, creada en 1985 en Costa Rica, o el Movimiento 
Cristiano Independiente, fundado en Argentina en 1993. Otros buscaron ins-
cribirse en partidos tradicionales, o apoyar y participar en ciertos gobiernos 
que vieron una oportunidad electoral en movilizar un eventual voto evangé-
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lico, como fue el caso de la primera elección de Fujimori en Perú, o de Collor 
de Mello en Brasil (Semán, 2019). Si bien los resultados de estas primeras 
experiencias fueron disímiles, hoy estas iniciativas se han multiplicado en la 
región. 

Así, a la tradicional potencia de la jerarquía católica como estructurante de 
determinados procesos políticos en la región, hoy se suma un campo evan-
gélico atravesado por una renovada vocación por el poder político (Campos 
Machado, 2006; Fonseca, 2015). El interés del campo evangélico neoconser-
vador en la política se concentra en un proyecto de moralización social bajo 
los valores morales tradicionalistas (Semán, 2019). Este escenario comple-
jiza las iniciativas neoconservadoras, abocadas a moralizar la esfera públi-
ca, desde iniciativas llevadas adelante ahora por tradicionales y renovados 
actores. 

En diversos países es posible observar cómo gran parte del activismo neocon-
servador, ya sea católico, evangélico o sin una identificación religiosa explíci-
ta, se ha volcado hacia proyectos orientados a ocupar el Estado. Brasil es un 
caso emblemático, por ejemplo, cuando Jair Bolsonaro realizó una reforma 
institucional clave en este tema al cambiar el nombre del Ministerio de las 
Mujeres y Derechos Humanos por el de Ministerio de la Mujer, Familia y De-
rechos Humanos. El giro en este caso no fue nominativo. Para dirigir a este 
Ministerio se nombró a la pastora evangélica Damares Alves, actora clave en 
la promoción del discurso de “la ideología de género” y férrea opositora al 
aborto en todos los casos (Agencias, 2018). Alves fue por años asesora del se-
nador Magno Malta, también evangélico, autor y activo impulsor del proyecto 
de ley de penalización absoluta del aborto, que se activó en el Senado en 2019 
(“Avanza en el Senado”, 2019).

En otros contextos, estos proyectos se siguen consolidando mediante partidos 
políticos tradicionales. En el II Congreso Sudamericano por la Vida y la Fami-
lia, celebrado en Punta del Este en 2019, el líder evangélico Hugo Márquez, 
de Argentina, sintetiza esta estrategia: “No apoyamos partidos, sino valores 
(…). Ellos nos usaron a nosotros y nosotros los estamos usando. Les vamos 
a meter gente en el parlamento con cualquier partido” (Cariboni, 2019). En 
Perú, en tanto, para las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, 
diversos/as activistas neoconservadores/as se presentaron por distintos par-
tidos políticos. Por ejemplo, Beatriz Mejía, de la organización Con Mis Hijos 
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No te Metas, fue candidata por el partido Avanza País; Alejandro Muñante, 
presidente de la Red Nacional de Abogados Profamilia (renafam), se postuló 
por el Partido Solidaridad Nacional, y Justo Balmaceda, de la ONG Padres en 
Acción, se presentó por el partido Contigo. Utilizar la maquinaria electoral de 
determinados partidos, algunos de los cuales incluso no tienen una posición 
fuerte o monolítica en materia de moral sexual, es parte del repertorio táctico 
de esta intensificación de proyectos políticos neoconservadores.

Quizás el fenómeno más destacable de este renovado impulso político-par-
tidista sea la conformación de nuevos partidos políticos neoconservadores. 
Ante la falta de posturas estrictas en materia de moral sexual por parte de 
algunos partidos tradicionales, activistas neoconservadores incursionan con 
más fuerza en la política partidaria, y comparten con los partidos que otrora 
canalizaban parte de sus reclamos. El caso chileno puede resultar ilustrativo. 
José Antonio Kast, un exdiputado del partido de derecha pinochetista Unión 
Demócrata Independiente (UDI), es hoy un importante referente neoconser-
vador. En 2016, Kast se desvinculó de la UDI, en 2018 fundó el movimiento 
Acción Republicana y en 2019 lanzó su propio partido, el Partido Republica-
no12. Aunque su agenda política es múltiple, los temas asociados a la moral 
sexual tienen un lugar importante. En su declaración de principios se destaca 
la defensa de “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, de “la fa-
milia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer” y de “virtudes 
morales objetivas, las que responden al orden natural de las cosas” (Partido 
Republicano, 2020). Kast, un político que por décadas militó en uno de los 
partidos más importantes dentro de la coalición de derecha en Chile, se des-
vinculó para disputarle electorado por fuera del sistema bipartidista chileno 
que dominó el escenario electoral desde el retorno a la democracia, en 1990. 
Otros ejemplos de nuevos partidos, donde los temas de moral sexual tienen 
un peso gravitacional, son Colombia Justa Libre (2017), el Partido Celeste de 
Argentina (2018) y la reciente alianza de derecha Libres, Alianza por la Liber-
tad, en Ecuador, para postular a los comicios de 2021 (Reyes, 2020).

Otra iniciativa del activismo neoconservador latinoamericano para potenciar 
su impacto político remite a formar liderazgos. En Argentina, por ejemplo, el 
proyecto evangélico Nacidos para Gobernar, creado en julio de 2018, fecha 

12 Kast llegó al acto de inscripción de su partido en el Servicio Electoral de Chile con un escudo 
del personaje de ficción Capitán América, en una referencia que mezclaba cercanía con los 
Estados Unidos y la lógica del político “héroe” que viene a salvar al país (Quinteros, 2019).
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que coincide con el debate parlamentario sobre la despenalización del aborto 
en este país, convoca a “cristianos que han sido llamados al Gobierno, para 
entrenarles, mentorearles, acompañarles y potenciarles para que puedan de-
sarrollar su llamado con plenitud y eficacia” (Nacidos para Gobernar, 2020). 

A su vez, existen iniciativas similares, pero con alcances transnacionales. La 
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, fundada en 2015 en Chile, 
tiene presencia en México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú 
y Uruguay (Fundación Academia de Líderes Católicos, 2020). Otros ejemplos 
son el Christian Center for Public Life, radicado en Washington DC; la Chris-
tian Coaching University, y la empresa estadounidense Método CC, cuyos ejes 
son el coaching político y empresarial. Como parte de su brazo de responsa-
bilidad social corporativa, desde Método CC se creó la fundación La Fuerza 
del Bien, que se orienta a empoderar líderes cristianos/as en Iberoamérica 
mediante proyectos para asesorar a agentes gubernamentales, y entrenar a 
nuevos liderazgos políticos y empresariales, así como a pastores/as evangéli-
cos/as. También con raíces en EE.UU., Alliance Defending Freedom, a través 
de su programa Areté Academy, ofrece capacitaciones a abogados/as de dis-
tintos países de Europa, Asia y América Latina13, para promover el derecho 
de libertad de culto, y la defensa y difusión del evangelio. En 2014, las capa-
citaciones de la “Academy” le generaron a ADF “servicios voluntarios que lle-
gan a sumar más de US$146 millones, capacitando a más de 2200 abogados 
cristianos” (ADF, 2014).

Frente Joven, una ONG nacida en 2010 en Argentina, pero con presencia en 
Ecuador, Perú y Paraguay, organiza iniciativas de encuentro transnacionales, 
como el Foro Joven Panamericano. Auspiciado por la Fundación Hanns Sei-
del, un think tank alemán vinculado a la Unión Social-Cristiana, el foro reúne 
a jóvenes líderes de toda la región para temas de comunicación estratégica o 
participación en espacios regionales de derechos humanos, especialmente de 
OEA (Fundación Hanns Seidel, 2017).

Respecto a este último punto, el vuelco hacia el derecho, en particular al cam-
po de los derechos humanos, ocupa un lugar privilegiado entre las iniciativas 
políticas del neoconservadurismo (Morgan, 2014; Peñas Defago, 2019). Ya 
a medidos de los noventa, la participación de la Santa Sede en las conferen-

13 Areté Academy en América Latina tiene sede en Santiago de Chile. 
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cias de El Cairo (1994) y de Beijing (1995) dejó en claro la fuerte importan-
cia de estos espacios en el neoconservadurismo. Sin embargo, es novedoso 
que se activen e intensifiquen sectores neoconservadores en los espacios de 
derechos humanos de la OEA, lo que responde a una serie de articulacio-
nes transnacionales que lo han hecho posible (Peñas Defago, Morán Faún-
des y Vaggione, 2018; Moragas, 2020). Como en el caso de Naciones Unidas 
(Chamberlain, 2006; Yamin, Datta y Andion, 2018), que se haya intensificado 
la reacción neoconservadora en los espacios regionales de derechos humanos 
puede leerse como respuesta a los avances de los movimientos feministas y 
lgbttiq+  en esos escenarios. 

En el caso de OEA, la Asamblea General de 2013, en Antigua, Guatemala, 
devino en un punto bisagra, cuando una oleada de activistas neoconserva-
dores/as participaron como parte de la sociedad civil, en concordancia con 
los objetivos que habían planteado en el I Congreso Nacional Vida y Familia, 
realizado en la misma ciudad en 2012 (Mejicano Merck, 2012). A partir de ese 
momento, las estrategias para fortalecer su presencia en la Asamblea Gene-
ral se han incrementado (Moragas, 2020). Por ejemplo, durante la segunda 
versión del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, celebrada en 
México a comienzos de 2018, los/as participantes diseñaron una estrategia 
para articular ONG evangélicas en las siguientes Asambleas Generales de la 
OEA. Se decidió crear una serie de coaliciones cristianas, con el fin de mar-
car la presencia evangélica en los espacios de derechos humanos (Protestante 
Digital, 2018). En la Asamblea General de 2019, en Lima, se conformaron 33 
coaliciones, de las cuales 11 fueron abiertamente neoconservadoras y, entre 
estas, seis pertenecían a las Iglesias evangélicas (OEA, 2018). 

La presencia del neoconservadurismo latinoamericano en la OEA se fortalece 
y amplía gracias al despliegue de acciones conjuntas en este espacio, en alian-
za con ONG estadounidenses (Moragas, 2020). Nuevamente aquí, ADF tiene 
un rol predominante. En 2014, esta solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídi-
cos de la OEA que se le reconociera estatus consultivo para participar en las 
actividades del sistema. Junto con otras organizaciones religiosas especiali-
zadas en litigio, se presentó bajo la figura de amicus curiae en los procesos 
judiciales que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
como el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica –sobre fertilización in 
vitro– (Gianella, 2018), y de Atala Riffo y niñas vs. Chile –sobre el derecho a 
las familias diversas. 
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Esto denota cómo en los últimos años el campo neoconservador ha intensi-
ficado su participación sobre el espacio político, partidario e institucional, 
tanto nacional como regional. Una parte importante de estos proyectos polí-
ticos neoconservadores se basa en canalizar y fomentar la idea de la crisis de 
las instituciones democráticas, al promoverse como una solución moral para 
afrontarlas. La retórica moralizante se reconfigura en las crisis instituciona-
les, con fuerte énfasis en los discursos centrados en la corrupción y la inca-
pacidad de los partidos tradicionales para representar a las mayorías, entre 
otros asuntos. En esta línea, los neoconservadurismos cuestionan, por ejem-
plo, a la OEA, por considerarla la promotora de la crisis moral en diversos 
Estados, en una suerte de imposición internacional contra los “verdaderos 
valores patrios” que estos sectores dicen defender (ACI Prensa, 2016; Centro 
de Pensamiento Político Nueva Democracia, 2019). 

La retórica de “crisis” que se pone en circulación en las esferas internacio-
nales de derechos humanos implica un juego dual de parte de los sectores 
neoconservadores. Mientras, por un lado, desde 2013 aumentó la solicitud de 
organizaciones neoconservadoras para ser reconocidas como partes activas 
en las decisiones de estos espacios, por el otro, denuncian a estos organismos 
cuando a temas de dd.ss.rr. se refiere. En la Declaración de México, en el 
I Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en 2017, el exdiputado chileno 
José Antonio Kast afirmó: 

Nos preocupa el giro que ha tenido en los últimos años la OEA, que nace preci-
samente para resguardar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos 
humanos. Últimamente a cargo de su presidente, ha dictado resoluciones que 
van más allá del respeto a la soberanía, que va más allá de la autodetermina-
ción de cada una de nuestras naciones. (Declaración de México, 2017)

Esta idea de la necesaria moralización de la esfera institucional y política se 
evidencia también en los Estados de la región. Brasil es un ejemplo eviden-
tes, donde un proceso de militarización acompaña a la moralización religio-
sa de las instituciones. Desde su campaña presidencial, el católico devenido 
evangélico Jair Messias Bolsonaro vinculó la idea de superar la crisis político-
institucional, potenciada mediáticamente con la denuncia de corrupción al 
Partido dos Trabalhadores (PT), con la necesidad de moralizar desde la polí-
tica hasta la economía. Esto quedó plasmado, por ejemplo, en su discurso de 
asunción de enero de 2019:
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La irresponsabilidad nos ha conducido a la mayor crisis ética, moral y eco-
nómica de nuestra historia. (…) Hoy comenzamos un trabajo arduo para que 
Brasil comience un nuevo capítulo de esta historia, un capítulo en el que Bra-
sil será visto como un país fuerte, pujante, confiable y osado. (“En su discurso 
inaugural”, 2019)

En Bolivia, la política evangélica Jeanine Áñez también ha recurrido a esta 
estrategia en reiteradas ocasiones, al movilizar a la religión como la fuente de 
moralización de la política pública. Entre sus recurrentes menciones a sim-
bolismos cristianos, en una de sus primeras declaraciones públicas, tras au-
toproclamarse presidenta de la República luego del golpe institucional del 10 
de noviembre de 2019, Áñez exhibió dos biblias. En ese acto, sentenció: “Esta 
biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es dios, el poder es 
dios” (El Comercio, 2019). Días más tarde, en una entrevista, reafirmó la im-
portancia de que la biblia esté en el palacio de Gobierno (BBC Mundo, 2019). 

Iniciativas con postulados similares pueden observarse en las plataformas 
de principios del Partido Celeste de Argentina y Republicano de Chile, don-
de, además de asociar la corrupción con una pérdida de valores, promueven 
iniciativas de achicamiento del aparato estatal, y la necesidad de extender y 
fortalecer las funciones y poderes de las fuerzas de seguridad14. 

El resurgimiento de la oposición al género. Pautas para entender 
el origen de la “ideología de género”

Desde hace más de medio siglo, instituciones como la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la Pontificia Academia de las Ciencias, la Pontificia Acade-
mia para la Vida, el Pontificio Consejo para la Familia, entre otras entidades 
pontificias, emiten documentos y declaraciones que generan un mapa dis-
cursivo global con ideas y argumentos en contra de las agendas feministas y 
l g b t t i +. Estos textos suelen nutrir los discursos del activismo neoconserva-
dor a niveles locales. Incluso, actores neoconservadores que no pertenecen al 
catolicismo suelen recurrir a estos. 

Desde hace décadas, la maquinaria de producción discursiva que es el Va-
ticano ha permitido al neoconservadurismo expandir sus argumentos en el 

14 Ver la iniciativa del Partido Republicano, Minuta n.° 5 Defensa Nacional y FF. AA. 
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ámbito global. En este contexto, emergió la estrategia discursiva de la “ideo-
logía de género”, que ha tomado fuerza en la actualidad. El pánico moral que 
desencadenaron las conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) derivó 
en acciones de sacerdotes y activistas católicos/as enfocadas en denunciar 
los peligros y amenazas que, desde su visión, escondían las teorías y políticas 
de género movilizadas en esos espacios (Paternotte, 2015). En ese contexto, 
el campo neoconservador católico inventó el término “ideología de género” 
para referirse a su propia interpretación de las teorías y políticas feministas y 
l g b t t i + (Serrano Amaya, 2017; Morán Faúndes, 2019). Luego, actores neo-
conservadores que trascienden al catolicismo retomaron y diseminaron este 
discurso.

Si bien este discurso tiene ya un cuarto de siglo, en el último quinquenio ha 
cobrado una inusitada relevancia. El campo neoconservador utiliza “ideolo-
gía de género” para nombrar peyorativamente a las demandas de los movi-
mientos feministas y l g b t t i +, tildándolas de construcciones ideológicas, 
alejadas de la realidad objetiva e impuestas de manera autoritaria al conjunto 
social. En general, usan este discurso para tildar la agenda de género de “mar-
xismo cultural”, esto es, un nuevo marxismo abocado ya no a transformar las 
estructuras económicas sino la cultura, afectando así a la estructura familiar, 
a las identidades de género y a la sexualidad (Morán Faúndes, 2019). De este 
modo, el discurso de la “ideología de género” logra despertar una serie de pá-
nicos morales asociados a la sexualidad y el género, e incluso al fantasma del 
comunismo, en una retórica que rememora la lógica de la Guerra Fría. Con 
esto, habilita un entramado discursivo capaz de nuclear a un espectro amplio 
de actores de derecha: si los dd.ss.rr son sinónimo de comunismo, sectores 
que otrora no tenían una preocupación especial por temas de género y sexua-
lidad, pero sí por defender agendas contrarias al comunismo (y a todos los 
espectros ideológicos que, según las derechas, rodean a esta idea), pueden 
hoy unir fuerzas con el campo neoconservador (Morán Faúndes, 2019).

La fuerza de este discurso no radica en la veracidad de sus proposiciones, que 
suelen carecer de una sólida base científica y empírica (a pesar de arrogarse 
una idea de objetividad), sino en su capacidad para crear una frontera que 
delimita a un “nosotros/as” frente un “otros/as”. El “otro/a” es proyectado/a 
como una mixtura de ideas y actores donde confluyen movimientos feminis-
tas y l g b t t i +, acusados de crear y difundir la llamada “ideología de género”. 
Al establecer un imaginario simbólico en torno a su adversario político, un/a 
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“otro/a” signado/a como una amenaza, se produce un “nosotros/as” amena-
zado, nucleado contra ese enemigo (Mayer y Sauer, 2017; Garbagnoli, 2016). 
En un juego de opuestos, crea una identidad política propia, un “nosotros/as” 
amenazado y confrontado con un enemigo que el mismo discurso se encar-
ga de construir (Graff, 2016; Garbagnoli, 2016). Ello otorga fuerza al discur-
so para interpelar a sectores diversos, movilizarlos y congregarlos para unir 
fuerzas en torno a proyectos políticos específicos. La “ideología de género” 
pasó de ser un concepto a una estrategia de movilización y convocatoria, esto 
es, un modelo de subjetivación política.

De este modo, muchas de las actuales iniciativas neoconservadoras se mo-
vilizan en torno a este discurso, con el fin de construir un enemigo común 
ante el cual edificar alianzas amplias. La fuerte capacidad de convocatorias 
de organizaciones neoconservadoras de la sociedad civil a nivel regional se 
explica en gran parte por el intenso uso de este discurso. La plataforma Con 
Mis Hijos No Te Metas es un ejemplo (Balieiro, 2018; Meneses, 2019). Desde 
2016, esta campaña comenzó a instalarse en diversos lugares de la región y 
con múltiples tipos de institucionalización. En Perú, donde se vio por primera 
vez, se consolidó como una ONG, mientras en otros lugares se ha desplegado 
más como una campaña.

Con Mis Hijos No Te Metas, además de replicar la estética en toda la región 
y Europa, utiliza sistemáticamente el mismo discurso basado en la “ideología 
de género”. En diferentes latitudes y contextos, lo utiliza para despertar un 
pánico moral en torno a una supuesta ideologización (neomarxista) de ni-
ños/as mediante los programas de educación sexual, leyes de identidad de 
género, etc. Asimismo, varias de las recientes incursiones políticas del campo 
neoconservador latinoamericano, sino todas, se valen de este discurso como 
fuente de convergencia y movilización de votantes, con diversos resultados. 
Solo por mencionar algunos de los ejemplos más conocidos en la región, la 
campaña electoral de Bolsonaro en Brasil (2018), la de Fabricio Alvarado en 
Costa Rica (2018), la de Juan José Gómez Centurión en Argentina (2019), 
entre otras, dieron un lugar preponderante a este discurso como plataforma 
política. Mediante este, se buscó congregar a amplios sectores, especialmente 
de derecha15, activando el pánico ante una supuesta oleada neomarxista mo-

15 Si bien el uso más frecuente de este discurso proviene de sectores de derecha neoconservadora, 
también existen experiencias de actores progresistas en ciertos temas, pero neoconservadores en 
cuanto a moral sexual. El caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es paradigmático.
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vilizada por los asuntos de género y sexualidad, y encarnada en los movimien-
tos feministas y l g b t t i +. 

Lo novedoso del discurso de la “ideología de género” no es su transnacio-
nalización, un elemento presente en anteriores discursos neoconservadores, 
sino su capacidad de evocar y condensar en una sola etiqueta a diversos fan-
tasmas. Esto permite al neoconservadurismo poner a los temas de moral se-
xual en el corazón de la agenda pública regional, incluso global, y convocar 
en la defensa de su agenda a sectores amplios que trascienden el círculo de 
su “convencidos/as de siempre”. 

Uno de los casos más relevantes en la región tiene que ver con la creciente 
importancia de actores neoliberales dentro del campo neoconservador. Dado 
que el núcleo del pensamiento neoliberal se basó en una fuerte sospecha ha-
cia el Estado (Laval y Dardot, 2013), la relación que establece el neoconserva-
durismo entre los dd.ss.rr. y un supuesto intervencionismo estatal de corte 
neomarxista gracias al discurso de la “ideología de género” ha logrado des-
pertar alarmas en ciertos actores neoliberales, que interpretan a las agendas 
feministas y l g b t t i + como amenazas a la libertad individual. En Latinoa-
mérica, organizaciones como la Fundación Libre de Argentina o las diversas 
sedes del Instituto Mises combinan una férrea defensa del neoliberalismo con 
una agenda neoconservadora en materia sexual, una asociación cada vez más 
difundida en la región. En Chile, durante la discusión del proyecto de ley so-
bre identidad de género de 2017, la organización española Hazte Oír llevó su 
llamado “bus de la libertad” para presionar al Congreso para que rechazara 
el proyecto. Junto con la etiqueta #ConMisHijosNoSeMetan, en el bus se leía 
“Menos Estado Más Familia”, en alusión a la dicotomía Estado/familia sobre 
la que se basa la asociación entre neoliberalismo y neoconservadurismo con-
temporáneo (“Manifestaciones”, 2017).

A esto deben sumarse las estrategias desde las cuales organizaciones latinoa-
mericanas y del Norte global ponen en circulación este y otros discursos. La 
organización española Hazte Oír es un caso paradigmático. En este proceso, 
se extiende cada vez más el uso de medios de comunicación y herramientas 
digitales por parte de un campo neoconservador que apela a incorporar redes 
sociales y producción de contenidos audiovisuales, con el fin de interpelar, en 
especial, a nuevas generaciones (Morán Faúndes et al., 2019). Algunas organi-
zaciones neoconservadoras se dedican exclusivamente a producir ese tipo de 
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contenidos. La empresa El Faro Film, por ejemplo, se autodefine como “una 
productora audiovisual de Argentina de contenidos ProVida y ProFamilia”. Na-
cida en 2018, en el marco de las estrategias neoconservadoras de oposición al 
proyecto de legalización del aborto, ha producido múltiples videos en contra de 
la agenda de los ddssrr, no solo para Argentina, sino para México, Chile, Brasil, 
Costa Rica, República Dominicana, entre otros. En 2020 lanzaron un docu-
mental sobre el caso de “Las 17” de El Salvador, titulado El fraude de las 17. El 
lanzamiento y su extensa difusión coinciden con la noticia de que El Salvador 
podría ser condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos por el caso “Manuela”, una mujer que murió en prisión cum-
pliendo una condenada a más de 30 años luego de sufrir un aborto espontáneo.

Otro ejemplo es Evangélico Digital, que nació en el II Congreso Iberoameri-
cano por la Vida y la Familia. Este medio es un proyecto común de Areópago 
Protestante (entidad jurídica española que promueve proyectos de comuni-
cación evangélica) y la ONG mexicana Centro de Cultura y Orientación Civil, 
Concertación A.C., liderada por Aaron Lara Sánchez, coordinador del Con-
greso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Otros medios y plataformas 
digitales locales e internacionales son Wellington (México), Prensa Republi-
cana (Argentina), La Abeja (Perú), Asociación Cultural Bethel (Perú), Digital 
TV (Perú), PanAm Post (Latinoamérica)16, Evangélico Digital (Latinoaméri-
ca), ACI Prensa (Latinoamérica)17, entre muchos otros, además de cadenas 
nacionales y globales de radio y televisión, como Eternal Word Television 
Network (e w t n ). 

16 Con sede en Estados Unidos.
17 Con sede en Perú. Desde 2014 pertenece a la cadena de EWTN Global Catholic Network.
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Reflexiones finales

El activismo neoconservador latinoamericano es un campo heterogéneo, que, 
a través del tiempo, ha complejizado cada vez más su composición y carac-
terísticas. En su actuar confluyen diversos tipos de actores, como cúpulas 
religiosas, ONG, partidos políticos, centros de estudio, instituciones educa-
tivas, etc. Asimismo, si bien la religión continúa siendo un componente gra-
vitante de estos sectores, no es posible definirlos hoy bajo un único credo 
específico, ni siquiera bajo una identidad religiosa como tal, ya que interviene 
también lo secular (Vaggione, 2005). Para pensar analíticamente al campo 
neoconservador y entender su complejidad, es necesario alejarse de enfoques 
monolíticos basados en modelos binarios como “religioso=conservador / 
secular=progresista”.

A su vez, la creciente heterogeneidad de actores neoconservadores implica 
mayores puntos de fricción entre estos, pero también mayores esfuerzos por 
establecer alianzas que superen las tensiones. Como vimos, esos esfuerzos se 
traducen en múltiples iniciativas regionales, con diferentes grados de institu-
cionalización. Algunas de estas alianzas responden a un tema de coyuntura, 
mientras otras se establecen de manera oportunista, cuando ciertas facciones 
políticas buscan persuadir a determinados/as votantes al aliarse con actores 
neoconservadores. 

Sin embargo, el campo neoconservador moviliza un proyecto regional y de 
largo plazo, con lo cual sus acciones y alianzas están cada vez más atravesadas 
por la necesidad de instituir espacios y proyectos duraderos, que trascien-
dan las fronteras nacionales, sin perder de vista la disputa sobre el Estado. 
Los congresos autodenominados “provida” y “profamilia”; las plataformas de 
políticos/as latinoamericanos/as, o las múltiples iniciativas transnacionales 
de formación de liderazgos regionales constituyen procesos que, lejos de ser 
meramente coyunturales, plantean un proyecto de cooptación de lo público 
bajo una mirada de futuro. 

En este esquema, es innegable la importancia del activismo neoconservador 
del Norte global. Tal como ocurrió con el activismo neoconservador latinoa-
mericano del último cuarto del siglo XX, organizaciones autodenominadas 
de Estados Unidos y Europa apoyan los actuales procesos en la región. Sin 
embargo, más que una “exportación” del activismo del Norte global hacia el 
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Sur, el circuito de colaboración neoconservador norte-sur contemporáneo se 
focaliza en potenciar liderazgos y proyectos políticos locales, en una renovada 
voluntad de poder que mira al Estado y al sistema regional de los derechos 
humanos no solo como arenas de disputa, sino como objetivos de conquista. 
La formación de una nueva generación de políticos/as neoconservadores/as 
pareciera estar en juego. Sus resultados son hasta ahora inciertos.

Ante este panorama, los desafíos para la agenda de los dd.ss.rr. son impor-
tantes. Sin embargo, no hay que olvidar que esta estrategia de articulación 
transnacional neoconservadora constituye una reacción a las conquistas de 
los movimientos feministas y l g b t t i +. Si bien estas conquistas varían de 
contexto en contexto, y en diversas sociedades aún persisten hegemonías de 
sectores que defienden una agenda heteropatriarcal, la reorganización neo-
conservadora responde a un escenario regional, e incluso global, de recepción 
de las agendas de los feminismos y colectivos l g b t t i +. El desafío a futuro 
supone ampliar y construir agendas y proyectos que defiendan las conquistas 
logradas y por lograr, pero que, a su vez, avancen hacia la equidad real, una 
equidad decolonial desde miradas amplias respecto de los dd.ss.rr. y su im-
bricación con los pluralismos religiosos, la raza, los temas vinculados a distri-
buir las rentas, las cuestiones medio ambientales, entre otros.
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