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Introducción

Neoconservadurismos en América Latina: 
análisis desde la crisis 

Ailynn Torres Santana

Las crisis pueden agravar, amplificar y revelar órdenes económicos, sociales 
y políticos previos. En ellas, distintos actores sociales prueban, en la práctica, 
el pulso y la eficacia de sus poderes y capacidades –o la falta de ellas– para 
torcer o reafirmar programas en disputa. Las crisis pueden hacer que ciertos 
asuntos se tematicen e irrumpan como agendas destacadas y más amplias en 
espacios públicos, y que debates que ya estaban instalados pierdan visibilidad 
frente a la emergencia. 

En 2020, la crisis global asociada a la covid-19 –y sus encadenamientos con 
preexistentes crisis abigarradas: ecológicas, reproductivas, políticas– ha pro-
pulsado análisis y debates sobre las desigualdades. Por esa vía, se han visibi-
lizado asuntos previamente agendados por los feminismos, como el sosteni-
miento de la vida; los derechos al cuidado; los trabajos de cuidados remune-
rados y no remunerados, y su desigual distribución; la mayor precarización 
de las mujeres y cuerpos feminizados en los mundos laborales; la persistencia 
y agravamiento de la violencia de género durante la crisis, y la escasez de ga-
rantías para los derechos sexuales y reproductivos. Hoy, asuntos vinculados 
con las relaciones de género son indicadores claves para evaluar cómo los 
gobiernos gestionan la crisis; su éxito o su fracaso pasan por en qué medida 
consideren o desconsideren las desigualdades y brechas de género, así como 
los derechos de las mujeres y de las personas lgtbiq+. 

Esto tiene que ver con que los debates sobre género y diversidades sexogenéri-
cas ya eran centrales en las disputas políticas de la región antes de esta crisis. 
A diferencia de años anteriores, todos los gobiernos, sin excepción, se pronun-
cian en torno a esos temas como parte primordial de su política. Los discur-
sos, programas y prácticas respecto a los derechos sexuales y reproductivos de 
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las mujeres, el matrimonio igualitario, las brechas salariales, la paridad en la 
representación política, la lucha contra la violencia, etc., eran claves en la pre-
pandemia para definir el calibre conservador, autoritario o progresista de los 
gobiernos (Torres, 2019), y esos asuntos ya se habían convertido en una línea 
divisoria en las identidades públicas de partidos, políticos y candidatos (Biroli 
y Caminotti, 2020). 

Lo anterior ha concurrido con el despliegue de una marea neoconservadora 
global y regional. En América Latina, luego de 2015, aunque con fechas varia-
bles para distintos contextos nacionales, es evidente un proceso de desdemo-
cratización general (Corrêa y Kalil, 2020), donde los derechos de las mujeres 
y personas lgtbiq+ juegan un papel principal. El recorte de derechos o el 
freno a la expansión de estos se han verificado en programas de gobierno 
y también en la mayor presencia, acción y despliegue de neoconservaduris-
mos de base religiosa. En efecto, la marea neoconservadora integra a actores 
de distinto perfil, muchas veces relacionados: actores políticos con explícitos 
programas de derechas y ultraderechas; fundamentalismos o neointegrismos 
religiosos; cámaras empresariales y actores económicos neoliberales, y con-
servadurismos de vieja data presentes en gobiernos de distinto signo político. 

Antes de la pandemia estaba identificado el lugar de los actores de matriz re-
ligiosa en ese mapa. Existía una conversación informada y crítica sobre sus 
estrategias, estructuras organizativas, repertorios de acción colectiva, impac-
tos políticos, y contraestrategias para enfrentarlos o contenerlos. Sin embargo, 
durante los primeros meses luego de la llegada de la covid-19, la discusión al 
respecto se opacó, en contraste con lo que pasó con los debates sobre desigual-
dades de género. No obstante, esos actores permanecieron muy activos a nivel 
de base y en sus redes trasnacionales. 

Pandemia y neoconservadurismos religiosos

Durante la crisis, los actores neoconservadores religiosos han continuado ac-
tuando con distintas agendas y estrategias, y en distintos espacios (en sus 
bases y en ámbitos trasnacionales) (Torres, 2020). Una parte de ellos ha crea-
do, alimentado y expandido teorías falsas que colocan la responsabilidad en 
un “otro” externo; una suerte de las teorías de la conspiración que acusan a 
actores nacionales e internacionales de originar la pandemia. Algunas de las 
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tesis lanzadas en esa línea se refieren a que el coronavirus ha sido inventado 
en laboratorio, que es resultado de la acumulación de pecados, que es una 
táctica de Satanás para desatar el pánico o que la vacuna será un instrumento 
para controlar a la humanidad. Así se alimentan narrativas conspirativas y de 
miedo, que tienen más posibilidades de calar en contextos de alta incertidum-
bre, como los que caracterizan a las crisis. 

También se encuentra la retórica negacionista, según la cual la pandemia no 
existe o no es un asunto grave. Líderes religiosos han desafiado las medidas 
de aislamiento físico y han arriesgado la vida de las comunidades de fe. Eso ha 
pasado en Chile, Brasil, Perú y otros países. El negacionismo no solo ha prove-
nido de estas voces, sino que ha sido un programa presente también en algunos 
gobiernos, especialmente en Brasil y, en una primera etapa, en México. 

Otros actores neoconservadores religiosos han desplegado estrategias diver-
sas, aunque convergentes: difundir remedios falsos (como tomar té de canela 
tres veces al día para evitar el virus), instalar una narrativa de las comunida-
des evangélicas como guerreras espirituales contra la pandemia o convocar 
a resolver la situación con ayunos y oración. A eso último también animó la 
presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (EFE, 2020). 

Además, voceros religiosos neoconservadores han criticado lo que llaman 
“centralización estatal”. Se trata de discursos de tinte antiestatalista que se 
cruzan con la retórica anticomunista: un Estado que regula la movilidad de 
la ciudadanía es totalitario y comunista. Han sido habituales ideas como que 
el Estado está desplegando su manto autoritario, que quiere someter a la ciu-
dadanía y que no va a salvar a las personas de esta crisis. Sin embargo, a la 
vez, otro sector dentro del mismo neoconservadurismo religioso mantiene 
una marcada agenda de influencia en los gobiernos e intenta fortalecer sus 
alianzas institucionales. Esto ha sido muy claro en Guatemala, en Brasil y en 
otros países, además de las acciones de plataformas como Parlamento y Fe, 
cuya misión es evangelizar el campo de la política. 

Asimismo, es posible constatar que han expandido el adoctrinamiento en va-
lores conservadores de la familia tradicional, lo cual ya hacían desde antes, 
pero durante la crisis de la covid-19 ha tenido otros énfasis. Debido a las res-
tricciones de movilidad para frenar la propagación del virus, lo doméstico ha 
hiperconcentrado las actividades de la vida cotidiana que se desarrollaban en 
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espacios diversos: escuelas, comunidad, escenarios laborales, etc. Alrededor 
de esa centralidad de lo doméstico, los neoconservadurismos intentan reva-
lorizar la familia tradicional. Así, pretenden despolitizar el espacio doméstico 
y naturalizar el rol que las mujeres tienen y deben tener en él. 

Además, los neoconservadurismos religiosos han continuado con su progra-
ma previo de influencia en procesos –muy especialmente legislativos– que 
ya estaban abiertos. En Chile, por ejemplo, en junio pasado, se registró una 
movida a propósito del proyecto de Ley de Garantías de la Niñez. La vocera 
del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en ese país, Ingrid Bohn, se pro-
nunció sobre el texto legal que, a su juicio, “viene a relegar el rol protagónico y 
el derecho preferente de los padres a ser las personas que pueden educar a los 
niños en temas valóricos” (El Líbero, 2020). En Cuba, continúan presentes y 
actuantes en la disputa en torno al Código de las Familias, que se elaborará 
y discutirá en 2021, y luego se llevará a referéndum. En el caso de Ecuador, 
se movilizaron para asegurar el veto del actual presidente al Código de Salud 
que había aprobado la Asamblea y que, entre otros contenidos, prohibía pos-
tergar la atención de la salud de emergencia por cualquier motivo, incluida la 
objeción de conciencia, y reafirmaba la obligación de respetar la confidencia-
lidad, incluso en casos de emergencia obstétrica. 

Finalmente, los neoconservadurismos religiosos despliegan campañas anti-
derechos en la línea que ya seguían, pero con acciones sobre la coyuntura, la 
más importante de las cuales se enfoca contra los derechos sexuales y repro-
ductivos. Las crisis sanitarias ponen en riesgo agravado esos derechos y así 
se demostró, por ejemplo, durante la crisis del ébola. Por ello, organizaciones 
internacionales como la oms, onu, unicef, unfpa y otras se han pronunciado a 
favor de proteger los derechos sexuales y reproductivos, y sus garantías. En 
respuesta, los neoconservadurismos religiosos han denunciado lo que consi-
deran un lobby abortista de esas instituciones. El proyecto periodístico Ojo 
Público sistematizó casi 300 acciones que habían implementado 120 líderes 
religiosos y actores políticos antiderechos durante la pandemia. De ellas, el 
60 % se relacionaban con el tema de aborto y derechos sexuales y reproducti-
vos. En esa línea, esos actores han disputado la decisión de algunos gobiernos 
de calificar como esenciales los servicios asociados a los derechos sexuales 
y reproductivos, y han desplegado campañas contra la OMS, a la que han 
llamado proabortista. En esa misma dirección, en Colombia, por ejemplo, se 
activó un debate de alta intensidad a propósito de la habilitación de acompa-
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ñamiento de profesionales de la salud a procesos de aborto mediante teleme-
dicina (Otálvaro, 2020).

El panorama descrito muestra que no hay paréntesis alguno de la acción neo-
conservadora religiosa, y los encadenamientos que se producen entre esta y la 
de actores políticos seculares. Sus estrategias se rearman, afirman, reenfocan, 
y su despliegue persiste y se expande. Esa situación plantea desafíos para los 
derechos. Para calcular la horma de tales desafíos, es imprescindible conti-
nuar alimentando la discusión política informada sobre los neoconservadu-
rismos. El análisis de esta coyuntura necesita ser no coyuntural. La presencia, 
la expansión y el despliegue de esos actores responde a procesos de más largo 
aliento. De eso trata este libro. 

Más allá de la coyuntura: análisis de los 
neoconservadurismos religiosos 

Los análisis de las comunidades de fe y de su rol político en América Latina 
han aportado a comprender las relaciones entre religión, derechos, política, y 
a analizar de manera exhaustiva las sociedades en las que vivimos. En el siglo 
XXI, esos estudios se han diversificado, por la ampliación de los actores evan-
gélicos, a la complejización del panorama político-religioso y a la activación 
de “ciudadanías religiosas” (Vaggione, 2012), que ganan presencia y pulso en 
la correlación de las fuerzas políticas nacionales y regional. 

En general, han proliferado los estudios nacionales, mientras son más escasas 
las publicaciones regionales que permiten una visión de conjunto del neocon-
servadurismo religioso latinoamericano y sus relaciones con los neoconserva-
durismos seculares. Eso dificulta captar las formaciones políticas de estos ac-
tores y de sus alianzas. En los últimos los años, sin embargo, se han registrado 
esos enfoques y contamos con un acervo de estudios en ese sentido1. 

1 En 2017, cuando comenzó a producirse un pico del despliegue del neoconservadurismo reli-
gioso en América Latina, la Revista Latinoamericana Sexualidad, Salud y Sociedad publicó 
un dosier sobre estos temas. Un año antes, había salido el libro Sexo, delitos y pecados. Inter-
secciones entre religión, género, sexualidad y derecho en América Latina (2016). En 2018, se 
publicó el libro Conservadurismos religiosos en el escenario global: amenazas y desafíos para 
los derechos lgtbi , en el cual se incluyen análisis de los casos de América Latina, Europa del 
Este y África. En el mismo año, se publicó Develando la retórica del miedo de los fundamen-
talismos: la campaña Con mis hijos no te metas en Colombia, Ecuador y Perú.
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Un esfuerzo reciente muy notable que muestra el puzzle regional de los neo-
conservadurismos es el del proyecto Género y Política en América Latina, 
coordinado por el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW). Desde allí 
se produjeron 11 análisis (nueve de ellos nacionales) que, en conjunto, dan 
cuenta de procesos relacionados con la presencia y actuación de estos acto-
res (SPW, 2020). Este mismo año, la Latin American Studies Association 
publicó un dosier sobre la movida antiderechos en la región, con 12 contri-
buciones, cinco de ellas análisis regionales (Lasa, 2020). Una publicación 
similar, también en 2020, es el volumen 16 de la revista Gender and Politics 
(2020). Esos aportes, que salieron a la luz antes del momento agudo de la 
pandemia, dan cuenta de la sistematicidad del debate en perspectiva re-
gional.

En el contexto de la crisis, el periodismo de investigación ha mostrado la ac-
ción neoconservadora y sus clivajes. Dos publicaciones han sido valiosas en 
clave regional: la coordinada por Ojo Público (Amancio, 2020), y la colabo-
ración entre Latfem (Argentina), Wambra (Ecuador), Mutante (Colombia) 
y Alharaca (El Salvador) (2020). Esos ejercicios se ubican en la estela del 
trabajo del proyecto periodístico Transnacionales de la Fe (2019), además de 
los informes sistemáticos de SPW. Los movimientos feministas, por su parte, 
producen conversaciones sistemáticas sobre los neoconservadurismos y res-
ponden con acción colectiva a su agenda, despliegue e impactos. 

Este libro forma parte de esos esfuerzos por contribuir a una mirada transna-
cional y regionalmente situada de los neoconservadurismos. Los textos pro-
ducen un enfoque intencionado en aquellos de base religiosa, y los conectan 
con los neoconservadurismos seculares y con el trazo fuerte de las dinámicas 
de desdemocratización en América Latina. 

Este libro

El mayor despliegue político de los neoconservadurismos religiosos en la re-
gión comienza en 2013 aproximadamente, aunque en varios países ya había 
procesos en curso desde antes. Ese hecho no puede entenderse sin considerar 
que desde los noventa se estaban produciendo cambios muy importantes a 
escalas internacional y nacionales en la normativa y garantía de los derechos 
de las mujeres y de las personas lgtbiq+. La Conferencia Internacional so-
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bre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995) fueron fundamentales, así como los movimientos femi-
nistas y de mujeres. El Vaticano contestó sistemáticamente ese curso demo-
cratizador y comenzó a alertar sobre los peligros de la teoría feminista para la 
humanidad y para el cristianismo. 

Las desigualdades de género persistieron y persisten, pero los cambios nor-
mativos e institucionales positivos asentados en ese periodo son constata-
bles. En el siglo XXI, una parte de ellos se produjo de la mano de los gobier-
nos de la “marea rosa”, y con el empuje de las organizaciones de mujeres y 
feministas. No obstante, persistieron marcos restrictivos y conservadores 
relacionados muy especialmente con los derechos sexuales y reproductivos, 
y con las comunidades lgtbiq+. Las desigualdades de género también sub-
sisten. 

En 2015, aproximadamente, se produjo un nuevo giro político regional, y 
cambió el balance de fuerzas a favor del neoconservadurismo y la reneolibe-
ralización de los poderes políticos. Derechas y ultraderechas comenzaron a 
copar los gobiernos y aparatos institucionales, lo cual amplificó la arremetida 
neoconservadora religiosa que, justo en esos años, estaba ganando más po-
tencia. Se trata de procesos conectados: reneoliberalización de los aparatos 
políticos y modelos económicos, déficits de la democracia, y politización del 
dogmatismo religioso. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene marcadores na-
cionales importantes. No todos los países se sumaron al giro a las derechas, 
pero en todos hay presencia de neoconservadurismos religiosos, indepen-
dientemente del signo político en el poder. 

Este libro analiza y complejiza ese panorama mediante 11 análisis adicionales 
a este capítulo. Los estudios corresponden a nueve países: Brasil, Argentina, 
Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Bolivia, Venezuela y Cuba. Los dos últi-
mos países, y sobre todo Cuba, tienden a considerarse outsiders, pues escasa-
mente participan de los análisis regionales; pareciera que no pueden aportar a 
las conversaciones que importan a Latinoamérica. Sin embargo, este libro de-
muestra que los neoconservadurismos religiosos y movimientos antiderechos 
están en toda América Latina, tejen redes, replican, y reelaboran narrativas y 
estrategias en todos los lugares. Los análisis nacionales se complementan con 
un capítulo con enfoque regional que observa tendencias, sin desentenderse 
de los pliegues que muestran los procesos fronteras adentro. 
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Aunque el programa de los neoconservadurismos religiosos es más amplio, 
su agenda más visible, su primer plano, es disciplinar a la moral sexual: con-
tra el aborto, la educación sexual y los derechos de las personas lgtbiq+, y 
por la destrucción de la agenda de derechos de las mujeres y personas lgtbiq+ 
a favor de un programa conservador centrado en la familia (que entienden 
como monogámica, cisheterosexual, reproductiva y con roles de género rí-
gidos). Eso es evidente en los análisis que proponemos aquí y que, a la vez, 
hacen un zoom sobre actores neoconservadores diversos, visibilizan sus tra-
mas y los conectan son los procesos generales de desdemocratización en la 
región. 

¿Quiénes forman parte de los neoconservadurismos? 

Este libro muestra que la bancada neoconservadora involucra actores y fuer-
zas muy heterogéneas. Ese dato es principal y alerta contra la pulsión por ha-
cer lecturas en bloque, destinadas a la simplificación y al fracaso. Son sectores 
plurales que superponen esfuerzos y, en su acción conjunta, construyen una 
ética y una narración comunes. Expresan una unión, relativamente circuns-
tancial pero potente, entre sectores evangélicos y católicos (iglesias y movi-
mientos eclesiales), los cuales ponen entre paréntesis sus históricas tensiones 
doctrinales e institucionales y, en conjunto, producen alianzas con actores 
laicos, ONG, centros de estudios, y plataformas de organización transnacio-
nal creadas en su seno o aliadas. 

Estos sectores conforman frentes de protesta y participación pública en los 
que confluyen personas de diferentes grupos socioeconómicos. Tienen una 
agenda nuclear, orientada a asuntos relacionados con la moral sexual, pero su 
programa no se agota ahí. Se trata de un programa totalizante que considera 
todas las relaciones productivas y reproductivas, toda la política.

En el campo neoconservador –como argumentan, entre otros, los textos de 
Isabela Kalil, sobre Brasil, y de Manuel Roberto Escobar, sobre Colombia–, 
convergen actores religiosos con cámaras empresariales de las oligarquías na-
cionales y con figuras políticas de altísimo nivel en los aparatos de los Estados: 
diputados/as, congresistas, ministros/as, senadoras/es, funcionarios de dis-
tinto rango, actores de peso vinculados a partidos políticos, expresidentes/as 
y presidentes/as. 
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No necesariamente estamos hablando de actores diferentes que eventual-
mente se relacionan. A veces se trata de francos desdoblamientos, pues son 
lo uno y lo otro: líderes religiosos que incursionan en la arena electoral o son 
parte de los parlamentos, o representantes de fuerzas económicas de peso, 
partidos confesionales que ganan fuerza en la arena política (como es muy 
claro en Costa Rica, Brasil y Colombia). 

El peso de cada uno de esos actores no es intercambiable. En muchos casos, 
su impacto depende de los capitales acumulados en las estructuras económi-
cas, políticas y culturales; o sea, no son contingentes. Tampoco difuminan sus 
identidades cuando tejen alianzas. Son reconocibles por sí mismos, actúan en 
consecuencia y, en ocasiones, ponen en juego una clara división socio-religiosa 
del trabajo. El capítulo sobre Perú, escrito por Ana María Vidal, por ejemplo, 
muestra que en ese país las acciones sociales y políticas están lideradas por los 
grupos evangélicos, mientras que las organizaciones católicas han actuado más 
en el campo jurídico. Alba Carosio, por su parte, llama la atención sobre que, 
en Venezuela, los católicos presionaron fuerte en 1999 para incluir en la Cons-
titución la “protección de la maternidad desde la concepción” (art. 76). Sobre 
Ecuador, Joseph Salazar menciona que en las acciones callejeras analizadas se 
diferenciaba claramente a qué denominación religiosa pertenecía cada grupo. 
Otras veces, la presencia diferenciada de estos sectores es menos visible por-
que se camuflan en terceros, muy habitualmente grupos laicos, como verifica 
el análisis de Sofía Yépez sobre Lazos de Amor Mariano, organización presente 
en Ecuador y en varios países de la región. De acuerdo con Vaggione (2005), 
si bien la religión continúa siendo un componente gravitante de estos sectores, 
no es posible definirlos hoy bajo un único credo específico, ni siquiera bajo una 
identidad religiosa como tal, si tenemos en cuenta que lo secular está también 
muy presente. Se trata, entonces, de un campo ecuménico. 

En general, esos actores podrían calificarse como neoconservadores. Con ello 
se llama la atención, junto a Vaggione y Campos (2020), sobre las actuali-
zaciones y mutaciones del conservadurismo latinoamericano. De una parte, 
permanece un fuerte apego a la tradición cristiana, a la defensa de un orden 
considerado “natural”, a la moralización de la esfera pública, a la perpetuación 
de ciertas estructuras políticas, sociales y económicas de carácter jerárquico, 
entre otros aspectos (Romero, 2000). De otra, al hablar de neoconservadu-
rismos, se advierten contragolpes respecto a los programas de moral sexual y 
equidad de género; a las alianzas y encadenamientos entre sectores católicos 
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y evangélicos; a la judicialización de su agenda y reclamos aprovechando los 
canales democráticos, al tiempo que aportan a la desdemocratización; a su 
carácter fuertemente transnacional; a la renovación de sus estrategias, y a la 
diversidad de sus operaciones. 

José Manuel Morán y María Angélica Peñas, que escriben el capítulo regio-
nal, hablan de neoconservadurismos. Sin embargo, la clasificación de estos 
actores es, justamente, una de las disputas que presenta el libro. Los análisis 
refieren a antiderechos, “provida”, “profamilia”, neoconservadores, élites o 
fuerzas políticas conservadoras, fundamentalistas religiosos, reaccionaris-
mos religiosos y actores antigénero. Otras investigaciones defienden que, más 
que todo eso, estamos ante un movimiento de base neointegrista católico, 
que se abrió a una alianza político-cultural con el fundamentalismo neopen-
tecostal, funcional al modelo económico de corte más duramente neoliberal 
(Arguedas, 2020).Vemos, entonces, que la diversidad de actores que compo-
nen el campo neoconservador está clara, pero su clasificación permanece en 
disputa; detrás de cada categoría hay siempre un acumulado de supuestos y 
consecuencias político-analíticas que es necesario considerar y afrontar. So-
bre ello argumentan, también, los textos que siguen. 

Más allá de la clasificación, existen varias coincidencias entre autoras y au-
tores: se ha producido una repolitización del campo religioso, ese campo es 
ahora más diverso, su activación desborda los predios eclesiales y las comu-
nidades de fe, y estos conforman un escenario mayor donde se establecen 
vínculos con otros actores neoconservadores y neoliberales. 

¿Cuáles son sus discursos? 

Una de las más claras novedades de los neoconservadurismos religiosos (aun-
que no solo los de este tipo) es que han construido un enemigo común que 
opera como “pegamento simbólico” (Grzebalska, Kováts y Pető, 2017; Kováts y 
Põim, 2015) de sus agendas y pertenencias diversas: la “ideología de género”. La 
discusión sobre los contenidos y usos de esta es asunto principal de este libro. 

Las referencias a la “ideología de género” en cada uno de los países comenza-
ron en fechas distintas, en diferentes coyunturas y enunciadas por diversos 
actores. En 2007, en el documento conclusivo de la V Conferencia General del 
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Episcopado Latinoamericano y del Caribe, por primera vez la Iglesia católica 
incluye dentro de su agenda política la lucha contra la “ideología de género”, 
que define como uno de los presupuestos que “debilitan y menoscaban la vida 
familiar” (Celam, 2007). Tres años después, en 2010, se publicó en Argentina 
el libro Ideología de género. O el Género como herramienta de poder, de 
Jorge Scala. El primer párrafo es una muestra de la puerta por la que entraría 
el debate en la región: 

La mal llamada “teoría” –“enfoque”, “mirada”, etc.– de “género” es, en realidad, 
una ideología. Probablemente la ideología más radical de la historia, puesto que 
–de imponerse–, destruiría al ser humano en su núcleo más íntimo y, simultá-
neamente, acabaría con la sociedad. Además de ello, es la más sutil, porque no 
busca imponerse por la fuerza de las armas –como por ejemplo el marxismo y el 
nazismo– sino utilizando la propaganda para cambiar las mentes y los corazo-
nes de los hombres, sin aparente derramamiento de sangre. (Scala, 2010, p. 7). 

Lo que ha sucedido luego con ese pegamento simbólico de tantas diferencias 
neoconservadoras es fundamental para entender el presente y para explicar, 
como refieren José Manuel Morán y María Angélica Peñas en este libro, cómo 
los neoconservadurismos han logrado la expansión global de sus argumentos y 
en qué sentidos la “ideología de género” es parte de ensamblajes políticos que 
no tienen que ver necesariamente con la agenda de género en su primer plano.

Cuando en Perú se institucionalizó, en 2017, por primera vez en la región, el 
movimiento antiderechos Con Mis Hijos No Te Metas, el pastor a cargo, Chris-
tian Rosas, definió la “ideología de género” como un pensamiento único que 
pretende influir en los menores de edad para que crean que pueden elegir su 
sexualidad, cuando esta ya está definida por la biología. Esa no es, sin embargo, 
una definición única; pueden encontrarse muy distintos énfasis de acuerdo con 
quién y para qué se enuncie. Como resultado, la “ideología de género” ha termi-
nado siendo un saco donde caben muchas cosas distintas, que, eso sí, apelan a 
temores atávicos y profundos: el miedo, la destrucción de los lazos primarios y 
de la familia, y afirma una noción de “obligación” a la confusión sexogenérica, 
la homosexualidad, la anticoncepción y el aborto (Vega, 2017).

La “ideología de género” ha logrado instalarse como un discurso de poder neo-
conservador que atraviesa distintos canales y escalas sociales, y que asegura 
adhesiones e influencia en la agenda política y en las esferas públicas. Además, 
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ha facilitado la emergencia de nuevos sujetos políticos, la revitalización de sec-
tores ya consolidados políticamente y la articulación de sectores sociales disí-
miles. Con todo, la “ideología de género” no es un concepto. Es, a la vez, una 
estrategia política, un dispositivo discursivo y retórico, y el núcleo desde donde 
resiste la ampliación y garantía de derechos y se formulan programas políticos 
antidemocráticos integrales. 

A nivel discursivo, y con anclaje en la “ideología de género”, los neoconserva-
durismos producen una inversión, a veces cruzada, de los conceptos. Como 
podrá constatarse en los capítulos del libro, cuando se habla de Estado, ellos 
lo traducen en totalitarismo o comunismo; cuando se habla de género, como 
“marxismo cultural” y engaño; cuando se habla de derechos humanos, como 
imposición. En otras ocasiones, estos mismos actores visten una suerte de fa-
chada “secular” (Morgan, 2014); usan el lenguaje de los derechos humanos, la 
participación ciudadana, la libre circulación de ideas y la no discriminación. De 
esta manera, justifican su oposición beligerante a reconocer los derechos sexua-
les y reproductivos, y la intrusión de ideas religiosas en el campo de la política.

De esa última estrategia hay registro en los textos que integran este volumen, 
entre ellos, los de Argentina y de Brasil. Jorgelina Loza y Magdalena López 
muestran, para Argentina, que el discurso de derechos humanos, que fue cla-
ve en ese país durante la transición a la democracia y para los movimientos 
de mujeres, ha sido asumido por los grupos antiderechos, la jerarquía cató-
lica local y los grupos religiosos más conservadores. Lo mismo sucede con la 
categoría interseccionalidad e incluso con la de feminismos. Para Brasil, Isa-
bela Kalil argumenta en qué sentidos la ministra Damares Alves ha sostenido 
que el Gobierno está haciendo una “relectura” de los derechos humanos, cuya 
consecuencia es la progresiva desdemocratización y erosión de los principios 
de igualdad, no discriminación y pluralidad.

El uso estratégico de la “ideología de género” y del lenguaje de los derechos 
se imbrica con otros dispositivos discursivos. En el capítulo de Colombia, por 
ejemplo, el autor argumenta cómo actores neoconservadores presentaron a la 
“ideología de género” como instrumento de una “cultura de la muerte”, con lo 
cual se referían a las teorías de género y a las acciones de funcionarios/as del 
Estado que abogaron por la elección del género, la ampliación del marco legal 
heteronormativo, o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para 
explicar el caso de Costa Rica, Larraitz Lexartza llama la atención sobre el uso 
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del calificativo “combo de la muerte” en campañas electorales. Similar a lo di-
cho para Colombia, la etiqueta se ha referido a cualquier iniciativa dirigida a 
flexibilizar la normativa para interrumpir el embarazo, a permitir la realización 
de fecundación in vitro (FIV) o a reconocer el matrimonio igualitario. Estas re-
ferencias a la muerte se usan para afirmar la centralidad de la categoría “vida” 
en los discursos neoconservadores; de hecho, recordemos que muchos de ellos 
se autodefinen como “provida”2. En efecto, la apelación a la vida es central no 
solo en los neoconservadurismos religiosos, sino para los movimientos defen-
sores de derechos (Morgan y Morán, 2018); las tensiones en el uso político de la 
categoría “vida” muestra que ella es un campo abierto donde se disputan senti-
dos políticos. Los neoconservadurismos religiosos han intentado secularizar su 
narrativa sobre la vida a través de argumentos que presentan como científicos 
y, a través de ellos, afirmar su jerarquía sobre las personas, los cuerpos, las 
mujeres. En una línea similar, el análisis sobre Venezuela observa el uso de la 
“idea del mal” como dispositivo político narrativo, que avala la necesidad de 
una lucha terrenal en contra de demonios políticos y otros movimientos que 
se consideran contrarios a los preceptos religiosos, entre ellos, los feminismos.

Los textos de este libro muestran que los usos neoconservadores de la “ideo-
logía de género” se conectan con la oposición discursivo-política al Estado 
laico y con la defensa a “la familia original, tal como Dios la creó”, como bien 
registran los análisis de Cuba, de Liudmila Morales, y de Colombia. En efecto, 
la retórica familista ha sido rearmada y potenciada como parte del avance 
de los neoconservadores. Esta es, además, funcional a los engranajes entre 
neoconservadurismos y neoliberalismo: cuando se reducen las inversiones 
sociales, las familias asumen todo el costo de la reproducción de las vidas 
individuales y colectivas. La familia es clave en la relación entre neolibera-
lismo y neoconservadurismo, y ese es, de hecho, un eje imprescindible de 
atender (Cooper, 2017). La centralidad política de la familia en esa trama se 
ha verificado claramente en Brasil, como muestra Isabela Kalil; allí la agenda 
de género ha sido absorbida por la agenda de la familia, que es siempre una 
familia tradicional y despolitizada, ensamblada al programa neoliberal. 

Otro núcleo discursivo importante gira en torno al comunismo, al “marxismo 
cultural”, a las izquierdas y al “castro-chavismo”. Los neoconservadurismos 

2 Morgan y Morán (2018) estudian el uso de la vida como discurso político en la voz de distintos 
actores, incluido el movimiento por la legalización del aborto, la jerarquía católica y los grupos 
socioambientales.
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se refieren, como se afirma en el capítulo regional, a un nuevo marxismo, 
abocado ya no a transformar las estructuras económicas sino las culturales, y 
que afectaría, destruyéndola, a la estructura familiar. La identificación de la 
“ideología de género” con esa estela intenta –y eventualmente lo logra– crear 
un pánico moral que justifican con programas no ya religiosos sino políticos, 
rearmados para la ocasión. 

Además, la agenda del pánico alcanza a las organizaciones internacionales, 
que, en el argumento neoconservador, aspiran a quebrar las soberanías na-
cionales y a hacer una política imperial que atenta contra los valores funda-
dores de las naciones (véanse, por ejemplo, los casos de Argentina, Ecuador 
y Colombia). En ese mismo campo de tensión, en algunos contextos, espe-
cialmente en aquellos cuyos gobiernos se identifican como socialistas (Cuba y 
Venezuela), pueden encontrarse argumentos inversos: la agenda de derechos 
reproductivos es, en realidad, una política imperialista occidental para redu-
cir la población en el Sur Global (Venezuela) o es contraria a los verdaderos 
valores comunistas (Cuba). Los distintos dispositivos discursivos se usan es-
tratégicamente y no siempre en el mismo sentido. Morales muestra, para el 
caso de Cuba, que en otras acciones las voces neoconservadoras arremetieron 
contra el comunismo, en la misma traza que otros países de la región. En 
línea similar, el análisis de Costa Rica se refiere a la forma en que los neocon-
servadurismos tejen una narrativa que acusa a los partidos de izquierda de 
estar en contra de los valores cristianos.

Al mismo tiempo, esos actores han abogado por instalar el discurso de que hay 
algo por encima de las Cartas Magnas de los países: la Biblia. La verificación 
más sórdida de ello se encuentra, por supuesto, en Brasil. Jair Bolsonaro fue 
elegido con un programa inspirado en el pasaje bíblico “Y conocerás la verdad, 
y la verdad te hará libre” (Juan, 8:32) y con el lema “Brasil por encima de todos 
y Dios por encima de todo”. La promesa de Bolsonaro cristaliza el programa 
neoconservador radical, y dialoga con lo que han hecho Jeanine Áñez, en Boli-
via, y Donald Trump, desde la Casa Blanca estadounidense. 

¿Qué estrategias despliegan? 

Uno de los aportes más sustantivos de este libro es el análisis de las estrate-
gias de los neoconservadurismos. En efecto, el plano estratégico y los reperto-
rios de protesta han tenido, entre otros, mayor novedad en los últimos años. 
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Las fuerzas feministas, l g t b i q+ y defensoras de derechos también lo han 
hecho en su política. 

Una de las características de las estrategias y repertorios neoconservadores 
es, como lo mencionan las autoras del caso argentino, que intervienen el es-
pacio público “poniendo” el cuerpo como una barrera física tangible. Las mo-
vilizaciones son, por supuesto, una estrategia transrregional y están presentes 
incluso en Cuba, país donde las acciones callejeras no coordinadas desde los 
aparatos estatales o paraestatales son escasas o prácticamente inexistentes. 

Otra estrategia claramente identificable es la acción legal para frenar, desac-
tivar o impedir el cumplimiento de normas garantes de derechos, en especial, 
aunque no exclusivamente, aquellas relacionadas con la moral sexual. Sobre 
ello comentan y analizan los textos de Argentina y Colombia, y lo desarrolla a 
profundidad el capítulo sobre Perú. En ese último, la autora llama la atención 
sobre dos caminos: los neoconservadurismos activan acciones legales contra 
las políticas públicas de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, 
y contra las organizaciones de sociedad civil que defienden estas políticas y las 
personas que las dirigen. Las vías legales que usan estos actores han sido menos 
estudiadas y, sin embargo, están siendo sistemáticamente puestas en juego. 

En relación con lo anterior, se ha dicho mucho que los actores antiderechos se 
activan con especial furia en contextos legislativos o de cambio normativo, lo 
cual demuestra este libro. Eso puede tener que ver con dos aspectos. Primero, 
con la importancia que se concede a la norma como reguladora del conjunto 
social, de modo que son claves para sus esfuerzos neointegristas. Segundo, con 
que en los contextos donde se disputan normas hay más posibilidad de amplifi-
car su agenda y de mantenerla actuante. En todos los países de la región se ve-
rifica que, a las puertas de cambios legislativos, los neoconservadurismos reli-
giosos, en alianza, despliegan e incrementan su voz, acción, presencia y agenda.

A la vez, estos actores se constituyen como tales a través de declaraciones pú-
blicas y recolecciones de firmas (como se observa en el capítulo de Cuba y en 
los de Ecuador, por ejemplo). Es fundamental la idea de tener una voz pública 
y afirmarlo con base en la libertad de culto y de expresión. En esas declaracio-
nes, exponen sus principios y demandan espacios y canales para ejercer una 
suerte de “ciudadanía religiosa”, que es tanto ecuménica como trasnacional 
(Vaggione, 2017). Los grupos evangélicos de este cariz usan también un re-
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curso retórico y estratégico: la defensa de una identidad guerrerista espiritual 
(Wynarczyk, 1996). Como señala Joseph Salazar en su análisis sobre Ecua-
dor, la guerra espiritual permite forjar una identidad política desde donde se 
pretende desmantelar a las “fuerzas malignas del género”. 

Ahora bien, los neoconservadurismos religiosos emplean de modo muy consis-
tente la estrategia de “secularismo estratégico” (Vaggione, 2012), verificada con 
claridad en distintos capítulos de este libro. Las autoras del análisis argentino 
colocan a esta estrategia en el centro, y muestran cómo en los debates sobre 
el aborto se incorporaron “citas de autoridad” por parte de las vocerías anti-
derechos; eso incluyó, por ejemplo, apelar a investigaciones y a profesionales 
(médicas, por ejemplo) que argumentaran y garantizaran la razonabilidad de 
la agenda neoconservadora, y buscar avales en experiencias en otros países que 
demostraran la impertinencia de la interrupción de los embarazos.

También en la línea estratégica secular, los neoconservadurismos religiosos 
han creado, ampliado y fortalecido centros de estudios que intentan dar sus-
tento “teórico” e intelectual a su programa. Se presentan en el espacio público 
como desidentificados de toda marca religiosa para aparentar neutralidad polí-
tica, como muestra el capítulo de análisis regional, y actúan a través de instan-
cias laicas o de nuevos movimientos eclesiales para desdibujar las distinciones 
entre el clero y el mundo secular, como muestra el texto de Sofía Yépez. 

La formación hacia adentro de las comunidades de fe es sumamente impor-
tante para los neoconservadurismos religiosos. Sofía Yépez analiza, para los 
actores que ella considera, cómo la socialización religiosa implica elaborar la 
noción de “verdaderos católicos”, creyentes comprometidos con su fe y con la 
Iglesia, que están dispuestos a salir a las calles para evitar la corrupción y de-
gradación del mundo. Eso se conecta con lo mencionado antes sobre la narra-
tiva de la “guerra espiritual” evangélica, central en la formación política de la 
feligresía. Marianela A. Diaz, en su análisis de Bolivia, insiste en la importan-
cia de la formación de jóvenes a través de grupos religiosos o pastorales, en el 
aseguramiento de la permanencia generacional dentro de las organizaciones 
y comunidades de fe, y en la reproducción de los liderazgos. Sobre eso último 
también reflexiona el capítulo de análisis regional. 

Para ampliar sus bases, asegurar la fluidez de las convocatorias y producir 
formas renovadas de comunicación política, los neoconservadurismos reli-
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giosos realizan un muy fuerte trabajo con las redes sociales y los medios de 
comunicación. El texto sobre Ecuador de Joseph Salazar llama la atención 
sobre la difusión masiva de fake news a través de medios digitales y ruedas de 
prensa, y sobre la invitación a reconocidas figuras internacionales a presen-
tarse en espacios nacionales como operadores político-religiosos. En su aná-
lisis sobre Venezuela, Alba Carosio advierte el uso profesional del marketing 
de la fe, que organiza espectáculos en medios de comunicación y presenciales, 
con cánticos y experiencias regocijantes. Las Iglesias católicas y evangélicas, 
continúa la autora, han sido y son expertas en usar los medios de comunica-
ción, pero en los últimos 10 años han logrado ingresar en una porción impor-
tante de estos en ese país, y estar presentes en todas las redes sociales, misas 
y sermones, profusamente disponibles en YouTube. 

Lo anterior no desconsidera, sin embargo, la estrategia de convencimiento 
cara a cara. Los actores neoconservadores religiosos, tanto católicos como 
evangélicos, han sabido moverse en cuatro niveles interconectados: el nivel 
popular, al despertar la participación política de sus bases en el cara a cara; 
a través de los medios de comunicación y redes digitales; en niveles institu-
cionales de alto rango, al generar alianzas con los gobiernos y las élites, y en 
escala transnacional, mediante las plataformas de encuentro y politización 
religiosa hacia adentro y hacia fuera de las comunidades de fe. 

La ampliación de su feligresía es, en efecto, usada como capital político. Así lo 
demuestran los textos de Sofía Yépez, Isabela Kalil, Marianela A. Diaz, Alba 
Carosio, Liudmila Morales y otros. En Ecuador, por ejemplo, al calor de las 
disputas por el aborto que analiza Yépez, la Conferencia Episcopal publicó un 
comunicado en el que pedía a los/as asambleístas “velar por la vida” y cuidar 
los intereses de sus votantes. Carosio, por su parte, llama la atención sobre 
cómo los evangélicos neoconservadores en Venezuela han establecido alian-
zas con fuerzas políticas en pugna, teniendo como base su amplia feligresía. 

La Iglesia católica siempre ha tenido pulso en los aparatos estatales y, con 
pocas excepciones, continúa teniéndolo. La acción de los evangelismos neo-
conservadores en esas lides es más reciente. Hoy, estos últimos tienen una 
estrategia explícita de poner en el centro de su quehacer el impulso de una 
estrategia vinculada a promover valores morales acordes con su fe religio-
sa dentro de los aparatos políticos. Ese esfuerzo vertebra su acción, como 
muestran José Manuel Morán y María Angélica Peñas. De acuerdo con eso, 
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cuentan con una clara estrategia dirigida a generar vínculos con plataformas 
partidarias y cargos de gobierno. En el análisis de Bolivia, la autora mencio-
na que el movimiento “provida” en ese país ha logrado una amplia conver-
gencia cívico-político-religiosa. Lo mismo ha sucedido en otros territorios 
nacionales. 

Personajes relevantes del campo neoconservador llegan a ocupar plazas im-
portantes de gobierno. Los textos sobre Colombia y Brasil muestran mucha 
evidencia al respecto. La autora del análisis de Venezuela observa que los gru-
pos evangélicos han logrado ubicarse en espacios de decisión en los poderes 
públicos, hasta llegar a fundar sus propios partidos políticos, y constituyen 
una importante fuerza de presión neoconservadora.

Costa Rica es uno de los ejemplos de mayor alcance de las plataformas parti-
darias de base neoconservadora religiosa. En ese país, el análisis de Larraitz 
Lexartza muestra cómo los candidatos presidenciales se refieren a temas de 
la agenda moral religiosa, a bloques confesionales construidos a medida que 
logran escalar en los aparatos políticos, e intromisiones religiosas inconstitu-
cionales en campañas electorales. Para el caso ecuatoriano, Sofía Yépez ad-
vierte alianzas de asambleístas pertenecientes a partidos conservadores con 
el movimiento “provida”. Y, para Perú, la autora informa que los abogados de 
las demandas contra los derechos sexuales y reproductivos, junto con repre-
sentantes de las asociaciones que presentan esas demandas, han postulado a 
cargos de elección popular o trabajan en puestos de decisión o de asesoría de 
políticas públicas relacionadas con los mismos temas.

La presencia de actores neoconservadores religiosos en los aparatos políticos 
asegura, también, un camino recto para explicar y garantizar la alianza entre 
neoliberalismo y neoconservadurismo. El capítulo sobre Brasil muestra que 
ese país es la más clara verificación regional al respecto. Los ministerios de 
Economía y de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos son los más im-
portantes de la trama institucional del gobierno de Bolsonaro, y están a cargo 
de un ultraneoliberal y de una neoconservadora religiosa, respectivamente. 
Los textos sobre Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia también 
aportan reflexiones centrales sobre las alianzas entre neoconservadurismos 
religiosos y capitales privados, y sobre ello profundiza el capítulo de análisis 
regional. Se trata de encadenamientos de intereses del campo religioso con 
intereses económicos. 
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Esas alianzas tienen que ver también con las fuentes de financiamiento de los 
neoconservadurismos, que provienen de muy distintos lugares, no solo de ca-
pitales privados nacionales. Por ejemplo, en el análisis de Venezuela, Carosio 
afirma que organizaciones católicas y evangélicas cuentan con importantes 
recursos financieros y humanos, en sus iglesias y en sus asociaciones laicas. 
Además, el Estado venezolano proporciona a las instituciones educativas ca-
tólicas gran cantidad de recursos, aunque la Iglesia católica cuenta con gran-
des propiedades e ingentes recursos provenientes de sus servicios educativos y 
confesionales, de los niveles internacionales de su estructura, de donaciones, 
y de la estricta aplicación de diezmos y ofrendas en sus cultos. También pesan 
los financiamientos provenientes de vías internacionales, muy especialmente 
de misiones de Estados Unidos. Sobre esto último insiste Liudmila Morales en 
su análisis de los neoconservadurismos religiosos cubanos. Al respecto, señala 
la autora, el periodista y activista Tracey Eaton (2019), de Cuba Money Project, 
mostró los gastos de la administración de Donald Trump, que contemplan el 
financiamiento a partners en Cuba. En la lista figura, con más de un millón de 
dólares, el Evangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba.

Una de las estrategias de mayor peso es solidificar y potenciar redes y plata-
formas organizativas, tanto nacionales como transnacionales. Eso aporta en 
dos sentidos. De un lado, esas plataformas contribuyen a dar organicidad al 
ala evangélica de los neoconservadurismos, que, como señala Semán (2019), 
tienen una existencia fragmentada y descentralizada. De otro, aseguran si-
nergias con el sector católico neoconservador, las instancias laicas y otras 
alianzas. El análisis de Argentina muestra que las organizaciones “provida” 
se organizaron en redes dentro del país, y que otros países han seguido líneas 
similares , como observa el último capítulo del libro. 

En el plano internacional, abundan estas plataformas. Con Mis Hijos No Te 
Metas es un espacio ejemplar de alianzas entre católicos y evangélicos, y de 
espacio de concertación. Joseph Salazar llama la atención también sobre el 
peso del Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia, que es la versión 
sudamericana del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y sobre 
la abundancia de eventos internacionales en esta línea. Así, se demuestra que 
en América Latina se ha forjado en los últimos años una verdadera campaña 
transnacional “antigénero”, con redes y estructuras propias. El análisis regional 
de José Manuel Morán y María Angélica Peñas ahonda en las estrategias y pla-
taformas transnacionales, que incluyen transposición de acciones, discursos, 
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eslóganes y estéticas. A la vez, los neoconservadurismos han calado con éxito 
en las plazas de las organizaciones internacionales, donde tienen cada vez más 
presencia, como la ONU, la OEA y otras. En junio de 2018, por ejemplo, pasto-
res evangélicos de Perú, México, Argentina y Brasil se presentaron en la Asam-
blea de la OEA, en Washington, como voceros de colectivos latinoamericanos 
que se oponen al aborto y a reconocer derechos de la población lgtbiq+. Dos 
de esos pastores fueron capacitados por la Alliance Defending Freedom, una 
organización conservadora estadounidense que ha demandado al Departamen-
to de Justicia de los Estados Unidos para oponerse a los avances en salud repro-
ductiva de la mujer y en los derechos de la población lgtbiq+ (Castro, 2019). 

Finalmente, las propuestas de este libro permiten repensar la dimensión reac-
tiva de los neoconservadurismos religiosos. Una de las categorías que se usa 
para analizar su acción más aguda es la backlash: una reacción al avance de los 
movimientos de mujeres y feministas. Ese enfoque podría explicar lo que está 
sucediendo, pero solo en parte, y no sin antes hacer acotaciones importantes.

Primero, los procesos, agendas y actores neoconservadores religiosos tienen 
una dimensión intrínsecamente productiva, no solo reactiva: producen con-
tenidos ellos mismos. A veces, sus programas son casi “profilácticos”: no re-
accionan a un avance concreto en derechos ni a agendas de los movimientos 
feministas sino a la posibilidad de ello. En otras ocasiones, este tipo de pro-
gramas no contesta directamente a los movimientos feministas, sino que son 
un dispositivo estratégico para alcanzar fines electorales, de consolidación de 
ciertos actores en la política institucional u otros. En el capítulo sobre Perú, 
Ana María Vidal llama la atención al respecto. En ese país, los neoconserva-
durismos religiosos buscaron retirar las categorías de identidad de género y 
orientación sexual como agravantes de delitos en la legislación, y cuestiona-
ron la creación de un Comité para la Igualdad de Género en el Ministerio de 
Defensa. En Colombia, fueron definitivos para dinamitar el proceso de paz en 
el plebiscito (Gil, 2020), y en Brasil fueron claves en la victoria en las urnas 
de Jair Bolsonaro. Entonces, eso que llamamos backlash no es solo reacción, 
sino que es más complejo. David Paternotte (2020) publicó en junio un texto 
que advierte sobre el sobreuso del enfoque del backlash y sus peligros simpli-
ficadores. Grzebalska y Pető (2017) han avisado sobre lo mismo en su análisis 
de Polonia y Hungría: no se trata de un backlash sino de una nueva propuesta 
de forma de gobierno y de política. Si miramos con ese lente las contribucio-
nes de este libro, podemos establecer diálogos de mucho interés.
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Con todo, los neoconservadurismos despliegan estrategias tanto instituciona-
les como no institucionales, y trabajan a nivel macro y micro. Estas estrategias 
no son coyunturales ni focalizadas en temas puntuales, sino que se usan o po-
drían usarse estratégicamente como parte de programas más amplios y para 
asegurar mayores impactos. Ninguna de ellas funciona de forma aislada. Es 
importante identificar sus encadenamientos y tramas. Eso hacen los análisis 
de este libro, los cuales, además, verifican los distintos caminos por los que los 
neoconservadurismos llevan sus agendas en la agenda pública, independiente-
mente del apoyo popular que tengan, que es variable de acuerdo con los países.

¿Qué impactos han tenido y qué desafíos implican? 

Los impactos logrados por los neoconservadurismos religiosos son diversos, 
y dependen de las ventanas de oportunidad para su agenda, de la potencia de 
los movimientos feministas y defensores de derechos, y de la fortaleza o de-
bilidad del andamiaje democrático de los Estados en los que operan. En Uru-
guay, por ejemplo, han tenido menos alcance si se compara con otros países, 
pero continúan presentes, actuantes y en expansión. En todos los territorios 
latinoamericanos, sin excepción, son verdaderos agentes transformadores de 
la política. 

Los impactos que han logrado no son directamente proporcionales a cuánto 
amplíen su feligresía, aunque la capacidad de presión política también pasa 
por ese indicador. Su agenda, total y compleja, busca asegurar –y asegura– 
procesos de cambio cultural y legal amplios y profundos. Su alcance se puede 
verificar con mucha fuerza en las últimas tres décadas, y con mayor intensi-
dad en los últimos 15 años. 

En efecto, la agenda y las estrategias de los neoconservadurismos religiosos 
orbita en torno a la “ideología de género”. Han logrado construir un lenguaje 
común que articula a sectores religiosos (evangélicos y católicos) y laicos. 
Han impactado en el curso de procesos políticos claves de la región. Han 
ampliado la influencia evangélica y católica en altos cargos de gobierno. Han 
abarcado temas más allá de los claves de la moral sexual, pero relacionados 
con el género, como la oposición a la Ley de Paridad en Paraguay (Tabbush y 
Caminotti, 2020). Han contribuido a apagar discusiones sobre redistribución 
y han producido una continuidad conveniente con los programas neoliberales. 
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Han asegurado mayor visibilización en parlamentos y han establecido alian-
zas con los partidos tradicionales.

En relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la edu-
cación sexual y los derechos de las personas lgtbiq+, han contenido de for-
ma muy relevante avances institucionales y han asegurado retrocesos. Todos 
los capítulos de este libro demuestran amenazas a derechos conquistados, 
imposibilidad de avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos o la dila-
ción para aplicar derechos ya reconocidos. Esos impactos tienen grados dis-
tintos, pero son claramente visibles. 

En conjunto, hablamos de un proceso de desdemocratización (Corrêa y Kalil, 
2020), que, en ocasiones, se combina con cambios autoritarios de régimen 
que suspenden procedimientos democráticos (como en el caso de Bolivia, por 
ejemplo) pero que, en general, opera como una erosión gradual del tejido de-
mocrático de la política, que potencialmente transforma o vacía de contenido 
la arquitectura institucional3.

Utilizar el marco de la desdemocratización en América Latina implica precisio-
nes. Inicialmente, Wendy Brown habló de desdemocratización para referirse, 
en el contexto estadounidense, a un efecto combinado del neoliberalismo y la 
repolitización del campo religioso. Anotó que implica reducir la política demo-
crática a las leyes e instituciones, y el marco de los derechos, al derecho a la 
propiedad y al voto. Su consecuencia es que se despolitiza la esfera pública y la 
vida social, se erosiona la autonomía de lo político, y se descalifica la presencia 
y la participación de las personas en la vida política (Brown, 2006). Sin em-
bargo, el trasfondo estructural de las sociedades latinoamericanas es distinto 
al analizado por la autora y es imprescindible considerarlo. Arguedas (2020) 
llama la atención sobre la necesidad de atender a la imbricación colonial y pos-
colonial de los religioso (Iglesia católica) con los Estados y, en general, con las 
estructuras de poder secular; a la desprotección social, precarización y des-
igualdades estructurales (de “raza”, género, clase) agravadas por el neolibera-
lismo pero que le preexisten; a la inexistencia de los estados de bienestar; a la 
expansión del evangelismo en los estratos más pobres frente a la ausencia de 
los Estados; a la fragilidad y límites de las democracias latinoamericanas y los 

3 El enfoque de la desdemocratización puede dialogar con el del “polypore state” de Grzebalska 
y Pető (2017).
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legados autoritarios; a la presencia espectral de los militares en la política de va-
rios países; a las distorsiones graves en los sistemas políticos, y a la violencia es-
tructural, los conflictos armados, por tierras y recursos naturales, y a los narcos. 

Por ello, el programa de reducir la democracia a algo instrumental y no 
substantivo es un dato viejo de las sociedades latinoamericanas. Además, de 
acuerdo con todo lo dicho antes, los neoconservadurismos religiosos no quie-
ren exactamente despolitizar la esfera pública. Quieren despolitizar y ampliar 
la esfera doméstica y lo que consideran la esfera privada, pero no descalifican 
la presencia y participación de las personas en la vida política, más bien, la 
exigen y la exaltan. La dimensión política de la vida en común no es, como 
lo demuestra su propia acción y despliegue, una dimensión secundaria. La 
desdemocratización aquí no se desmarca del ejercicio ciudadano persistente, 
que ellos despliegan con base en sus ciudadanías religiosas. 

En adelante, necesitamos continuar analizando cómo operan, cómo se consti-
tuyen y quiénes lo financian; dar cuenta de la conexión de las agendas religiosas 
con las político-institucionales y mercantiles, y profundizar en cuáles son los 
recursos en juego. Necesitamos, también, pensar en asuntos de los que este 
libro de ocupa menos: las comunidades de fe defensoras de derechos. Eso últi-
mo es imprescindible en el campo de análisis sobre los neoconservadurismos, 
porque permite politizar la fe desde otros marcos, tejer puentes con las espiri-
tualidades locales, y ampliar los actores de una conversación que necesita des-
bordar los espacios y actores ya convencidas y convencidos. Los diálogos con 
otras regiones, como Europa del Este, África o Estados Unidos, son igualmente 
vitales. La desdemocratización y emergencia de los neoconservadurismos re-
ligiosos es un asunto global, y sus tramas son también globales. Sin embargo, 
las conversaciones en esa escala son muy escasas y es necesario promoverlas. 

Una demanda urgente es producir más corpus de conocimientos, que impul-
sen conversaciones sistemáticas con enfoque de totalidad, no fragmentado, 
angosto ni coyuntural. La crisis global asociada a la covid-19 ha mostrado la 
fortaleza y pulso de los neoconservadurismos, robustos y actuantes aun en 
tiempos pandemónicos. Luego de la emergencia, no será distinto. La poten-
cia de los feminismos y las organizaciones de mujeres está comprobada; es 
también sólida y trae consigo la legitimidad que otorga la justicia. Desplegar 
contraestrategias emancipadoras es la principal urgencia. Este libro, estoy se-
gura, puede contribuir a ello.
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