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Políticas antiderechos en Brasil: 
neoliberalismo y neoconservadurismo 

en el gobierno de Bolsonaro

Isabela Kalil*

Introducción

Este artículo es parte de un esfuerzo de investigación más amplio para com-
prender lo que se puede definir como el proceso de ‘desmocratización’ en 
América Latina, en el sentido que Wendy Brown atribuye al término. En 
una serie de obras basadas en el texto inaugural “American Nightmare: 
Neoliberalism, Neoconservatism, and De-democratization” (2006), la auto-
ra analizó el proceso de ‘desmocratización’ en los Estados Unidos, después 
del 11 de septiembre, a partir de la combinación de políticas neoliberales y 
la conversión del conservadurismo religioso en políticas estatales (Brown, 
2018, 2019). 

En América Latina, se ha producido un proceso similar a partir de la inter-
sección entre la repolitización conservadora del campo religioso cristiano 
–o sea, una asociación no siempre clara o estable entre católicos integristas, 
evangélicos fundamentalistas y espiritualistas kardecistas–, especialmente 
en los años 2000 (Almeida, 2017, 2018, 2019; Montero, 2012; Montero, Silva 
y Sales, 2018; Mariano, 2011; Vital y Lopes, 2013; Vital y Evangelista, 2019; 
Novaes, 2019; Sales y Mariano, 2019), y la penetración continuada del neoli-
beralismo como política de gestión de la economía, y sus efectos sobre la vida 
política y las subjetividades. 

* Quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburg por apoyar la investigación original sobre po-
líticas de género y derechos humanos en los primeros 18 meses del gobierno de Bolsonaro. Agra-
dezco especialmente a Belén Cevallos, por el apoyo en la investigación, y a Ailynn Torres, por la 
lectura cuidadosa y la valiosa revisión del texto. También me gustaría agradecer la colaboración de 
Álex Kalil para realizar la encuesta de datos públicos y legislación sobre el tema, y a Sonia Corrêa, 
por los diálogos que hicieron posible esta investigación. isabela.kalil@outlook.com
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Brown y otros autores, como Fraser (2007) y Herman (2011), abordan los 
impactos de la ‘guerra contra el terror’ en la erosión de la democracia en los 
Estados Unidos. Es importante pensar en las especificidades de esos procesos 
en América Latina, en el escenario de las transformaciones del capitalismo 
global y de sus propias dinámicas regionales y nacionales. 

En el caso de Brasil, el proceso de ‘desmocratización’ debe analizarse en 
relación con el proceso reciente de ‘democratización’, que ocurrió desde 
finales de los años ochenta y principios de los noventa (Kinzo, 2001; Keck, 
2010). Ese proceso de ‘democratización’ tiene virtudes y límites. Por una 
parte, la Constitución aprobada en 1988 implicó expandir de manera gra-
dual los derechos ciudadanos, incluso los sociales. Ese camino tuvo un mo-
mento especialmente virtuoso en la década de 2000, con la “ola rosa” (Sil-
va, 2015) o el “giro a la izquierda” (Kitzberger, 2010), cuando se eligieron 
gobiernos de izquierda y centroizquierda en América Latina que marcan 
un periodo de “postneoliberalismo” (Sader, 2015, 2008; Peck, Theodore y 
Brenner, 2012). Por otra parte, se evidenciaron capas muy profundas de 
autoritarismo social e institucional (Arvritzer, 2019; Schwarcz, 2019), dis-
torsiones del sistema político (Nobre, 2013), sesgos muy arraigados de cor-
rupción política, y la persistencia de la violencia y del racismo estructural 
(Almeida, 2019). 

Este artículo analiza el caso brasileño, con énfasis en las políticas contra los 
derechos entre los años 2000 y 2020, y ofrece una breve contextualización 
de los años entre 1988 y 1999. Las reflexiones presentadas aquí son parte de 
los esfuerzos analíticos del panel de Género y Política en América Latina, del 
Sexuality Policy Watch (SPW). Este panel de investigación, que comenzó en 
2017, sigue siendo coordinado por Sonia Corrêa y ha producido estudios de 
caso sobre políticas contra el género en nueve países de la región. Los estu-
dios fueron desarrollados en Argentina (Campana, 2020), Brasil (Corrêa y 
Kalil, 2020), Chile (Barrientos, 2020), Colombia (Hernández, 2020), Cos-
ta Rica (Arguedas, 2020), Ecuador (Viteri, 2020), Paraguay (Soto y Soto, 
2020), México (Careaga y Aranda, 2020) y Uruguay (Abracinskas et al., 
2020).

En el estudio de caso sobre Brasil, firmado por Corrêa y por mí, tratamos 
los antecedentes de estas políticas en el país desde la década de 1930, pero 
considerando el periodo de 2010 a 2019, que termina con la elección de Jair 
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Bolsonaro (Corrêa y Kalil, 2020). Este artículo recupera muy sucintamente 
este esfuerzo previo de análisis, pero el énfasis está en un ejercicio de análisis 
original acerca de los primeros 18 meses de gobierno de Bolsonaro y la mate-
rialización de políticas antigénero, que son parte de la agenda del Ministerio 
de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (mmfdh). 

Para analizar el proceso en el cual la politización del conservadurismo reli-
gioso se convirtió en plataforma electoral presidencial en el marco de polí-
ticas de Estado en Brasil –en el periodo 2019 y 2020–, utilizo los resultados 
de una investigación que coordino en la Escuela de Sociología y Política de 
São Paulo y que analiza el ascenso de la extrema derecha en Brasil, en 2013. 
Este mapeo fue posible gracias al esfuerzo colectivo de investigadores del 
Centro de Etnografía Urbana (NEU) de la Escuela de Sociología y Política 
de São Paulo, especialmente la línea de investigación coordinada por Álex 
Kalil. Para examinar cómo el mmfdh incorpora aspectos del conservaduris-
mo religioso, analicé sus proyectos y programas, los discursos, eventos, y 
entrevistas de Damares Alves, abogada y pastora evangélica que dirige ese 
Ministerio. 

Consolidación democrática después de la Constitución 
(1988-2002)

 
En Brasil, la Constitución Federal (CF), promulgada en 1988, representa el 
hito de la transición a un Estado democrático, después de 21 años de gobier-
no autoritario. La CF es un gran avance para garantizar los derechos huma-
nos y sociales, y la “dignidad humana” es uno de sus fundamentos (Brasil, 
1988). En el proceso de elaboración más amplio (Coelho, 2009), entre 1986 
y 1988, participaron varios sectores de la sociedad (Louback, 2016). Se contó 
con la participación popular mediante cartas de ciudadanos comunes (Ver-
siani, 2013), e incluso reclamos de grupos organizados, como movimientos 
urbanos (Nunes, 1987), ambientales (Neto, 2012), indígenas (Cunha, 2018), 
negros (Neris, 2015), y de los nacientes movimientos de mujeres y de “libe-
ración homosexual” (De la Dehesa, 2010). 

Las mujeres organizadas y las feministas desempeñaron un papel importante 
en el proceso de participación popular, para redactar la Carta Constitucional. 
Según Barsted y Garcez (1999), el movimiento feminista fue decisivo para el 
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cambio constitucional en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, expresado en el artículo 5 de la CF. Piovesan (2008) señala 
cómo la participación de las mujeres en la Constitución dio lugar, entre 
los años 1990 y 2000, a logros legislativos en relación con los derechos 
reproductivos, así como a expandir lo que el Estado comenzó a reconocer 
como familias (incluida la unión estable y las uniones del mismo sexo), 
prohibir la discriminación en el mercado laboral, apuntalar la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, y alcanzar cuotas 
de participación de las mujeres en la política durante el proceso electoral. 
Además de las ganancias jurídicas de la nueva Constitución, en 1985 se 
estableció el Consejo Nacional de Derechos de las Mujeres, el primer órgano 
estatal de políticas para mujeres creado en América Latina. 

La consolidación de derechos y garantías constitucionales no estuvo exen-
ta de resistencias durante la formulación de la Constitución de 1988. La 
propia Carta Magna expresa estas disputas. Parte de ello fue, por ejemplo, 
la disputa en torno a incluir o no la palabra ‘Dios’ en el preámbulo de la 
Constitución, referencia que permaneció (Pierucci, 1989). Sin embargo, 
las definiciones constitucionales de 1988 se tradujeron en políticas públi-
cas, legislación y un proyecto de derechos humanos que se consolidaría en 
el próximo ciclo. En un primer ciclo, de 1988 a 2002, surgió el sistema de 
salud pública, universal y gratuita, Sistema Único de Saúde (Paim, 2013; 
Paiva y Teixeira, 2014). En el área de asistencia social, se creó el sistema 
de seguridad social, lucha contra la pobreza y reducción de las desigual-
dades, Sistema Unificado de Asistencia Social (Couto, 2009; Couto et al., 
2014). 

Este momento está marcado por los presidentes Fernando Collor de Mello 
(1989-1992), Itamar Franco (1992-1994) y Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002). En la administración de Cardoso, el país comenzó a ratificar y seguir 
las decisiones de las conferencias internacionales de la ONU, como parte de un 
proceso transnacional de expansión de los derechos humanos (Corrêa, Alves 
y Januzzi, 2006; Vianna y Carrara, 2007). Uno de los resultados de este pro-
ceso de transnacionalización de los derechos humanos fueron el Primer Plan 
Nacional de Derechos Humanos (pndh-1), en 1996, después de la Conferencia 
de Derechos Humanos de Viena (Mesquita Neto, 1997; Pinheiro y Mesquita, 
1998), y el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (pndh-2), en 2002, 
que revisa el pndh-1 (Adorno, 2003).
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El giro a la izquierda y el Plan Nacional de Derechos-3 
(2003-2010)

 
El segundo ciclo, de 2003 a 2010, está marcado por los dos mandatos de 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Su característica principal fue crear 
programas sociales, como Bolsa Familia y Hambre Cero, que redujeron sig-
nificativamente las desigualdades sociales, y formular políticas de género y 
sexualidad, y sobre cuestiones raciales (Almeida, 2011; González, 2010). En 
el primer mandato de Lula (2003-2007), las Secretarías de Derechos Huma-
nos y Derechos de las Mujeres, que estaban bajo la gestión del Ministerio de 
Justicia, ganaron estatuto ministerial, con presupuesto propio y autonomía 
administrativa. También se creó la Secretaría Nacional de Promoción de la 
Igualdad Racial. 

Al final de este ciclo, entre 2009 y 2010, tuvieron lugar amplios debates, con 
participación de la sociedad, para elaborar el Tercer Plan Nacional de Dere-
chos Humanos (pndh-3) (Adorno, 2010). Este Plan incluyó a la igualdad de 
género como premisa fundamental, además del derecho a la libre orientación 
sexual, el combate a la homofobia, el derecho de las familias no heteronorma-
tivas, un amplio servicio en la red de salud pública para personas transexuales 
y el derecho a interrumpir el embarazo no deseado. También se reconoció el 
derecho a la memoria y a la verdad, de cara a los crímenes cometidos durante 
la dictadura militar, y acciones afirmativas para admitir a negros e indígenas 
en las universidades, entre otras (Secretaría de Derechos Humanos, 2010).

Aunque las reacciones contra el pndh-3 no hayan sido visibles en las calles 
o en otras formas de movilización popular, la resistencia conservadora 
en la legislatura brasileña durante la década de 2010 está estrechamente 
relacionada con los temas del Plan. Como señala Adorno (2010), el pndh-3 
expandió aún más las versiones anteriores (de 1996 y 2002), que propusieron 
cambios como transferir la competencia de militares a la justicia común para 
juzgar a la policía militar, tipificar el delito de tortura y criminalizar la pose-
sión ilegal de armas, así como incluir los derechos de libre orientación sexual 
e identidad de género, y políticas contra la violencia doméstica.

Adorno (2010) indica que, con el pndh-3, el Estado brasileño reconoce por 
primera vez la existencia del racismo y señala iniciativas políticas compensa-
torias. El pndh-3 amplía el alcance de las versiones anteriores y propone crear 



Isabela Kalil40   

la Comisión Nacional de la Verdad (Canabarro, 2014; González, 2012), des-
penalizar el aborto (Miguel, Biroli y Mariano, 2017), reconocer la unión en-
tre personas del mismo sexo, regular más los medios e imponer límites a la 
presencia religiosa en el Estado. Todos esos temas generaron grandes con-
troversias durante el debate del Plan y algunos de ellos, como el derecho al 
aborto, se trasladaron a la campaña presidencial de 2010, en la que triunfó 
Dilma Rousseff (Corrêa, 2010a, 2010b).

La contraofensiva conservadora (2011-2018)
 
El tercer ciclo se refiere a los gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel 
Temer (2016-2018). Con respecto a los derechos humanos, este momento está 
marcado por reacciones al desarrollo del pndh-3 que, a lo largo de los años, 
se han materializado en agendas bien conocidas por la extrema derecha. Entre 
estas se encuentran posiciones contrarias a la secularidad del Estado; favora-
bles a la posesión de armas; antigénero; contra la diversidad de orientación se-
xual; contra la discusión de temas relacionados con la sexualidad en las escue-
las; contra la expansión del acceso a la educación superior por parte de negros, 
pobres, indígenas o incluso graduados en la escuela pública; la defensa de la 
intervención militar, entre otros temas. Parte de estas agendas guían las prácti-
cas administrativas y las declaraciones públicas de Bolsonaro en la actualidad. 
Según una opinión técnico-legal aprobada por el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, el presidente violó el pndh-3 en 36 ocasiones, entre enero y noviem-
bre de 2019 (Banca de Advogados Ribeiro, Moraes, Rodrigues e Barbosa, 2019).

Las primeras incursiones contra la expansión de los derechos de las mujeres y 
las diversidades sexuales en Brasil ocurrieron en la educación, al comienzo del 
primer mandato de Dilma Rousseff. Un primer ataque antigénero en ese es-
pacio, en 2011, dio gran visibilidad al entonces diputado Jair Bolsonaro, quien 
esgrimió una crítica feroz del conjunto de materiales didácticos antihomofo-
bia producidos por el gobierno federal, al que peyorativamente llamó “kit gay” 
(Maracci, 2019; Romancini, 2018). Así, Bolsonaro ganó notoriedad como una 
de las voces de la bancada religiosa en el Congreso y comenzó a sentar las bases 
para su campaña, la cual ganaría cuerpo a partir de 2016.

Otro componente de la cruzada inicial antigénero fue la movilización de la 
categoría “ideología de género” (Campana y Miskolci, 2017; Machado, 2018), 
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por fuerzas religiosas conservadoras en el Congreso, y también a nivel esta-
dual y municipal. Entre 2013 y 2014 hubo un ataque sistemático respecto al 
género en el debate del Plan Nacional de Educación (PNE). Este aborda 20 
objetivos para la década 2014-2024, entre ellos aumentar de manera gradual 
la inversión pública en educación, de 6 % del PIB al 10 % del total. En la 
campaña desplegada en esa ocasión, los parlamentarios federales evangélicos 
cumplieron un rol crucial, pero los ataques fueron sobre todo coordinados 
por fuerzas católicas conservadoras (Carreira cit. en Corrêa y Kalil, 2020). 
Como resultado, el PNE fue aprobado en 2014 sin los extractos que abor-
daban la lucha contra la desigualdad de género en la educación. La palabra 
‘género’ se eliminó del documento, al igual que las referencias de orientación 
sexual, sexualidad, igualdad de género e identidad de género. 

Ese momento fue crucial para consolidar un ecumenismo cristiano conserva-
dor contra la “ideología de género”, el cual asumiría un perfil mucho más claro 
y visible en 2017, cuando se atacó a la filósofa Judith Butler, quien visitó Brasil. 
La protesta digital contra la presencia de Butler en Brasil para una actividad de 
la sociedad civil contó con la participación de grupos católicos, evangélicos y no 
religiosos (Á. Kalil, 2018). Debido a la violencia del acto, en el que se quemaron 
figuras humanas, el ataque a Butler significó la ruptura de un código de con-
ducta política civil en el espacio público, y amplió peligrosamente los límites 
de lo que podría aceptarse en la democracia y en la esfera pública (Kalil, 2017).

En ese momento, 2017, Bolsonaro contaba con poco más del 10 % de las in-
tenciones de voto, según las encuestas. En tales condiciones, el voto religioso 
conservador no sería suficiente para llevar a cabo una campaña exitosa, in-
cluso cuando podría significar el apoyo de líderes religiosos católicos y, sobre 
todo, evangélicos, que poseen poderosos medios de comunicación y recursos 
financieros. Eso explica la coalición que luego se formó entre esas fuerzas 
conservadoras religiosas y actores neoliberales o ultraneoliberales, que vin-
cularon a Bolsonaro con las élites económicas nacionales. 

El ataque de los conservadores a Butler coincidió con el momento en que el 
actual ministro de Economía, Paulo Guedes, se convirtió en el pilar ultralibe-
ral de la campaña de Bolsonaro. Con esto, Bolsonaro consiguió el apoyo de 
la comunidad empresarial nacional, ya que la tarea de Guedes era asegurar a 
estas élites la imagen de que Bolsonaro no adoptaría posiciones nacionalistas 
y proteccionistas en la economía. En ese momento, la campaña de Bolsonaro 
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llegó a contar con el apoyo de dos importantes grupos, representados por 
conservadores y ultraliberales en la economía.

Con el lema “liberales en la economía y conservadores en las costumbres”, el 
ataque a la “ideología de género” durante la campaña presidencial de 2018 
ayudó a excluir del debate electoral las discusiones sobre el proyecto econó-
mico de Bolsonaro. Por primera vez desde la redemocratización del país, en la 
década de 1980, los temas de desigualdad, políticas de redistribución, gene-
ración de empleo e ingresos, inversión en infraestructura, educación y salud 
no fueron discutidos ni propuestos en la disputa presidencial. Esto sucedió 
exactamente cuando el país enfrentaba una de sus peores crisis de crecimien-
to y desigualdad económica. 

Desde 2017, varios analistas predijeron que el asunto se agravaría por la evo-
lución de la escena internacional luego de las consecuencias de la crisis de 
2008, y por las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Michel 
Temer, quien sucedió a Rousseff después del impeachment de 2016. En-
tre las políticas de austeridad de Temer, estuvo la Enmienda Constitucional 
al techo del gasto público, que modificó la Constitución de 1988 y congeló el 
gasto público durante 20 años. Esa enmienda se nombró “PEC de la Muer-
te”, pues afectaba dramáticamente al gasto en educación y salud en el país. 
Es muy significativo que, durante su aprobación, los sectores conservadores 
que apoyaban el corte radical de inversiones públicas en educación y salud 
hubieran eliminado todas las referencias a “género” en el texto. 

En ese contexto, los ataques antigénero y antifeministas –impulsados por 
una ola de noticias falsas y campañas difamatorias– tomaron la escena elec-
toral de 2018. De un lado, esa cruzada logró reactivar las camadas profundas 
de conservadurismo y autoritarismo social para asegurar el giro político a la 
derecha y, de otro, contribuyó para obliterar el avance de la agenda ultraneo-
liberal, históricamente impopular en Brasil.

Reconfiguraciones antiderechos 
en el gobierno de Bolsonaro (2019-2020)

 
Jair Bolsonaro fue elegido en 2018, con un programa gubernamental inspi-
rado en el pasaje bíblico “Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre” 
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(Juan, 8:32) y el lema “Brasil por encima de todos y Dios por encima de 
todo”. Entre sus principales propuestas, estuvo un proyecto de austeridad y 
privatizaciones; flexibilizar la posesión de armas para la población y reducir 
la edad legal para poseerlas; defender la propiedad privada; luchar contra la 
corrupción, y el “respaldo legal” para agentes de policía que en sus deberes 
laborales mataran a sospechosos (Plan de Gobierno de Jair Bolsonaro, 2018).

Otra promesa de campaña fue reducir el número de ministerios a poco 
menos de la mitad, en comparación con el gobierno de Rousseff. Su primer 
paso al asumir la presidencia fue reestructurar las carteras ministeriales 
(Medida Provisional 870), al fusionarlas y crear “superministerios” (Cerioni, 
2019). Con la reestructuración, tres ministerios ganaron prominencia en el 
primer año del gobierno de Bolsonaro: el Ministerio de la Mujer, la Familia 
y los Derechos Humanos, encabezado por la pastora Damares Alves (que 
representa los valores e intereses conservadores cristianos, tanto del evange-
lismo como del catolicismo integrista); el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública, encabezado por el juez Sérgio Moro, la voz de los grupos anticor-
rupción y punitivistas, y quien fue el responsable de encarcelar al expresi-
dente Lula, y, finalmente, el Ministerio de Economía, encabezado por Paulo 
Guedes (que representa los intereses de los sectores privados ultraliberales).

Hasta el comienzo de la pandemia de covid-19, a inicios de 2020, este trípode 
apoyó un proyecto para vaciar políticas contra las desigualdades de género, 
raza y clase, de formas de participación de la sociedad civil en los órganos 
de justicia (como las comisiones de memoria y justicia sobre el periodo de 
la dictadura) e inversiones públicas (especialmente en las áreas de ciencia y 
educación). En el ámbito específico de los derechos humanos, según la misma 
ministra Alves, el Gobierno está haciendo “relectura” de los derechos huma-
nos en Brasil (Bond, 2019). Las actuales políticas del mmfdh no están diso-
ciadas de los otros dos “ministerios principales” y constituyen un pilar crucial 
del proyecto de “desmocratización” en curso (Vito y Prado, 2019). 

En marzo de 2020, Sérgio Moro dejó el Gobierno, después de una serie de es-
cándalos que implican acusaciones de interferencia por parte del presidente 
en la Policía Federal, en investigaciones que involucran a la familia de Bol-
sonaro. En medio de la pandemia de covid-19, otros tres ministros dejaron 
el Gobierno: dos ministros de Salud y el ministro de Educación. En un con-
texto de inestabilidad política, Damares y Guedes ganaron aún más espacio 
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para avanzar en sus proyectos. Guedes ha estado trabajando en un proyec-
to de renta mínima (promesa de campaña que ya estaba incluida en el Plan 
de Gobierno de Bolsonaro, siguiendo las ideas del pensador liberal Milton 
Friedman) y Damares lanzó el Observatorio Nacional de la Familia (que ya se 
había anunciado a fines de 2019 junto a una campaña de abstinencia sexual 
propuesta por la ministra).

Ciertamente, la familia es fundamental para la alianza entre el neolibera-
lismo (representado por Guedes) y el neoconservadurismo (representado 
por Damares). Como Melinda Cooper (2017) señala en “Family Values”, la 
familia es esencial para el régimen económico actual, que reduce las inver-
siones en educación, salud y pensiones, y le transfiere la responsabilidad de 
cuidar a los ancianos, los enfermos y los niños. La familia se convierte en 
una alternativa necesaria al proceso de disminución de responsabilidad del 
Estado. En el proceso de privatización de los servicios públicos, la familia (y 
no el Estado) comienza a ser responsable de compartir las deudas por el uso 
de servicios privados, generar ingresos y garantizar la atención de los más 
vulnerables.

En este sentido, en los primeros 18 meses del gobierno de Bolsonaro, de cierta 
manera la agenda antigénero ha sido absorbida (por la vía de la negación) por la 
de la familia (por afirmación). Las agendas contra el género no desaparecieron 
totalmente, pero se resignificaron. En este sentido, ‘familia’ es una categoría 
clave capaz de catalizar demandas sociales muy sensibles, como la seguridad, la 
salud y la educación. Como señala Éric Fasin (2020), Brasil se ha convertido en 
el “laboratorio interseccional del neoliberalismo”, donde la política sexual y la 
política económica son interdependientes. A partir de esta intersección, deben 
entenderse los cambios recientes en las estrategias antiderechos en Brasil.

Para comprender estos cambios, es fundamental la creación del Observatorio 
Nacional de la Familia (ONF). Este fue instituido por la ordenanza 1.649, del 
19 de junio de 2020. Según los documentos oficiales del mmfdh, el ONF 

tiene como objetivo fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones re-
lacionadas con el tema de la familia, convirtiéndose en una referencia para la 
elaboración de políticas públicas dirigidas a la familia. También busca contri-
buir a subsidiar las políticas familiares, así como al intercambio y difusión del 
conocimiento científico sobre la familia en Brasil y en el mundo. 
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En el eje de protección familiar, la noción de familia está fuertemente vincu-
lada a una definición de arreglo familiar, que incluye lo que los partidarios de 
Bolsonaro y los líderes religiosos han llamado “familia tradicional”; es decir, 
compuesta por padre, madre e hijos/as. Esto se puede observar en la elimi-
nación de materiales producidos por la Secretaría de Derechos Humanos de 
la gestión de Rousseff, caracterizada por una noción plural de familia y que 
ahora ha sido reemplazada por una noción singular de arreglo familiar “tra-
dicional”. 

Según Maria Berenice Dias, vicepresidenta del Instituto Brasileño de Derecho 
de Familia (ibdfam), “hay una inconstitucionalidad abierta en estas reglas, ya 
que hablan de familia en singular, y el concepto de familia es actualmente plu-
ral” (ibdfam, 2020). Dias señala que la ordenanza prioriza a la familia consti-
tuida por el matrimonio como la única entidad familiar; esto va en contra de las 
normas del sistema legal brasileño, que “define a la familia como una relación 
íntima de afecto, un concepto plural también admitido por la Constitución Fe-
deral” y consolidado en la Ley Maria da Penha (11.340/2006). La ordenanza, al 
definir a la familia por las nociones de “matrimonio y conyugalidad” (art. 5, VI) 
y “relaciones intergeneracionales” (art. 5, VII), excluiría los arreglos familiares 
no matrimoniales y no parentales.

Además de esta cuestión sobre la definición de la familia misma, todas las ac-
ciones de la ONF están guiadas por la perspectiva de que la familia debe gene-
rar ingresos, en lo que el mmfdh define como “reconciliación del trabajo fami-
liar y proyección social y económica”, uno de los ejes rectores del Observatorio. 
Este pilar está a cargo de la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), creada 
en 2019 para ayudar al mmfdh a promover y formar valores relacionados con 
“la defensa de la familia”. Actualmente, esa Secretaría está coordinada por la 
abogada Angela Gandra, maestra, doctora en Filosofía del Derecho, miembro 
de la Unión de Juristas Católicos de São Paulo (ujucasp) e hija del jurista Ives 
Gandra, miembro del Opus Dei.

Con Damares Alves y Angela Gandra, se evidencian la división del trabajo y 
la alianza entre católicos y evangélicos. Mientras Gandra representa los in-
tereses de la ujucasp, Damares representa los de la Asociación Nacional de 
Juristas Evangélicos (anajure), de la cual es fundadora. Esta se fundó en 2012 
y está afiliada a instituciones internacionales como la Federación Interameri-
cana de Juristas Cristianos (fiajc), el Panel Internacional de Parlamentarios 
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para la Libertad de Religión o Creencia (ippforb) y la Asociación de Liber-
tad Religiosa (RLP). Está también asociada a la Alliance Defending Freedom 
(ADF), una reconocida red cristiana conservadora transnacional con sede en 
Estados Unidos (Moragas, 2020). Con 600 asociados, anajure se presenta 
como resultado de asociaciones entre líderes religiosos y operadores legales 
en Brasil, como “miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Ofici-
na del Defensor Público, la OAB [Asociación de Abogados de Brasil], el Fis-
calías federales y estatales, así como profesores de derecho y estudiantes de 
todo el país”.

Según una encuesta de la Agencia Pública (Zanatta, 2019), anajure ha 
actuado como un grupo de presión en el Poder Legislativo y Judicial brasileño, 
principalmente en las agendas relacionadas con las discusiones sobre el aborto, 
las libertades religiosas y la homofobia. En el Congreso Nacional y en audiencias 
en el Tribunal Federal Supremo (STF), ha emitido opiniones técnicas y legales 
contra “feminismos”, “teoría de género” e “ideología de género”. Es el caso, 
por ejemplo, de “Parecer Técnico-Jurídico anajure sobre os Planos Estaduais 
de Educação Municipal” [Opinión Técnico-Legal anajure sobre los Planes 
Estatales y Educación Municipal]. Como resultado, se excluyó a la palabra 
‘género’ en los documentos del Gobierno y se creó una legislación que apunta a 
prohibir el enfoque de las cuestiones de género en las escuelas brasileñas. En el 
caso de los cambios en las políticas de derechos humanos en Brasil, el ‘género’ 
ha sido borrado, al suprimir la palabra en los documentos oficiales.

Además de su lobby en la Legislatura, anajure ha demostrado ser contraria al 
pndh-3. En el documento “Nota pública sobre la opinión de la AGU [Advocacia 
Geral da União] sobre la ideología de género en las leyes estatales y municipa-
les”, acusa a las administraciones de Lula y Rousseff de intentar imponer una 
“teoría de la deconstrucción de la heteronormatividad” mediante el pndh-3. El 
papel de anajure en las políticas de derechos humanos ha ido más allá de emitir 
opiniones y notas contrarias a los marcos legales vigentes en el país y la propia 
Constitución. En julio de 2019, Damares Alves nombró a anajure responsable 
de la comisión técnica para preparar una nueva versión del Plan Nacional de 
Derechos Humanos, el pndh-4. El contenido del documento no está disponible 
públicamente y se espera un análisis de mmfdh para implementarlo.

Lo que se evidencia es un proceso continuo de cambio que no se limita a eli-
minar la palabra ‘género’ de todos los programas y documentos oficiales, sino 
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que el significado mismo de ‘derechos humanos’ ha adquirido nuevas formas. 
La “nueva política de derechos humanos” pasa a una agenda de protección de 
“familia” e “infancia” que, incluso cuando se expresa en lenguaje de los dere-
chos, implica erosionar las concepciones de los derechos humanos donde la 
igualdad, la no discriminación, la pluralidad y la autonomía individual no son 
negociables. Aunque utilizan un repertorio jurídico, estos cambios represen-
tan no solo el vaciamiento de ciertas políticas sectoriales, sino la erosión de la 
democracia en Brasil.
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