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1. PRESENTACIÓN
Uno de los fenómenos sociopolíticos más notorios en los últimos
años en el Perú y Latinoamérica ha sido el surgimiento del
conservadurismo religioso como una fuerza política relevante.
Esto ha motivado el creciente interés en el Estado, la academia,
la prensa y las organizaciones pro-derechos por conocer más
sobre el origen y las características de este movimiento. No
obstante, persisten generalizaciones e inexactitudes sobre el
conservadurismo religioso que es necesario conocer. Por otra
parte, también es importante para el activismo por los derechos
sexuales y reproductivos conocer a los actores, las redes y las
estrategias que utilizan. En ese sentido, el presente documento
busca presentar información que sirva para analizar las
características del activismo conservador religioso en el Perú en
los últimos dos años.
Este documento permitirá poner en la agenda académica la
necesidad de comprender de una manera más rigurosa a los
conservadurismos latinoamericanos, más específicamente, a
los grupos antiderechos, auto referidos como grupos “provida”
y “profamilia”. Asimismo, invita a reconocer que los ciudadanos
conservadores y sus élites (políticas y religiosas) están logrando
politizar masivamente los derechos sexuales, reproductivos y de
la diversidad sexual a través de la exclusión, y que ello logra ser
convocante.
Católicas por el Derecho a Decidir-Perú considera que este
documento permitirá que las/os activistas por los derechos
de las mujeres y sus aliados/as conozcan la manera como el
conservadurismo religioso opera a nivel de base, nacional y
regional, socavando los derechos de las mujeres y el principio de
autonomía y neutralidad del Estado.
Expresamos nuestro agradecimiento a IPPF por su colaboración
para hacer posible esta investigación y posterior publicación.
Además, agradecemos al equipo de investigación, liderado por Juan
Fonseca, que realizó la recopilación y el análisis de la información.
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2. INTRODUCCIÓN
En los últimos 30 años, la composición del conservadurismo
latinoamericano se ha heterogeneizado: se han sumado nuevos
actores laicos (políticos, líderes de opinión, etc.) afiliados a la élite
conservadora del catolicismo y también ha emergido una activa
ciudadanía conservadora que utiliza el espacio público. Asimismo,
los conservadurismos han optimizado y renovado sus estrategias con
el fin de garantizar su permanencia como sujetos con poder (político
y económico) y la supervivencia de sus parámetros ideológicos.
El principal ejemplo de ello es el activismo religioso conservador,
una oposición militante que busca contrarrestar a nivel político (y
también cultural) la aprobación de leyes en materia de derechos
sexuales, reproductivos y de reconocimiento a la diversidad sexual.
Este activismo se ha construido sobre la base de dos líneas discursivas:
la “defensa de la vida” y la “defensa de la familia”. No obstante, lejos de
constituir una plataforma ética positiva, estas dos líneas discursivas
en realidad esconden una agenda política de oposición, por un
lado, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, por
otro, a los derechos de la población sexualmente diversa (TLGBI).
En ese sentido, si bien en el documento usaremos los conceptos
“provida” y “profamilia” para referirnos a las líneas discursivas
del activismo conservador, debemos advertir que el contenido
ideológico de ambas categorías es en realidad “antiderechos”.
El activismo “provida” en Latinoamérica se desarrolló a partir de
la influencia del activismo “prolife” desarrollado en los Estados
Unidos y que se ha opuesto desde la década de 1970 a la legalización
de los métodos anticonceptivos (Morales 2015). Compuesto
mayoritariamente por fieles católicos y protestantes, los “prolife”
se han constituido como un grupo de presión que ha ejercido
influencia en la política norteamericana, teniendo en sus filas a
importantes sectores conservadores, como la Christian Right1.
1

Término usado para referirse a la derecha cristiana en Estados Unidos. Agrupa principalmente
al ala fundamentalista del protestantismo y que se ha involucrado en la política alrededor de
causas sociales conservadoras.
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En Latinoamérica, el activismo “provida” se desarrolló luego de
los procesos de democratización de cada país, que empujaron la
difusión de la laicidad dentro del Estado y la implementación de
políticas públicas que prioricen el servicio social en materia de
salud, pobreza, crecimiento demográfico y planificación familiar.
En el Perú, el activismo “provida” emergió en los años 90 con
la creación de organizaciones no gubernamentales dirigidas
por fieles que seguían la doctrina de la Iglesia Católica, como
CEPROFARENA.
Sin embargo, la incidencia “provida” se complejizó a partir de
la primera década del siglo XXI a partir de la labor simultánea
de la élite eclesial católica (que presionaba públicamente al
Estado), la movilización de ciudadanos en contra del aborto,
el posicionamiento de aliados conservadores insertos dentro
de la gestión pública y la labor de ONG que generaban redes
conservadoras a nivel internacional (Mujica 2007).
Por otro lado, se encuentra el activismo autodenominado
“profamilia”, cuyo accionar en contra de los derechos de la
comunidad LGTBI surgió también en la década de 1970 en EEUU.
Se organizaron en respuesta al desarrollo de la subcultura gay y
la despenalización y despatologización de la homosexualidad a
nivel internacional. Desde entonces han asumido discursos de
odio alineados con argumentos religiosos y biologicistas para
deslegitimar públicamente toda expresión no heterosexual. El
conservadurismo latinoamericano también se ha alimentado de
aquellas experiencias de activismo y presión política.
Con una joven presencia en la región, los activistas “profamilia” se
han constituido como una reacción frente a la politización de los
movimientos LGTBI y el ingreso de sus demandas en los espacios
parlamentarios. Así, por ejemplo, desde la discusión legislativa de
la unión civil entre personas del mismo sexo (2013), las jerarquías
evangélicas-al menos la mayor parte de ellas–, han enarbolado una
notable oposición política y mediática2.
2

Esto luego de complejos procesos internos que permitieron el triunfo de las corrientes más
conservadoras dentro de la institucionalidad evangélica.
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Ambos activismos antiderechos (“provida” y “profamilia”) se
han articulado recientemente en una alianza transconfesional
que involucra a las dos grandes familias confesionales en el país:
la católica y la evangélica. En la actualidad, la Iglesia Católica
y las iglesias evangélicas conservadoras son las principales
instituciones embarcadas en el desarrollo de una agenda política
ultraconservadora, por lo que han pasado de ser competidoras en
el mercado religioso a aliadas estratégicas en el ámbito político y
cultural. La articulación entre ambas tuvo su expresión pública
más evidente en la firma del llamado Compromiso por el Perú el
17 de julio de 20143.
Así, en una inédita expresión de ecumenismo conservador, las
jerarquías religiosas del país se pusieron de acuerdo en cuatro
puntos clave:
1. El derecho y respeto a la vida, concepto que busca contrarrestar
el avance del reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos.
2. La libertad religiosa, aspecto que busca debilitar la laicidad del
Estado y confesionalizar las políticas públicas.
3. La defensa y promoción del matrimonio y la familia, objetivo
que responde a una agenda de rechazo a todo lo que implique
el reconocimiento de la diversidad sexual.
4. El derecho a la educación, meta estratégica que implica no
solo la reconquista del espacio escolar, sino, en general, la
desconfianza hacia el discurso científico y la autonomía de
pensamiento.
3

Estuvieron presentes, entre otros, el cardenal Juan Luis Cipriani, Salvador Piñeiro (presidente de
la Conferencia Episcopal Peruana), Enrique Alva (presidente del Concilio Nacional Evangélico
del Perú), William Godfrey (obispo de la Iglesia Anglicana del Perú), Daniel Vallejos (director
de Comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día), Manuel Gutiérrez (Unión de Iglesias
Cristianas Evangélicas del Perú), Iosif Bosch (Iglesia Ortodoxa), además de representantes de
las comunidades judía, bahai y budista. Desde el lado político, estuvieron Jorge del Castillo
(APRA), Luis Bedoya Reyes (PPC), Jorge Morelli y Julio Rosas (Fuerza Popular), Fabiola Morales
(Solidaridad Nacional), Humberto Lay (Restauración Nacional), Ántero Flores Aráoz (Orden)
y José Vega (Unión por el Perú). Varios medios de comunicación dieron a conocer el evento.
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En este documento se ha abordado prioritariamente el primer punto
de este acuerdo, con el objetivo de identificar qué instituciones y
organizaciones evangélicas y católica están involucradas en el
activismo “provida”, y cuáles son los actores claves que se oponen
al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en
nuestro país.
Así mismo, esta investigación contribuye al estudio del
conservadurismo religioso en el Perú, sus relaciones políticas,
económicas y culturales, así como de sus estrategias para
obstaculizar al movimiento de mujeres y de la diversidad a través
de la vulneración al principio de laicidad.
Para lograrlo, se realizó una investigación de gabinete, debido
al carácter exploratorio de esta investigación, y se optó por la
identificación de actores, instituciones y eventos conservadores a
través de la página web de noticias ACIPRENSA, las páginas web
o perfiles oficiales de las organizaciones conservadoras y otras
plataformas virtuales que dan cuenta del accionar conservador en
nuestro país. Asimismo, se hizo una revisión de la participación de
activistas conservadores en el Legislativo a través de la plataforma
virtual del Congreso de la República, dentro de la cual se tomaron
dictámenes de proyectos de ley a favor de la diversidad sexual y de
los derechos sexuales y reproductivos.
Finalmente, Católicas por el Derecho a Decidir-Perú espera que
esta publicación contribuya a las acciones de incidencia política y
social emprendida por las organizaciones de mujeres y feministas,
para lograr el ejercicio de una ciudadanía plana y democrática y la
constitución de un Estado laico y garante de los derechos humanos
de la población.
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3. MARCO TEÓRICO
Precisiones conceptuales
En este documento nos referimos al conservadurismo político-religioso
como a aquella tendencia que plantea que el Estado y la sociedad
deben estar sometidos a parámetros de convivencia que proceden
de una cosmovisión religiosa específica, o una interpretación de
ella. En el Perú, y Latinoamérica en general, el conservadurismo
político-religioso se expresa en dos tendencias4:

4

5

6

•

El fundamentalismo, tendencia que construye su identidad
confesional sobre la base de una interpretación literal, ahistórica
y acrítica del texto sagrado. El fundamentalismo se inició como
fenómeno histórico a fines del siglo XIX e inicios del XX en el
seno del protestantismo norteamericano, entonces dominado por
corrientes como el Evangelio Social (Social Gospel) y el liberalismo
teológico. En reacción a ello, surgieron líderes religiosos que
sostuvieron que la fe cristiana estaba siendo amenazada interna
y externamente por el secularismo, por lo que plantearon que
la reflexión teológica debía basarse en un inflexible literalismo
bíblico5. El fundamentalismo como expresión social se expresa
a través de rasgos como los siguientes: un sentimiento de
minoría, un sistema de pensamiento maniqueo y sectario, la
oposición a la modernidad, la referencia a una tradición de
pureza original y la obediencia ciega a la autoridad6.

•

El integrismo, tendencia que surge dentro de los conservadurismos
religiosos, busca reconstruir una concepción mítica de la sociedad
basada en preceptos religiosos que surgen de la interpretación
fundamentalista. El integrismo fue un concepto inicialmente
aplicado principalmente al catolicismo ultraconservador,
que a inicios del siglo XX planteó una cerrada defensa de la

En este punto nos basamos en la distinción que plantea Umberto Eco sobre fundamentalismo
e integrismo (Eco, 2010: 230-232).
Ver: George Marsden, Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapids, Mi:
W.B. Eerdmans Publishing, 1991; y, Dwight Hopkins y otros (ed.), Religions/Globalizations.
Theories and Cases, Durham: Duke University Press, 2001.
Miguel Pastorino (13 de setiembre del 2017), “¿Qué es el fundamentalismo? ¿Quiénes son
fundamentalistas?” En: Aleteia: http://bit.ly/2shpgck
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“integridad” de la fe frente a lo que denominaban los males del
modernismo. En ese sentido, el integrismo en el catolicismo
sería equivalente al fundamentalismo en el protestantismo.
Posteriormente, cuando en la década de 1970 surgieron los
movimientos islamistas en Medio Oriente, la academia aplicó
el término integrismo para referirse a ese cóctel de religión
y política expresado en la revolución islámica en el Irán del
ayatolá Khomeini. Así, en palabras de Maxime Rodinson, el
integrismo se entendió como la “aspiración de resolver en
medio de la religión todos los problemas sociales y políticos
y, simultáneamente, restaurar la integralidad de los dogmas”7.
Así, aunque no todo conservadurismo religioso conlleve una
acción política integrista, sí es cierto que, en el contexto actual,
el integrismo se ha convertido en un elemento constante en la
conducta política de los conservadores religiosos.
En segundo lugar, las denominaciones "provida" y "profamilia" son
lo que se denomina "encuadre político": un recurso discursivo que
permite la autovalidación de una causa y la deslegitimación de sus
opositores. En ese sentido, los conservadores han operacionalizado
la categoría “provida” para legitimar su perspectiva de que la vida
humana ya está constituida desde la concepción y que la interrupción
de un embarazo (deseado o no) es un asesinato; por lo que estar en
contra de dicha práctica implica luchar a favor de la vida. Así, con
esta categoría, los conservadores buscan posicionarse políticamente
como defensores de los derechos humanos, mientras que invalidan la
posición de los defensores de los derechos sexuales y reproductivos,
a quienes publicitan como "promotores de la muerte" (Mujica 2009).
Desde nuestra perspectiva, el término “provida” no refleja el verdadero
accionar de estos grupos, cuya intención es, como se desarrollará en las
siguientes páginas, oponerse al ejercicio, desarrollo y reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos — los cuales conforman los
derechos humanos—, así como a sus estrategias. De modo especial
objetan que las mujeres puedan ejercer estos derechos, por ello, en
adelante nos referiremos a estos grupos como antiderechos, para no
continuar legitimando una falsa defensa por la vida.
7

Citado en Xavier Ternisien (7 de octubre del 2017), “Integrismo, fundamentalismo y fanatismo:
la guerra de las palabras (traducción)”. (http://bit.ly/2EWvK3c)
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En un sentido similar, la categoría “profamilia” se acuñó para validar
la noción tradicional de que la familia solo puede estar constituida
por cónyuges heterosexuales, dada su compatibilidad biológica para
procrear. Desde la visión conservadora, quienes no cumplen con este
postulado se oponen a la “verdadera naturaleza” de lo que es una familia.
En tercer lugar, sobre el concepto “ideología de género” se
puede afirmar que este forma parte de un cuerpo de categorías
desarrolladas dentro de la academia conservadora del Vaticano con
el fin de cuestionar los postulados de las políticas reproductivas,
las demandas feministas y los movimientos LGTBI.
Esta “ideología” fue introducida por Mons. Oscar Alzamora en un
texto editado por el Consejo Pontificio para la Familia, titulado
Lexicón. En él señaló que el origen de esta propuesta “ideológica”
se remonta a partir del uso de la categoría “género” por parte de
las “feministas de género” en la IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en setiembre de 1995
en Pekín (Alzamora, 2006). Alzamora definió a la “ideología
de género” como un sistema de pensamiento que busca salir
del esquema binario: masculino y femenino, cuestionando la
inmutabilidad de las diferencias físicas entre ambos sexos y dándole
mayor validez a las diferencias influenciadas por la cultura8. Por
su parte, Jorge Scala (2010), ideólogo conservador argentino, ha
precisado que dicho cambio de paradigma del esquema binario
busca el establecimiento de una igualdad absoluta entre hombres y
mujeres que facilite el acceso al poder político a las mujeres:
“Precisamente el objetivo político del feminismo radical, es lograr un
cambio cultural, para redefinir el concepto de persona, de tal modo
que le permita a la mujer competir con el varón, en la toma del
poder político. Para lograr dicho fin, pretenden estar en igualdad de
condiciones con los varones, pero dicha igualdad la entienden como
homogeneidad absoluta, tal cual se da entre un par de gotas de agua; y
no una igualdad de dignidad, derechos o naturaleza”9.

A su juicio, el uso de la categoría género en los espacios académicos,
su validación dentro de la estadística, su uso progresivo dentro
del lenguaje legal y su ingreso en las políticas públicas evidencian
8

9

Véase: Muñoz & Laura (2017) Género» y la denominada «ideología de género» en educación:
entre el diálogo y el rechazo a la diversidad.
Scala, J. (2010). La ideología de género. O el género como herramienta de poder. Madrid: Sekotia.
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la penetración totalitaria de la ideología de género a nivel
internacional y el poder político y económico que van adquiriendo
las feministas radicales en diferentes organismos internacionales.

Antecedentes de la investigación
Existen pocas investigaciones que hayan abordado las estrategias
de presión política de los conservadores religiosos en nuestro país.
Las principales publicaciones al respecto fueron desarrolladas por el
antropólogo Jaris Mujica: Microscopio: de la bioética a la biopolítica
(2009), Economía política del cuerpo (2007) y Transformaciones
políticas de los grupos conservadores en el Perú (2011). Dichas
publicaciones han abordado los recursos discursivos, estrategias de
penetración política y las redes de influencia que han adoptado los
feligreses católicos conservadores en los primeros diez años del siglo XXI.
Lo primero que destaca Mujica es que las estrategias de los
conservadores católicos no solo están dentro de las cuatro paredes
de las iglesias y las comunidades parroquiales, sino que también
se enfocan en incidir en el Estado a través de recursos legales,
participación en los procesos de legislación y el uso de la influencia
política de ciertos fieles que ocupan cargos públicos. En segundo
lugar, que el conservadurismo católico busca preservar alianzas con
otras organizaciones conservadoras a nivel internacional, con el fin de
consolidar y maximizar su influencia. Es decir, la incidencia política
de los católicos anti-derechos no se restringe al ámbito nacional. En
tercer lugar, que el conservadurismo ya no apela a valoraciones ni
normas religiosas, sino que se ha adaptado a los requerimientos del
debate democrático contemporáneo y opta por esgrimir argumentos
científicos, vistos desde la biología, y argumentos jurídicos, con base en la
Constitución y en los tratados internacionales firmados por nuestro país.
Si bien existen continuidades en la propuesta de este autor con lo
planteado en este documento, es importante enriquecer sus hallazgos
con la identificación de las nuevas estrategias, de los nuevos líderes
y de la creciente participación de las organizaciones evangélicas
en el activismo anti-derechos. Así mismo, se requiere analizar las
relaciones entre el activismo conservador evangélico y el católico10.
10

Sobre este punto, una contribución importante es la provista por Marco Huaco en su trabajo
Perú hacia un Estado pluriconfesional: el caso de la nueva ley de libertad religiosa (2011).
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4. ACTORES DEL CONSERVADURISMO
RELIGIOSO
4.1 Instituciones eclesiales
En el siguiente bloque se expondrán algunas
de las instituciones religiosas más importantes
que se han involucrado en el activismo
antiderechos en nuestro país, se describirá
la composición organizativa de las mismas
y se destacarán sus principales espacios de
incidencia.

4. 1.1 Iglesia Católica
a. Conferencia Episcopal Peruana (CEP)
Es la institución permanente que agrupa a los obispos católicos del
Perú. Además de realizar una serie de acciones pastorales conjuntas,
las autoridades de la CEP fungen como voceras de la institucionalidad
católica en el país. La CEP se organiza en varias comisiones, usualmente
presididas por un obispo. Una de ellas es la Comisión Episcopal de
Familia, Infancia y Vida, área que busca abordar los temas de sexualidad
y reproducción y brindar apoyo o coordinación a todas las jurisdicciones
eclesiásticas que lo soliciten11. Esta comisión fue presidida por Mons.
José Antonio Eguren Anselmi12, quien en más de una oportunidad ha
expresado públicamente su oposición al aborto. En el año 2013 Eguren
presentó ante el Congreso de la República 60 mil firmas contra el protocolo
de aborto terapéutico13. Luego, en el 2015, recalcó su oposición a través dos
comunicados dirigidos a la comisión de Justicia, que debatía el proyecto
de ley de despenalización del aborto (uno en calidad de arzobispo de Piura
y otro como presidente de la Comisión Episcopal de Familia y Vida)14.
Conferencia Episcopal Peruana (sin fecha). Información general. Recuperado en septiembre de
2017 de http://www.iglesiacatolica.org.pe/index.php?seccion=comision-familia
12
Obispo de la Iglesia Católica, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y actual arzobispo de Piura.
En marzo del 2018 el Mons. Luis A. Barrera Pacheco fue nombrado presidente de esta Comisión.
13
Los folios fueron recibidos en una conferencia de prensa por los congresistas. Véase https://www.
youtube.com/watch?v=0psqFApsOnw
14
Congreso de la República (2015). Dictamen de la Comisión de Justicia y derechos Humanos. Recuperado
en septiembre del 2017 de: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.
nsf/0/1d38a4cc62d05e0505257e7b00537499/$FILE/03839DC15MAY20150607.pdf
11
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La secretaría ejecutiva de esta comisión está a cargo de Carol Maraví
Deininger, bióloga y destacada vocera del activismo conservador en
nuestro país.
b. Opus Dei
Fundado el 2 de octubre de 1928 por
Josemaría Escrivá de Balaguer, es una
prelatura personal de la Iglesia Católica.
Su estructura organizativa se compone de
jerarquías delimitadas y estáticas. Forman
parte de la prelatura más de 80 mil católicos
en los cinco continentes, dentro de los
cuales se cuentan unos 1600 sacerdotes.
Adicionalmente, unos dos mil sacerdotes diocesanos forman parte de
la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una asociación de clérigos
relacionada con el Opus Dei15.
La prelatura cuenta entre sus miembros a altos cargos de la Iglesia
Católica peruana. En la actualidad, cinco obispos del Opus Dei dirigen
diócesis católicas en el Perú. Entre ellos se encuentran el cardenal
Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima; Mons. Ricardo García García,
obispo de la Prelatura de Yauyos- Cañete; Mons. Juan Antonio Ugarte
Pérez, arzobispo del Cuzco; Mons. Isidro Sala Rivera, obispo emérito
de Abancay; Mons. Mario Busquets Jordá, obispo-prelado emérito de
Chuquibamba y el exobispo Gabino Miranda Melgarejo (Ayacucho).
El Opus Dei también ejerce su influencia a través de sus instituciones
educativas. Posee dos universidades: la Universidad de Piura, fundada
en 1969 por iniciativa del propio Escrivá de Balaguer, y la Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo, fundada por iniciativa de Mons. Ignacio
María de Orbegozo y Goicoechea (fallecido obispo de la diócesis
de Chiclayo)16. Asimismo, el Opus Dei tiene varios colegios a nivel
nacional, entre ellos Alpamayo y Salcantay, fundados en 1979, y que
atraen principalmente a estudiantes de clase media alta.
Opus Dei (sin fecha). Información. Recuperado de: http://opusdei.es/es-es/article/la-prelaturadel-opus-dei-2/
16
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Oct. 14, 2016). USAT rinde homenaje a su fundador.
Chiclayo, Perú: USAT. Recuperado de: http://www.usat.edu.pe/noticias/campus-noticias/usatrinde-homenaje-su-fundador/
15
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c. Sodalicio de Vida Cristiana
Es una sociedad de vida apostólica integrada
por laicos y sacerdotes, fundada en Lima el
8 de diciembre de 1971 por Luis Fernando
Figari. Dicha comunidad fue aprobada
como sociedad de derecho pontificio por el
Papa Juan Pablo II en 1997. Actualmente, la
comunidad sodálite tiene presencia en países
como Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Italia y Estados Unidos.
De acuerdo con Mujica (2011), a diferencia del Opus Dei, el Sodalicio
está conformado por un conjunto de espacios organizados con cierta
independencia de acción, pero que se unen a una estructura central
de dirección. Dichos espacios organizados conforman una serie de
redes de pequeños grupos de temáticas distintas, que van desde grupos
de oración hasta grupos de música. Las principales actividades del
Sodalicio se enfocan en su propia expansión como comunidad eclesial
dentro de diferentes sectores, a través de la evangelización.
"Se trata de una acción dispuesta desde su fundación que intenta
construir espacios de penetración en el espacio local, difundiendo las
ideas y el carisma del Sodalicio". (Mujica 2011: 21).
Uno de los grupos más destacados del Sodalicio es el Movimiento
de Vida Cristiana, una asociación internacional de fieles, reconocida
por la Santa Sede como Asociación Internacional Privada de Fieles de
Derecho Pontificio. Esta se caracteriza por tener una visión apostólica
en la que se prioriza la evangelización a los jóvenes, la labor social, la
"promoción de la familia" y la "promoción de la vida", enfatizando que
en la actualidad "se le ha perdido el respeto a la vida"17.
Otros espacios que tiene a disposición el Sodalicio son la plataforma digital
de noticias ACIPRENSA, dirigida por el sodálite Alejandro Bermúdez; la
Universidad Católica de San Pablo (en Arequipa); y la Fundación para
la Familia (FAM), constituida recientemente por Giuliana Caccia.
17

Movimiento de Vida Cristiana (sin fecha). Apostolado. Recuperado de http://mvcweb.org/apostolado/
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En los últimos años, el prestigio del Sodalicio ha sido fuertemente
afectado por las denuncias realizadas contra su fundador y varios de sus
líderes por abusos sexuales contra jóvenes integrantes de su agrupación.
No obstante, hasta ahora ninguno de ellos ha sido siquiera sometido
a juicio, lo cual refleja la presión, directa o indirecta, que ejerce esta
organización sobre la jerarquía católica y los aparatos de justicia del
Estado peruano. De hecho, en la CEP la presencia sodálite sigue
incólume a través de Mons. José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y
Mons. Kay Martin Schmalhausen, obispo-prelado de Ayaviri.
d. El Camino Neocatecumenal
Es un movimiento eclesial católico fundado en 1964 en Madrid
por Kiko Argüello y Carmen Hernández, dos laicos católicos, y
que se ha desarrollado notablemente alrededor del mundo. Llegó al
Perú en 1986 y ha logrado posicionarse como un movimiento laical
dinámico en el país. Cuenta con un centro de formación teológica
en El Callao, la Facultad Redemptoris Mater18. Su activismo como
parte de la agenda conservadora se desarrolla a través de uno de sus
voceros más conocidos, Mons. Javier del Río, arzobispo de Arequipa.
Él, junto a Mons. José Luis del Palacio, obispo del Callao, son los dos
representantes del Camino Neocatecumenal en la CEP.

4. 1.2 El mundo evangélico
a. El Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP)
Fue fundado en 1940 y es, hasta la actualidad, la entidad más
representativa del mundo evangélico en el país. Agrupa a la mayoría
de denominaciones evangélicas, así como a diversas instituciones
paraeclesiásticas de dicha confesión cristiana. Hacia fines del 2017,
contaba con 117 organismos afiliados. El liderazgo del CONEP se ha
alineado usualmente a una postura institucionalista y moderada en
relación con la agenda conservadora, aun cuando la mayoría de sus
miembros coincida ideológicamente con esta. En los últimos años,
dicha actitud ha ocasionado la desafiliación voluntaria de algunas de
18

La facultad imparte dos diplomados, uno de los cuales es en Familia y Educación, el cual tiene
un currículo. Ver: http://www.ftrm.edu.pe/actualidad/diplomados-en-ciencias-religiosas-yfamilia-y-educacion
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las grandes denominaciones evangélicas (Asambleas de Dios del Perú,
Alianza Cristiana y Misionera) cuyos liderazgos nacionales han sido
tomados por la corriente integrista. En la actualidad, aunque varios
de sus líderes se han expresado de manera contraria a la agenda
conservadora19, el CONEP está en una situación muy frágil debido
a su naturaleza federativa, lo que implica mantener en su seno a
denominaciones totalmente alineadas con la agenda conservadora
(por ejemplo, la Comunidad Cristiana Agua Viva), pero también a
otras cuya postura es claramente progresista (como la Iglesia Metodista
del Perú). Ello impide que se posicione a favor de uno u otro grupo.
b. La Unión Nacional de Iglesias Cristianas del Perú (UNICEP)
Es la segunda federación representativa del mundo evangélico en el
país. Fue fundada en el 2003 por un conjunto de líderes de iglesias de
corte carismático o neopentecostal20, junto al Movimiento Misionero
Mundial (MMM), una de las denominaciones más ultraconservadoras
y que nunca estuvo afiliada al CONEP. Otra denominación importante
afiliada a UNICEP fue la Alianza Cristiana y Misionera (ACM), que
durante décadas sostuvo la posición institucionalista en el CONEP.
Además, UNICEP agrupa a muchas iglesias independientes, es decir,
congregaciones21 no afiliadas a ninguna denominación. A diferencia
del CONEP, UNICEP sí se ha embarcado, en varias coyunturas, en
iniciativas de la agenda conservadora. Por ejemplo, en el año 2008,
Por ejemplo, durante el debate nacional en relación con la inclusión del enfoque de género en el
currículo educativo nacional, el CONEP respaldó al Ministerio de Educación y deslegitimó a los
movimientos extremistas, como “Con mis hijos no te metas”. Gestión (3 de mar. 2017) Igualdad
de género: Concilio Nacional Evangélico respalda enfoque de igualdad en la educación. Lima,
Perú. Recuperado de https://gestion.pe/politica/igualdad-genero-concilio-nacional-evangelicorespalda-enfoque-igualdad- educacion-2183733
20
El neopentecostalismo o carismatismo es un movimiento que surgió dentro del protestantismo
evangélico durante la década de 1980. En el Perú empezó a hegemonizar en la década de 1990. Se
caracteriza porque comparte con el pentecostalismo clásico su espiritualidad entusiástica, pero se
diferencia de él en los siguientes aspectos: sociológicamente, se ubica más entre los sectores urbanos y
clasemedieros; organizacionalmente, prefiere el modelo de mega iglesias (congregaciones de miles de
adherentes) que el de denominaciones (asociaciones nacionales o internacionales de congregaciones
pequeñas), y tiene un liderazgo más de tipo carismático en lugar de burocrático (de acuerdo a los
modelos de autoridad según Weber). En el Perú, algunas iglesias carismáticas tipo serían la Comunidad
Cristiana Agua Viva (pastores Hornung) o la Iglesia Camino de Vida (pastor Robert Barriguer).
21
En el mundo evangélico, el término congregación se refiere a un grupo de fieles que se reúnen en
un lugar determinado, usualmente un templo. Si la congregación no tiene lazos institucionales
con ninguna otra, se dice que es una congregación independiente. Si, en cambio, es parte de una
gran asociación de congregaciones que es gobernada por un liderazgo nacional o internacional,
entonces se dice que es parte de una denominación.
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junto a organizaciones integristas como Ala sin Componenda y a los
congresistas Mirta Lazo y David Perry, UNICEP promovió el rechazo
a la aprobación parlamentaria de la Convención Iberoamericana de los
Derechos de la Juventud, cuyos artículos 5, 14 y 20 parecían favorecer
el matrimonio igualitario22.
En los últimos años, UNICEP ha buscado acercarse más a la posición
institucionalista del CONEP, lo cual le ha implicado algunos costos, como,
por ejemplo, la salida del MMM de su seno el año 2017. No obstante, en
general UNICEP ha apoyado las iniciativas del activismo conservador.

4.2 Las organizaciones no eclesiales
4. 2.1 Ala sin Componenda
Organización no gubernamental católica
de carácter jurídico fundada por José Luis
Garrido Lecca Portugal. Esta organización
tiene como objetivo principal "establecer
enseñanzas de formación de lucha
preventiva contra la corrupción y defender
los derechos humanos de los marginados,
débiles e indefensos desde una perspectiva
cristiana"23. Así, su visión de derechos
humanos involucra la erradicación de la AOE y el aborto en todas
sus tipologías. Para ello, acude a acciones legales que influencien las
medidas técnicas tomadas por el sector Salud.
En el 2004, Ala sin Componenda interpuso una acción de amparo contra
el MINSA para que se abstenga de repartir la píldora del día siguiente.
Si bien en el 2006 el Tribunal Constitucional (TC) validó la distribución
gratuita de la píldora, la ONG acudió otra vez a esa instancia indicando
que debía pronunciarse acerca de si la ‘píldora del día siguiente’ es abortiva
o no. Como resultado, en el 2009 el TC prohibió al Estado distribuir la
AOE, dado que no había certeza de que este método sea abortivo o no24.
Véase Huaco, 2011: p.102.
Sin componenda (sin fecha). Objetivos y Medios. Lima, Perú. Recuperado de: http://www.
sincomponenda.org/index.php?mod=web&cont=sec&action=show&opc=4
24
Caretas (sin fecha). El Ojo de la Tormenta. Lima, Perú. Recuperado de: http://www2.caretas.pe/
Main.asp?T=3082&idE=851&idS=251#.WaWrpigjHDd
22
23
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En el 2015 esta ONG emitió su opinión “técnica” a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos frente a la discusión del Proyecto
de Ley 03839/2014-IC que buscaba despenalizar el aborto en caso
de violación25. En el año 2016, José Luis Garrido Lecca mostró su
desaprobación en los medios de comunicación luego que el Primer
Juzgado Constitucional le ordenara al MINSA distribuir gratuitamente
la AOE26. Cabe resaltar que Garrido Lecca, a través del portal de su
ONG, ha denunciado la poca honestidad que tienen ciertas redes
lobbistas de ultraderecha que defienden la causa “provida” con
intenciones ocultas, por lo que rechaza con especial énfasis la labor del
director del PRI- Latinoamérica, Carlos Polo27.

4. 2.2 Population Research Institute (PRI)
PRI es una organización no gubernamental
católica de alcance global creada en el año
1989 por el sacerdote Paul Marx, quien
también fue el creador de Human Life
International (HLI). El objetivo principal
de la institución es "desmentir el mito de la
sobrepoblación y los abusos detrás de los
programas de control de población"28. Así, el
PRI es un importante nodo antiderechos para más de 30 países en el
mundo. Su oficina continental está en Perú, la cual está dirigida por
Carlos Polo Samaniego con el apoyo del abogado Sergio Burga.
Tanto la sede central del PRI como su filial en el Perú priorizan el
uso acciones judiciales a nivel nacional e internacional, además de
intervenciones estratégicas en órganos internacionales como la OEA29.
Congreso de la República (2014). Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos. Recuperado
en septiembre del 2017 de:http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.
nsf/0/1d38a4cc62d05e0505257e7b00537499/$FILE/03839DC15MAY20150607.pdf
26
Diario Correo (2016). Poder Judicial ordena al Estado distribuir gratuitamente píldora
anticonceptiva. Recuperado de: http://diariocorreo.pe/ciudad/dictan-orden-para-que-el-estadodistribuya-gratuitamente-pildoras-anticonceptivas-693087/
27
Galep, J. (04 de may. 2014). HAY HOMBRES QUE SÓLO SIRVEN A HOMBRES Y NO
SIRVEN A DIOS. Lima, Perú. Recuperado de: http://www.sincomponenda.org/index.
php?mod=web&cont=news&action=show&opc=8758
28
Population Research Institute (sin fecha). Nosotros. Recuperado de : http://www.lapop.org/nosotros
29
Polo, C. (21 de jun. del 2017). Boletín 368. Recuperando de: http://www.lapop.org/boletines/641boletin-368-pri-presente-en-la-47-asamblea-general-de-la-oea
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Asimismo, suma esfuerzos que buscan "agregar acciones específicas" para
movilizar voluntades a favor de propuestas conservadoras (lobby). Ello
implica presionar o asesorar a legisladores específicos u otras organizaciones
del Estado para bloquear leyes en favor del Estado laico, el uso de
anticonceptivos, el matrimonio igualitario, etc30. Un arma importante que
utiliza el PRI es el desprestigio. De acuerdo a la gran actividad de su página
oficial y a la recurrente consulta de ACIPRENSA hacia esta organización,
es claro que el PRI es una fuente clave de información y discursos que
desprestigian a organizaciones internacionales como Planned
Parenthood, ONG nacionales como Promsex y personajes políticos
que se muestran a favor de las políticas ya mencionadas31.

4. 2.3 Ceprofarena
El Centro de Promoción Familiar y
Reconocimiento Natural de la Fertilidad
(CEPROFARENA), fundado en el año 1981
por el doctor Martín Tantaleán, es una
ONG peruana de corte católico, afiliada a
Human Life International32, una las más
grandes organizaciones antiderechos en
el ámbito mundial. Tiene como objetivo
realizar cursos, conversatorios y foros para capacitar a voceros y/o
ciudadanos que promuevan la agenda conservadora en nuestro país.
Un ejemplo de ello es el curso de capacitación virtual “Por la Verdad
y la Vida”, realizado en noviembre del 201733. Esta institución, con la
instrucción de médicos y obstetras, también desarrolla capacitaciones
en materia de métodos de fertilidad que estén acordes a la doctrina
católica, como el Método de Ovulación Billings34, ambos eventos
auspiciados por Human Life International, la Universidad Católica
Sedes Sapientiae y la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
Mujica, Jaris (2011). Transformaciones políticas de los grupos conservadores en el Perú, en
Sexualidade e política na América Latina: histórias, interseções e paradoxos.
31
Population Research Institute (6 de Ago. del 2013). Boletín 205: Congresista Verónika Mendoza:
La vocera de las ONG’s en el Congreso. Lima, Perú. Recuperado de: http://www.lapop.org/
boletines/472-boletin-205-congresista-veronika-mendoza-la-vocera-de-ong-s-en-el-congreso
32
Mujica, Jaris (2007). Economía Política del Cuerpo: La reconstrucción de los grupos conservadores
y el biopoder.
33
CEPROFARENA (sin fecha). Información: Curso por la verdad y la vida. Lima, Perú. Recuperado
de: https://sites.google.com/site/informaciondeestecurso/
34
Billings Perú (sin fecha). Presentación. Recuperado de: http://woombperu.blogspot.pe/
30
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Asimismo, CEPROFARENA ha sido uno de los gestores iniciales de la
Marcha Por la Vida, hasta que el Arzobispado asumió la conducción
de la movilización en el año 2013. Actualmente, la ONG mantiene
contacto directo con la Red Jóvenes Pro Vida – Perú. Esta red,
compuesta por más de 20 agrupaciones afines, se dedica a dictar
charlas, conferencias y organizar eventos o actos simbólicos “provida”
en colegios, congregaciones religiosas, grupos de oración, e inclusive
dentro del Congreso.
CEPROFARENA también se ha encargado de articular redes
conservadoras a través de reuniones o eventos para actores antiderechos.
Un ejemplo de ello es el rol de coordinación que tuvo en el II Congreso
Internacional “Provida” de Lima, en el que se logró desarrollar una
concertación “provida” a nivel regional con la "Declaración de Lima"35.
Recientemente, la ONG ha organizado dos Encuentros Internacionales
por Verdad la Vida (201036 y 201637), ambos eventos auspiciados por
Human Life International, la Universidad Católica Sedes Sapientiae y
la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
Finalmente, cabe señalar que esta organización también ha
buscado influenciar el campo institucional del Estado, a través de
la participación de sus miembros en cargos públicos, como ocurrió
con Fernando Carbone, exdirector de CEPROFARENA, quien
fue ministro de Salud entre el 2002 y 2003, durante el gobierno de
Alejandro Toledo, y a través de la emisión de opiniones de alguno
de sus miembros a comisiones ordinarias del Congreso de la
República (Justicia y Derechos Humanos, Constitución y Reglamento,
etc.) sobre proyectos de ley relacionados con la sexualidad38.

No al aborto en el Perú (2009) Declaración de Lima. Lima, Perú. Recuperado de: https://
noalabortoenelperu.wordpress.com/2009/11/14/declaracion-de-lima/
36
Zenit (2010) Perú: Encuentro internacional por la verdad y la vida. Recuperado en septiembre
del 2017 de: https://es.zenit.org/articles/peru-encuentro-internacional-por-la-verdad-y-la-vida/
37
Universidad Católica Sedes Sapientiae (2016). UCSS en Encuentro Internacional POR LA
VERDAD Y LA VIDA en el CUSCO. Recuperado en septiembre del 2017 de http://camp.ucss.
edu.pe/blog/ucss-en-encuentro-internacional-por-la-verdad-y-la-vida-en-el-cusco/
38
Congreso de la República (2011). Dictamen del proyecto de ley 02647 de Unión Civil no
Matrimonial para personas del mismo sexo. Recuperado en septiembre del 2017 de: http://
www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf
35
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4. 2.4 Fundación para la Familia (FAM)
La Fundación para la familia es
una ONG creada en noviembre
del 2016 por el Sodalicio de
Vida Cristiana a través de la
conducción de Giuliana Caccia39
Los objetivos de esta organización
son la difusión, formación, investigación y acción social en favor
del desarrollo de la familia, por lo que busca principalmente generar
alianzas con instituciones, ONG y todo tipo de iniciativas civiles que
compartan dichos objetivos40, como por ejemplo el Movimiento de
Vida Cristiana, el Centro de Estudios Católicos y la Universidad de San
Pablo, las tres correspondientes a la red de organizaciones Sodálite, y
también otras iniciativas como Proyecto Esperanza, un programa de
acompañamiento pastoral para madres que abortaron desarrollado
por la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA).
Si bien esta fundación no busca precisamente la incidencia dentro de la
política institucional, apunta a ejercer en la ciudadanía una formación
conservadora en materia de sexualidad y paternidad, a través de
cursos, conversatorios y eventos públicos. Un ejemplo de ello fue el
rol protagónico que tuvo esta fundación para invitar a los expositores
argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez a hacer conferencias sobre
"ideología de género" (abril y agosto del año 2017).

4. 2.5 Coordinadora Nacional Pro Familia (CONAPFAM)
La Coordinadora Nacional Pro Familia es
una ONG fundada por Christian Rosas en
junio del 2011, como una respuesta opositora
a la llamada "ordenanza gay" propuesta por
el entonces regidor Manuel Cárdenas en la
gestión municipal de Susana Villarán41.
Fundación para la familia (sin fecha). Quiénes somos. Recuperado en septiembre del 2017 de:
http://fam.pe/quienes-somos/
40
Fundación para la familia (sin fecha). Quiénes somos. Recuperado en septiembre del 2017 de:
http://fam.pe/quienes-somos/
41
La República (2011). Protestan contra polémica Ordenanza. Recuperado de: https://larepublica.
pe/15-07-2011/protestan-contra-polemica-ordenanza
39
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Desde entonces, esta organización se ha ido desarrollando, según
su fundador, como la principal plataforma para articular iniciativas
conservadoras antiderechos en el país y también la región latinoamericana.
Esta plataforma ha asumido cuatro tipos de estrategias de incidencia:
la formativa, a través de talleres, conversatorios y foros en los que
se capacita a fieles de iglesias, docentes y voceros conservadores; la
institucional, a través de la gestión de intereses con funcionarios públicos
a nivel legislativo y municipal; la mediática, con la participación de sus
voceros en entrevistas y la difusión de actividades y discursos a través
de las redes sociales; y la acción colectiva, mediante la coordinación de
protestas con bases religiosas “provida” y “profamilia”.
Si bien en esta plataforma prima la colaboración de los líderes de
iglesias evangélicas conservadoras como Mirtha Lazo de Hornung
(ex congresista), los pastores Guillermo y Milagros Aguayo y el Pastor
Rodolfo Gonzales (MMM), a través de CONAPFAM se han articulado
también esfuerzos con voceros católicos como el padre Luis Gaspar
(para la marcha "Con Mis Hijos No te Metas"), Guiliana Caccia
(para el desarrollo de eventos antiderechos) y con Luis Solari, para la
elaboración de talleres de activismo conservador42.

4. 2.6 Red Nacional de Abogados por la Defensa de la
		 Familia (RENAFAM)
RENAFAM es una asociación de abogados de diferentes regiones del país
que nació luego de la polémica desatada por el colectivo "Con Mis Hijos
No Te Metas" a fines del año 2016. Esta red reúne a activistas judiciales43
conservadores que presentan argumentos legales contra las agendas de
derechos sexuales, reproductivos y de diversidad sexual. Asimismo, es una
coalición dispuesta a intervenir en las disputas jurídico-políticas que surjan
en materia de dichas agendas. Dentro de sus miembros más destacados están
Beatriz Mejía (Lima), Jorge de Lama (Lima), Alejandro Muñante (Lima),
Andrés Suárez (Lima), Christian Ruiz (Chimbote), y Mercedes Herrera (Piura).
Coordinadora Nacional Por Familia. (12 de Jul. del 2017). Cómo proteger a nuestras familias de
la ideología de género. Lima, Perú. Recuperado de: http://conapfam.pe/2017/07/12/conferenciacomo-proteger-a-nuestras-familias-frente-a-la-ideologia-de-genero/
43
Para definir al activismo judicial, utilizamos la definición operativa de Marco Feoli (2015, p. 135):
“Una decisión judicial es activista cuando contesta los actos de los poderes, reconoce o expande
derechos, utiliza sentencias interpretativas para que prevalezca una forma de entender las normas,
cuando define una política pública –o corrige u orienta la de algún órgano estatal- o si al resolver
no se limita al criterio de las partes sino que, por contrario, toma decisiones más allá de lo pedido.”
42
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4. 2.7 Centro para el Desarrollo de la Familia y Salvemos
		 a la Familia

La Fundación para el Desarrollo
de la Familia es una organización
fundada en enero de 2003 por los
pastores evangélicos Guillermo y
Milagros Aguayo, con el objetivo
de "impartir conocimiento y
principios que restaurarán y fortalecerán las relaciones familiares
de esposo – esposa y padres – hijos"44 a través del dictado de cursos,
diplomados y conferencias de “ponentes” nacionales e internacionales
de corte carismático. Recientemente dicho staff internacional fue
recibido dentro del Congreso de la República por su actual presidente,
Luis Galarreta, y los congresistas Julio Rosas, Juan Carlos Gonzales,
Tamar Arimborgo y Carlos Tubino.
En el año 2005, la pareja Aguayo fundó Salvemos a la Familia, una ONG
que tiene como objetivos capacitar a la ciudadanía y realizar incidencia
pública a través de la organización de campañas, e incidencia institucional,
por medio de la elaboración de propuesta legislativas y/o normativas en
“salvaguarda” de las familias. Asimismo, esta organización tiene como
función explícita la recepción de "donaciones lícitas destinadas al
cumplimiento de los fines anteriormente mencionados"45.
Cabe destacar que el matrimonio Aguayo es un nodo importante entre
el conservadurismo evangélico y el Poder Legislativo. Ello se evidencia
con la condecoración que Julio Rosas les otorgó en el año 2013 dentro
del Congreso de la República46 y con la labor que han desarrollado
con este congresista en las campañas contra el aborto47, la unión civil48
(2014) y la “ideología de género” (2016).
Fundación Familia (sin fecha). Sobre Nosotros. Lima, Perú. Recuperado de: http://
fundacionfamilia.org/sobre-nosotros
45
Salvemos a la familia (sin fecha). [Descripción de Facebook] Recuperado de: https://www.
facebook.com/pg/salvemosalafamilia/about/?ref=page_internal
46
Salvemos a la Familia (30 de septiembre del 2013). Los doctores Aguayo en el Congreso
de la República. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=TaqnAoHCHYU
47
Libertad Tv [VerdadenLibertadtv] (19 de sep. del 2015). católicos, protestantes y agnósticos se
unen en Perú en la campaña Déjalo Vivir. [Archivo de video]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=dOQ9eBvLnek
48
La Casa del Padre [Lacasadelpadreperu] (19 de junio del 2014) [Archivo de Video]. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=ihfb7YkL1vY
44
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4. 2.8 Tradición y Acción por un Perú Mayor
Agrupación peruana de laicos conservadores
inspirada en el “movimiento” transnacional Tradición,
Familia y Propiedad49. Es de carácter independiente
y en teoría no recibe ningún respaldo oficial por parte
de la Iglesia Católica; es una minoría conservadora
con poca popularidad dentro del mundo católico,
pero su importancia reside en que forma parte de
una red de filiales conservadoras a nivel mundial.
Mantiene una oposición firme contra los derechos
sexuales y reproductivos, igualmente respecto del
reconocimiento a la diversidad sexual. Por ello no
se ha mantenido al margen del debate político ni de
organizaciones provida como CEPROFARENA y el
Population Research Institute (PRI).
Actualmente se ha sumado de manera independiente a las iniciativas
de "Con Mis Hijos No Te Metas", a través de la campaña Cruzada
por la Familia, que tiene como objetivo defender a la familia de la
“ideología de género”50. Para ello ha realizado piquetes informativos y
ha elaborado un folleto titulado La ofensiva de género.

4.3 Instituciones educativas
4. 3.1 Universidad San Pablo
Casa de estudios arequipeña fundada en 1997
por el Sodalicio de Vida Cristiana y el Centro de
Investigación y Tecnología para el Desarrollo
de las Ciencias Sociales. Está reconocida como
Universidad Católica51.

Agrupación laica conservadora de derecha, fue fundada en 1960 en Brasil por Plinio Correa
de Oliveira. Sin haber llegado a expandirse en países de Latinoamérica (Perú, Chile, Uruguay,
Colombia, Venezuela, EEUU) y Europa (España, Polonia, Reino Unido, Portugal), se considera
como una red global de “contra revolución”: anticomunista y antisocialista. Véase Zanotto (2010).
50
Cruzada por la familia (sin fecha). Inicio. Recuperado de: http://cruzada.pe/
51
Universidad Católica Sedes Sapientiae (2016). Reseña Histórica. Recuperado de http://ucsp.edu.
pe/resena-historica/
49
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Esta institución desarrolla dos principales tipos de incidencia. En
primer lugar, en el ámbito político interno, suele emitir observaciones
legales a comisiones ordinarias del Congreso de la República (Justicia y
Derechos Humanos, Constitución y Reglamento, etc.) sobre proyectos
de ley relacionados con la diversidad sexual52 y el aborto53.
En segundo lugar, cumple un rol importante como nexo católico de
la agenda conservadora dentro de la región latinoamericana. Esto se
evidencia a través de la actividad de su Instituto para el Matrimonio
y la Familia, iniciativa académica que realiza investigaciones y
eventos54 sobre bioética, bienestar matrimonial y paternidad55.
Gracias a este instituto, y con la colaboración del Consejo Episcopal
Latinoamericano, se fundó la Red de Institutos Latinoamericanos Para
la Familia (REDIFAM)56, la cual agrupa universidades católicas de
toda la región que comparten los principios del Magisterio de la Iglesia
Católica57. Esta red busca difundir los eventos y publicaciones de sus
miembros y "pone al servicio de la Iglesia y de su pastoral familiar"
sus instituciones educativas. Cabe añadir también que esta universidad
posee un convenio con el Pontificio Instituto Juan Pablo II, importante
centro de formación e investigación católica con 11 sedes a nivel
mundial, que trata los temas de familia, vida y matrimonio58.

Congreso de la República (2011). Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
para el proyecto de ley de Unión Civil no matrimonial. Recuperado en septiembre del 2017 en
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf
53
Congreso de la República (2011). Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos humanos al
Proyecto de ley 03839/2014-IC que despenaliza el aborto. Recuperado de: http://www2.congreso.
gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf
54
Un evento a destacar es la conferencia que organizaron (con patrocinio de FAM) dirigida al
alumnado, sobre Ideología de Género. Véase: http://ucsp.edu.pe/imf/conferencia-2/
55
Actualmente el IMF es presidido por Rodolfo Castro Salinas, magister en Ciencias para el
Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense
de Roma, quien también preside la REDIFAM.
56
Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (2016). Folleto de presentación.
Arequipa, Perú. Recuperado de: http://ucsp.edu.pe/imf/wp-content/uploads/2016/08/folletoRedifam-01-08-16.pdf
57
Dichos principios se enfocan en la protección de la vida desde su concepción, de la familia
como unión exclusivamente heterosexual y la protección del derecho preferente de los padres
a educar a sus hijos.
58
Fue fundado por el Papa Juan Pablo II en 1981, con el fin de realizar una labor específica de
estudio científico y sistemático sobre todas las disciplinas que afectan al matrimonio y la familia.
52
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4. 3.2 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
		(USAT)
Es una universidad promovida y patrocinada
por el Obispado de Chiclayo, en el departamento
de Lambayeque, Perú. Fue fundada por Mons.
Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea,
sacerdote ordenado por el Opus Dei. Esta
casa de estudios es parte de la REDIFAM, por
lo que cuenta con el soporte del Instituto de
Ciencias para el Matrimonio y la Familia, dirigido por la profesora
Erika Valdivieso López, cuyo objetivo es "promover el fortalecimiento
de la familia conservando los valores católicos"59. Además, existe el
Instituto de Bioética, cuyo objetivo es "descubrir y dar a conocer el
valor de la vida"60. El año 2009, la USAT otorgó al cardenal Juan Luis
Cipriani la distinción de doctor honoris causa en Ciencias de la Salud
con mención en Bioética61.
Esta casa de estudios participó también en la preparación del Proyecto
de Ley 03839/2014-IC a través de la emisión de un informe técnico
(elaborado por los institutos antes mencionados) a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos62. Un dato interesante de mencionar
es que el abogado del colectivo Padres Padres en Acción63 es Justo
Balmaceda Quirós64, egresado de la Universidad de Piura y doctor
en derecho penal por la Universidad de Navarra, quien fue profesor
ordinario de la USAT hasta el año 2015.
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (sin fecha). Centro e institutos. Recuperado de: http://
www.usat.edu.pe/centroseinstitutos/icmf
60
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (sin fecha). Centro e institutos. Recuperado de: http://
www.usat.edu.pe/centroseinstitutos/bioetica/
61
Arzobispado de Lima (2009). Notas informativas. Recuperado de: http://www.arzobispadodelima.
org/notas/2009/octubre/141009b.html
62
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (2015). Proyecto de ley de que despenaliza el aborto en
casos de embarazo a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia
de óvulo no consentidas. Proyecto de Ley 03839/2014-IC. Recuperado de: http://www.usat.edu.
pe/files/revista/ius/2015-I/paper14.pdf
63
Agrupación que presentó una Acción Popular al Poder Judicial para que no se implemente el
Currículo Nacional. Véase: Alayo, F. (6 de mayo del 2017). Poder Judicial resolverá si currículo
escolar debe ser anulado. Lima, Perú. El Comercio. Recuperado de: http://elcomercio.pe/peru/
judicial-resolvera-curriculo-escolar-debe-anulado-428973
64
CONCYTEC (sin fecha). Ficha de registro en DINA. Recuperado de: http://directorio.concytec.gob.
pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=9485386df4618761440f43cc2960?id_
investigador=92960
59
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4. 3.3 Universidad de Piura
La Universidad de Piura es una institución
privada ubicada en las ciudades de Piura y
Lima. Fue constituida en Piura el 7 de abril de
1969, por iniciativa de Josemaría Escrivá de
Balaguer, fundador del Opus Dei. Es una obra
de apostolado corporativo de esta organización
religiosa; es decir, es promovida principalmente
por integrantes del Opus Dei, y su enfoque
formativo está basado en las perspectivas
morales de esta prelatura personal.
Dentro de la universidad se encuentra el Instituto de Ciencias para la
Familia (ICF), "un centro de investigación, docencia y asesoramiento
en temas de matrimonio, familia, amor y sexualidad humana" surgido
el 2005, gracias al apoyo y los contactos de la Universidad de Navarra65.
Esta universidad no parece dedicar grandes esfuerzos a inculcar la
doctrina católica en sus estudiantes, tampoco se han encontrado iniciativas
conservadoras que concreten su incidencia a nivel institucional dentro del
Estado. Sin embargo, las posturas de sus catedráticos especializados en
derecho y bioética suelen ser publicitadas en la plataforma de noticias de la
universidad66 y consultadas por los medios de comunicación.

4. 3.4 Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)
Casa de estudios fundada el 31 de mayo de
1998 por Mons. Lino Panizza Richero, obispo
de Carabayllo y exsecretario general de la
Conferencia Episcopal del Perú (2008-2014).
La UCSS, al igual que el resto de universidades
mencionadas, posee titulaciones con mención
en Bioética y Familia. Por un lado, está la
maestría en Bioética y Bioderecho, cuya plana
docente está compuesta, entre otros, por
Universidad de Piura (sin fecha). Instituto de Ciencias para la Familia. Recuperado de: http://
udep.edu.pe/icf/
66
Coloma, E. (9 de julio del 2014) Seis argumentos para rechazar el protocolo del aborto terapéutico.
Universidad de Piura. Recuperado de: http://udep.edu.pe/hoy/2014/aborto-terapeutico/
65
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Fernando Carbone (exministro de Salud, allegado de CEPROFARENA
y miembro fundador de Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida y la Familia); Luis Solari (exministro de
Salud), Luis Quiróz Avilés (fundador y miembro del Centro Peruano
de Bioética y decano de la Facultad de Medicina de esta universidad), y
Dalton Luiz de Paula Ramos (miembro titular de la Comisión Nacional
de Ética en Investigación del Ministerio de Salud del Brasil y miembro
de la Pontificia Academia Pro Vita del Vaticano).
Por otro lado, está la Maestría en Educación con mención en: Persona,
Familia y Sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, con
una plana docente formada por personajes como Aldo Vásquez Ríos
(exministro de Justicia) y María Mercedes Van der Ree de Rojas
(auditora del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano).
Esta universidad ha servido como espacio de encuentro entre las alas
del conservadurismo católico en eventos como el Foro Elige la Vida
(2011), en el que se convocó a candidatos conservadores al congreso
para que firmen un compromiso con la causa Provida y Profamilia.

4. 3.5 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
Esta universidad ha incrementado sus
relaciones con el arzobispado de Lima.
Según página web en el año 2017 se le dio el
reconocimiento de doctor honoris causa al
cardenal Juan Luis Cipriani, por su "destacada
trayectoria como pastor, teólogo y consejero
de las nuevas generaciones en el Perú". Así
mismo, la universidad ha compartido con el
cardenal diferentes eventos67:
• Ceremonias de confirmación en la USIL.
• Primera Distinción a los Valores Democráticos “Fernando Belaunde
Terry” (2009).
• Bendición de la capilla San Ignacio (2010).
• Consagración de la USIL a la Virgen María (2016).
• Reconocimiento a los héroes de la Operación Chavín de Huántar (2016).
67

Universidad San Ignacio de Loyola (16 de abril del 2017). USIL otorgará distinción como Doctor
Honoris Causa al cardenal Juan Luis Cipriani. Recuperado de: http://www.usil.edu.pe/noticias/
usil-otorgara-distincion-doctor-honoris-causa-al-cardenal-juan-luis-cipriani
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El decano de la facultad de derecho en esta universidad es Martín
Santiváñez Vivanco, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra
(España)68, director del Center for Latin American Studies de la
Fundación Maiestas69 y allegado a Rafael Rey y José Barba Caballero,
miembros del Opus Dei. También es uno de los promotores del
colectivo ultraconservador Peruanos para la Igualdad70.

4.4 Medios de prensa
4. 4.1 ACI Prensa
Es una agencia de noticias católica con sede en
Lima, Perú, fundada en 1987 por Alejandro
Bermúdez Rosell, periodista peruano miembro
del Sodalicio de Vida Cristiana. Ofrece
información en español sobre la doctrina católica,
da a conocer la actuación de la Iglesia Católica
en el mundo y trata temas de actualidad desde
el punto de vista católico. Sus contenidos son
distribuidos vía Internet o a través de programas de radio y televisión.
ACI Prensa forma parte de EWTN Global Catholic Network71.
ACI Prensa es una plataforma de noticias conservadora, en la cual no
solo se publican novedades sobre las actividades de la Iglesia Católica,
sino que también se elaboran discursos de desprestigio hacia actores
políticos que estén a favor del aborto o la unión civil. A la vez, respalda
o publicita los pronunciamientos de organizaciones aliadas como el
PRI72 y la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia.
Un ejemplo de ello es la campaña de difamación que realizó contra
Rosa Mavila, hecho que la excongresista denunció posteriormente73.
La universidad de Navarra, es la principal fuente de juristas conservadores del Opus Dei
La Fundación Maiestas es una ONG conservadora. Todos sus miembros han estudiado o trabajado en
universidades católicas, como la de Navarra, gerenciada por el Opus Dei. Véase: Fundación Maiestas
(sin Fecha). Quiénes Somos. Recuperado de: http://www.fundacionmaiestas.org/quienes_somos
70
Santivañez (2017).Peruanos por la igualdad. Colectivo formado para defender a nuestros niños.
Recuperado de: http://elmontonero.pe/columnas/peruanos-por-la-igualdad
71
Aciprensa. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/ACI_Prensa
72
Grados (2015). Nueva ofensiva contra las ONG que defienden los derechos de la mujer. Lima,
Perú. La República. Recuperado de: http://larepublica.pe/impresa/en-portada/709446-nuevaofensiva-contra-las-ong-que-defienden-los-derechos-de-la-mujer
73
ACI Prensa (2013). Congresista abortista denuncia a ACI Prensa por “campaña difamatoria”.
Recuperado de: https://www.aciprensa.com/noticias/congresista-abortista-denuncia-a-aciprensa-por-campana-difamatoria-18882/
68
69
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También es necesario recordar la campaña virtual Decidamos, que
apoyó ACI Prensa, la cual promocionó en las redes sociales a los
candidatos al Congreso que estaban a favor de la vida y la familia74.

4. 4.2 Digital TV
Es una plataforma de televisión digital
de formación reciente. Según Registros
Públicos, Perú Digital TV Sociedad
Anónima Cerrada, se inscribió el 5 de
diciembre del 2016 e inició actividades el 1 de
enero del 2017. Sus fundadores son Nicolás
Lúcar, José Francisco Crousillat, miembro
del Directorio y María Concepción Belfiore
de Velasco, gerente general.
Uno de sus programas más exitosos es Tiempo para Hablar, con la
conducción de Reynaldo Aragón, miembro de la Iglesia Alianza
Cristiana y Misionera. En este programa se ha dado cabida a
personalidades conservadoras, tanto católicas como evangélicas,
enfatizando el debate sobre la “ideología de género” y el feminismo.
Entre sus entrevistados recientes figuran el exministro de salud
Luis Solari, Giuliana Caccia, Christian Rosas y Beatriz Mejía, estos
dos últimos voceros del movimiento "Con Mis Hijos No Te Metas".
También Alejandro Muñante Barrios y Jorge De Lama Vargas,
miembros de Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia
(RENAFAM), entre otros.
Además, el conocido locutor Philip Butters posee una amplia cobertura
en esta plataforma, la cual aprovecha para enfatizar la existencia de
la “ideología del género”, respaldar a los colectivos conservadores,
desprestigiar al gobierno de turno y a las organizaciones feministas
y de derechos que respaldan la unión civil, el aborto, etc. Su
discurso sintoniza convenientemente con el fujimorismo y con los
conservadurismos católico y evangélico.

74

ACI Prensa (2016). 79 candidatos al Congreso se comprometen con la vida y la familia en
Perú. Recuperado de: https://www.aciprensa.com/noticias/79-candidatos-al-congreso-secomprometen-con-la-vida-y-la-familia-en-peru-70416/
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4. 4.3 Willax
Willax fue fundado a inicios del 2010
por el periodista Gilberto Hume, junto
con su esposa, la también periodista
Cecilia Valenzuela. Inicialmente se emitía
solamente por internet, pero el 2012
empezó a trasmitirse por cable en Claro TV
y Movistar TV. Ese mismo año se asoció
con el canal trujillano Sol Televisión para
llevar algunos de sus noticieros al canal de
cable en Lima. A finales de noviembre del 2015, el Consorcio EW parte
del Grupo Wong compró el cien por ciento de las acciones del canal75.
En este medio se emite el programa Rey con Barba, dirigido por Rafael
Rey y José Barba Caballero, ambos conocidos conservadores miembros
del Opus Dei. Su espacio se ha caracterizado por criticar los derechos
sexuales y reproductivos y a las organizaciones que luchan por estos.
Fue la única plataforma televisiva que dio cobertura a la marcha por la
vida del 2016, junto a Bethel TV76.

4. 4.4 Asociación Cultural Bethel (Radio y Televisión)
Es la cadena de radio y televisión del
Movimiento Misionero Mundial. Bethel
Televisión fue fundado por el reverendo
Rodolfo González Cruz en 1998, mientras
que Bethel Radio se creó el 2002. Ambos
medios de comunicación han cubierto las
marchas y plantones contra la "ideología de
género". También suelen emitir programas
especiales en los que se invita a diferentes
personalidades conservadoras para que
den su opinión sobre la “ideología de
género”, los crímenes de odio, el aborto y el
matrimonio igualitario.
75
76

Willax TV en vivo. Recuperado de https://tvgratisperu.jimdo.com/willax-tv/
Marchar por la vida (13 de marzo del 2016). El canal de la vida llevó a millones la marcha por
la vida – Lima 2016. Recuperado de http://marchaporlavidalima.org/el-canal-de-la-vida-llevoa-millones-la-marcha-por-la-vida-lima-2016/
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4.5 Movilizaciones
4. 5.1 Marcha Por la Vida
Este evento se ha convertido en uno
de los más emblemáticos del activismo
conservador antiderechos, tanto por su
enorme convocatoria como por la creciente
confluencia de representantes de distintos
sectores del conservadurismo. La Marcha
por la Vida se ha celebrado de manera
constante desde el año 2004, cuando fue
convocada por primera vez para protestar contra la distribución de
la píldora del día siguiente por parte del Gobierno. En esa primera
ocasión, la organización del evento estuvo bajo la coordinación de
Blanca Neira, una de las líderes de CEPROFARENA.
Con el paso de los años, la Marcha empezó a tomar las características
que ahora tiene. Así, desde el 2007 se optó por realizarla alrededor del
Día del Niño del Nacer, efemérides establecida por el Papa Juan Pablo
II para ser celebrada el 25 de marzo de cada año. Carlos Polo, activista
conservador, describe de la siguiente manera la evolución de la Marcha:
“El estilo de estas marchas fue copiado, en parte, de la gran marcha
‘provida’ que los estadounidenses organizan todos los años el 22 de enero
frente a la Suprema Corte, en protesta por la legalización del aborto.
El concepto usado en Lima fue similar al de Estados Unidos: defender
del aborto a los niños no nacidos. Su lema más repetido es ‘ser voz de
los que no tienen voz’. Otra de sus características es el uso de imágenes
distorsionadas de fetos o cigotos, en contraste con niños nacidos. En sus
primeras versiones, las marchas congregaron a un promedio de 20 mil
personas, pero en el 2012 se organizó inadecuadamente en El Callao y solo
fueron unas 5 mil personas. Entonces, la concurrencia era básicamente
católica. En el año 2013, el Cardenal Juan Luis Cipriani, tomó la
decisión de que su arzobispado organizara la marcha, incentivando la
participación de los fieles y la unidad de los grupos eclesiales en torno
al tema provida. Y con ello se incrementó el impacto. La señora Nancy
Freundt, lamentablemente, se opuso a casi todo cambio propuesto al
punto de apartarse de la organización y generar más de un conflicto en
los eventos previos y durante la marcha” 77.
77

Notifam (2015). La marcha por la vida fue ‘el mayor encuentro cívico en la historia del Perú’.
Recuperado de: https://notifam.com/2015/la-marcha-por-la-vida-fue-el-mayor-encuentrocivico-en-la-historia-del-peru/
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Así, la Marcha por la Vida realizada el 2013 alcanzó una gran
concurrencia.
Después de la Marcha por la Vida del 2013, se decidió institucionalizar
un comité organizador que se reúne mensualmente y está conformado
por delegados de 17 movimientos eclesiales y de 120 parroquias
de Lima. En los años siguientes, la Marcha por la Vida ha seguido
convocando grandes multitudes en Lima y en varias ciudades de
interior, como Piura, Tumbes, Arequipa, Huancayo, Cuzco, Trujillo,
Cañete e Iquitos. Sus organizadores suelen hacer cálculos exagerados
sobre su concurrencia (500 mil en el 2015 y 750 mil en el 2016), los
cuales han sido cuestionados por fuentes independientes, que calculan
que lograron reunir entre 50 mil a 80 mil participantes78.
Sobre el Comité Organizador, se puede asegurar que está conformado
por el PRI-Perú, CEPROFARENA y la Coordinadora Nacional Unidos
por la Vida (nexo de la Conferencia Episcopal del Perú).

4. 5.2 "Con Mis Hijos No te Metas"
Esta campaña se desarrolló
bajo la dirección de la
Coordinadora Nacional Pro
Familia
(CONAPFAM),
liderada por Christian Rosas.
Dicha movilización fue
coordinada desde Lima por una mesa de líderes evangélicos como
Mirtha Lazo de Hornung (Agua Viva), los pastores Guillermo y
Milagros Aguayo (La Casa del Padre), los pastores Rodolfo Gonzales y
Luis Mesa Bocanegra (MMM) y el pastor Daniel Vega (Confraternidad
de Pastores Evangélicos).
Según CONAPFAM esta iniciativa abarcó las 24 regiones del Perú,
específicamente 46 ciudades del país79. Esto se debió posiblemente a que cada
iglesia evangélica de corte conservador de nuestro país sirvió como base y
punto de coordinación para las movilizaciones y los piquetes “informativos”.
Basombrío, C. (19 de abril del 2015). Carlos Basombrío: El lenguaje no es inocente. Lima, Perú:
Perú 21. Recuperado de: https://peru21.pe/opinion/carlos-basombrio-lenguaje-inocente-176861
79
Con Mis Hijos No Te Metas (2017). Gran Marcha Nacional-4 de marzo. [Estado
d e F a c e b o o k ] R e c u p e r a d o d e : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a /
set/?set=a.386040101769914.1073741833.335326190174639&type=3
78
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Aunque esta iniciativa se opuso específicamente al enfoque de género
aplicado en el Currículo Nacional, su acción ha permitido posicionar
en la opinión pública el miedo hacia toda política o propuesta
ciudadana que aborde los temas de género y sexualidad; es decir, al
miedo hacia la denominada “ideología de género” y su supuesta oculta
agenda progresista "pro gay abortista" que busca “destruir la vida, la
familia y las buenas costumbres”.
Este discurso ha calado en los participantes de la movilización, por
lo que posiblemente ya existe un antagonismo mucho más elaborado
ideológicamente contra el activismo feminista, el aborto, las familias
homoparentales y las políticas de igualdad de género. Así, los
conservadores evangélicos, como efectiva masa militante, son un arma
que no será desperdiciada por la élite conservadora peruana, no solo
formada por religiosos.
Actualmente, la iniciativa "Con Mis Hijos No Te Metas" busca expandir
su influencia y visibilidad a nivel latinoamericano y presume en las
redes sociales de haber coordinado otras movilizaciones en países
como Chile, Bolivia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Paraguay,
Colombia y Argentina80. Si este fuera el caso, ello evidenciaría la
potente conectividad de las redes conservadoras evangélicas.

4.6 Plataformas virtuales
4. 6.1 Perú Defiende la Vida y la Familia (PVD)
PDV es una plataforma virtual que precede al apogeo de las redes
sociales como herramienta para el ciberactivismo. Su principal función
fue la difusión de noticias sobre los avances y retrocesos de las políticas
de despenalización del aborto, educación sexual integral y el uso de la
píldora del día siguiente en el Perú.

80

Con Mis Hijos No Te Metas (2017). Agradecemos a Christian Rosas, referente de Con Mis
Hijos No Te Metas. [Estado de Facebook] Recuperando de: https://www.facebook.com/
ConMisHijosNOArg/videos/1977678895811462/
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Actualmente continúa con su función a través de Facebook y es seguida
por más de 100 mil usuarios. Su símil, Perú Defiende la Familia es
una plataforma de ciberactivismo antiderechos que ha adquirido
un respaldo mucho mayor, con más de 218 mil seguidores. Difunde
noticias, videos y viñetas emitidas por otras plataformas conservadoras
que desprestigian las políticas que aprueban el enfoque de género y la
protección a las minorías sexuales.

4. 6.2 Parejas reales
Fue una contra iniciativa virtual que se opuso a una campaña a favor
de la Unión Civil (UC). Tuvo como objetivo resaltar que las auténticas
familias están compuestas por un hombre y una mujer. Para ello
difundieron fotos de parejas heterosexuales (que se oponían a la
Unión Civil) través de Facebook y Twitter. Su vocero, Oscar Escalante,
logró viralizar Parejas Reales y también buscó respaldar públicamente
la labor del congresista Julio Rosas como abierto opositor a la Unión
Civil en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Posteriormente, luego del archivamiento del proyecto de ley de Unión
Civil, esta página continuó publicando críticas hacia toda iniciativa
legislativa en favor del aborto, la protección grupos LGTBI y la
implementación del enfoque de género en el currículo nacional de
educación.

4. 6.3 Movimiento Vida y Familia (MVF)
El MVF es el sitio en Facebook de ciber activistas conservadores,
cuyo contenido se ha especializado en confrontar y desprestigiar a
activistas feministas y LGTBI, así como a personajes políticos que
respaldan la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario o el
enfoque de género. Para tal fin, sus administradores difunden a diario
viñetas, noticias y productos audiovisuales con una retórica burlesca
y de post-verdad que congenia con la idiosincrasia de los ciudadanos
conservadores, junto con los códigos del activismo antiderechos.
Con un alcance de más 130 mil seguidores, el MVF no solo viraliza
campañas de desprestigio, sino también publicita las movilizaciones
conservadoras nacionales e internacionales e invita a sus seguidores a
ejercer resistencia en defensa de la "familia natural" y la vida del "no-nacido".
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5. ESTRATEGIAS DEL CONSERVADURISMO
RELIGIOSO
En esta sección se describen las estrategias características del
conservadurismo evangélico y católico, los alcances que han
tenido a en el ámbito nacional, y de qué manera ambos flancos
han convergido estratégicamente para defender agendas comunes.
En cuanto al conservadurismo católico, Jaris Mujica (2011)
señala que inicialmente su labor de incidencia se concentraba,
por un lado, en la presión política de las élites pastorales hacia las
autoridades del gobierno central y, por otro lado, en la difusión de
sus ideas en la vida cotidiana y en los espacios pastorales. Esto ha
ido diversificándose con la fundación de espacios educativos como
escuelas, universidades, espacios de formación a los docentes, etc.,
todo ello con el fin de hacer perdurar los valores cristianos en las
nuevas generaciones. Así, grupos católicos como el Sodalicio de
Vida Cristiana y el Opus Dei manejan casas de estudio como la
Universidad San Pablo y la Universidad de Piura, respectivamente.
Sobre esa base se han construido nuevas estrategias que han
sofisticado la capacidad de incidencia del catolicismo.
Por su parte, el conservadurismo evangélico, ha exacerbado su
activismo desde que se pusieron en la agenda nacional los derechos
LGBTI (crímenes de odio, unión civil y/o matrimonio igualitario).
Tanto la institucionalidad evangélica conservadora (Movimiento
Misionero Mundial, las Asambleas de Dios, Agua Viva, etc.), así
como los movimientos o agrupaciones dedicadas específicamente
a la movilización ("Con Mis Hijos No Te Metas", Coordinadora
Cívico Cristiana Pro Valores) han fortalecido su participación en
la esfera pública. El culmen del activismo conservador evangélico
se expresó en la oposición militante contra el uso de la categoría
“identidad de género” en el Currículo Nacional elaborado por el
Ministerio de Educación, desde fines del 2016 hasta la primera
mitad del 2017.
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Así, en los últimos dos años, las dos vertientes del activismo religioso
conservador han confluido para aplicar diversas estrategias que,
a juzgar por sus resultados, están mostrando tener efectividad.
Varias de estas estrategias se han desarrollado en otros contextos
nacionales, como lo muestra el informe del Observatorio sobre la
Universalidad de los Derechos (Observatory on the Universality
of Rights, 2017).

5.1 El carácter movimientista
Desde que el activismo conservador empezó a fortalecerse
ha buscado mantenerse como movimiento y evitar su
institucionalización como fuerza política. Asimismo, ha tratado de
presentarse como un movimiento cívico81 y evitar ser clasificado
como un movimiento religioso. En ese sentido, al mantenerse
dentro de una lógica movimientista, ha evitado que el entusiasmo
de las masas conservadoras se atenúe, fenómeno que suele
ocurrir cuando un movimiento se institucionaliza demasiado
pronto. No obstante, aunque el movimiento conservador no
se ha institucionalizado de manera orgánica, sí ha propiciado
la formación de un conjunto de micro-organizaciones que, de
manera coordinada, son las que estimulan la movilización.
Así, un importante sector de activistas católicos conservadores
ha articulado organizaciones no gubernamentales para canalizar
sus esfuerzos de contrarrestar las políticas que favorecen el uso
de la píldora del día siguiente y la despenalización del aborto. Las
ONG antiderechos se han convertido así en uno de los principales
vehículos que permiten a los sectores conservadores interpelar
institucionalmente al Estado, sin debilitar la sostenibilidad de su
movimiento. En el lado evangélico existe menos “oenegización”.
No obstante, también se han formado algunas ONG, como
CONAPFAM, que constituyen factores importantes en la
movilización de la masa conservadora evangélica.

81

Con Mis hijos No te Metas (2016-2018). [Información de Facebook] Recuperado de: http://bit.
ly/2BAqxyi
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5.2 La instrumentalización política de las
movilizaciones
Los conservadores están generando acción colectiva y utilizando el
espacio público. Por el lado católico, la denominada Marcha por la
Vida se ha convertido en la expresión nuclear de la movilización
de su ala conservadora. Esto refleja también las prioridades del
conservadurismo católico, que parece darle más relevancia a la
oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si
bien no ha sido una iniciativa de presión directa a los gobiernos de
turno, sí ha constituido un esfuerzo sostenido y multitudinario que
busca visibilizar la cantidad de ciudadanos que se oponen al aborto,
para legitimarse como una mayoría opositora moralmente íntegra.
Por su parte, las iglesias conservadoras evangélicas han canalizado
sus esfuerzos en contrarrestar los derechos de la diversidad sexual.
Así, no es sorpresa que en el lado evangélico, la marcha conservadora
más importante haya sido la promovida por el colectivo "Con Mis
Hijos No Te Metas", cuya principal objeción tiene que ver con la
supuesta “homosexualización” de los niños y niñas a partir de la
aplicación del enfoque de género en el sistema educativo nacional.
Las movilizaciones suelen ir acompañadas de un poderoso
aparato propagandístico que busca superlativizar la capacidad
de convocatoria del activismo conservador. Fuentes católicas
anunciaron, por ejemplo, que en el 2014 la Marcha por la Vida
convocó a 250 mil asistentes82, en el 2015 a 500 mil83 y en el 2016 a
750 mil84. Todo en perfecta progresión aritmética. No obstante, esto
no se condice con las estimaciones de fuentes más imparciales85.
Aci prensa (2014). Recuperado de https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-250-milparticipan-en-marcha-por-la-vida-en-peru-80826
83
Ramos, D. (21 de marzo del 2015). Medio millón de peruanos en histórica marcha por la vida
2015. Lima, Perú. ACI Prensa. Recuperado de: https://www.aciprensa.com/noticias/mediomillon-de-peruanos-en-historica-marcha-por-la-vida-2015-18825
84
Ramos, D. (12 de mar. Del 2016). Histórica Marcha por la vida 2016 reúne a 750 mil personas
en Perú. Lima, Perú. ACI Prensa. Recuperado de: https://www.aciprensa.com/noticias/historicomarcha-por-la-vida-reune-a-750-mil-personas-en-peru-15242
85
Por ejemplo, para la marcha del 2015 calcularon la asistencia en 50 mil personas; es decir, una
décima parte de las estimaciones conservadoras. Véase: Basombrío, C. (29 de mar. Del 2015).
¿Medio millón de personas? Lima, Perú: Perú 21. Recuperado de: https://peru21.pe/opinion/
medio-millon-personas-173703
82
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En el caso de la marcha “Con mis hijos no te metas”, sus promotores
llegaron a divulgar que en abril del 2017 habían movilizado a más
de un millón de personas86, aun cuando las fuentes de la Policía
Nacional calcularon la asistencia en unas 25 mil personas87.
La exageración del número de asistentes a estos eventos busca
dos objetivos. Por un lado, mostrar al Estado y la sociedad que
la agenda conservadora goza del apoyo masivo de la población.
De esa manera pueden presionar a los políticos para que cedan
a sus demandas, pues supuestamente cuentan con millones
de seguidores. Por otro lado, estimular a sus propias masas de
activistas, creando el mito de que son parte de una movilización
cívica enormemente masiva, una “mayoría moral”.

5.3 La penetración política y legal dentro del Estado
Se desarrolla a través de la presión mediática de organizaciones
no gubernamentales laicas, el cabildeo (o lobbying) y el
aprovechamiento de funcionarios públicos aliados para poder
influir en la elaboración de políticas públicas (Mujica y Vaggione:
2013). En tal sentido, se podría decir que uno de los objetivos del
activismo conservador es claramente integrista; es decir, busca
incidir en las políticas públicas a través del nombramiento de
funcionarios conservadores o, cuando ello no es posible, a través de
la presión constante a quienes no lo son. El primer caso se dio, por
ejemplo, cuando en el gobierno de Alejandro Toledo se nombraron
como ministros de salud a dos conocidos conservadores, como
Luis Solari (2001-2002) y Fernando Carbone (2002-2003); y en el
de Alan García, se designó a Rafael Rey como ministro de Defensa
(2009-2010).

Religión en Libertad ( (2017). Más de un millón de peruanos contra la ideología de género en
las escuelas: marchan en todo el país. Recuperado de:
https://www.religionenlibertad.com/mas-millon-peruanos-contra-ideologia-genero-55274.htm
87
Radio programas del Perú (2017). La marcha ‘Con mis hijos no te metas’ convocó a 25 mil
personas en Lima. Recuperado de: http://rpp.pe/lima/actualidad/la-marcha-con-mis-hijos-note-metas-convoco-a-25-mil-personas-en-lima-noticia-1034919
86
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No obstante, ello ocurrió cuando el activismo conservador no estaba
todavía tan laborioso como ahora. En los años recientes, el principal
medio de incidencia fue a través de la presión a las y los legisladores,
o a funcionarios específicos. Así, el conservadurismo católico ha
ejercido presión política al aparato estatal —principalmente en
relación con el aborto—, a través de sus autoridades eclesiales88,
funcionarios públicos aliados, ONG y lobistas conservadores.
Por su parte, los líderes conservadores evangélicos han reingresado
a la arena política posicionando prioritariamente su rechazo a las
políticas de reconocimiento la población LGTBI, tanto dentro del
Estado como en la esfera pública, en general. Un factor importante
en la incidencia política de estos actores es la formación de una
relativamente compacta “bancada evangélica” en el Congreso. Dicha
“bancada” transpartidaria está formada por los parlamentarios Julio
Rosas (no agrupado), Tamar Arimborgo, Juan Carlos Gonzales
y Glider Ushñahua (fujimorista). Cooperan con esta agrupación
otros congresistas conservadores de confesión católica, como
Carlos Tubino, Edwin Donayre o Nelly Cuadros. El otro congresista
evangélico es Moisés Guía, pero su posición de parlamentario
oficialista le impide articular con eficacia con sus colegas evangélicos
no oficialistas. En general, el fujimorismo es la formación política más
cercana al lobby fundamentalista, posición que se ha ido formando
desde la última campaña electoral, cuando Keiko Fujimori firmó un
compromiso con un grupo de pastores evangélicos fundamentalistas
encabezados por Alberto Santana, pastor de la Iglesia Aposento
Alto y conocido por su mensaje homofóbico89.
Así, es claro que el conservadurismo religioso ha aprendido las
dinámicas de presión política e influencia mediática y ha asumido
estrategias efectivas de coordinación y de comunicación política
que le han permitido problematizar (y estigmatizar) el enfoque de
género frente a los medios de comunicación, a la clase política y al
resto de la ciudadanía.
Entre los más importantes, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima; monseñor Javier
Del Río, arzobispo de Arequipa; monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura, etc.
89
Fonseca, J. (4 de mayo del 2016). Esta es la verdadera historia de la reunión de Keiko Fujimori
con los líderes evangélicos ultra conservadores. Lima, Perú. Útero. Recuperado de: http://bit.
ly/2xyaXSC
88
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5.4 La diversificación de las redes conservadoras
Los grupos antiderechos se han diversificado a nivel nacional
e internacional. En la actualidad, se incluyen entre ellos a
universidades, ONG, agrupaciones laicas, colectivos juveniles,
líderes de opinión y medios de comunicación, en su intento de
maximizar alianzas, recursos e influencia conservadora. En ese
sentido, a diferencia de otros movimientos políticos o sociales, que
ejercen su influencia a través de redes limitadas al tipo de actividad
que realizan, las redes del activismo conservador abarcan casi todo el
espectro de la sociedad civil. Están presentes en todas partes, bajo la
convicción de que luchar contra los derechos es parte de una guerra
cultural contra el progresismo político, social y cultural. Es decir,
no están circunscritos a las comunidades de fe, de donde extraen su
principal masa movilizada, sino que ahora se infiltran en diversos
ámbitos de la vida social: la educación, las comunicaciones, el
mundo académico, la filantropía, la cultura, etc. Últimamente están
ingresando agresivamente al espacio artístico, a través del colectivo
Revuelta contra el Arte Moderno (RAM)90. Un factor fundamental
en esta estrategia diversificadora lo juegan voceros conservadores
populares para la opinión pública, como es el caso de Phillip Butters.

5.5 La centralización discursiva de la estrategia
comunicativa antiderechos
Uno de los principales éxitos en la estrategia conservadora ha sido
la centralización de su discurso antiderechos en una sola categoría:
“ideología de género”. Como lo señala Ana Campoy:
“Según ellos [los conservadores], es una cosmovisión, elaborada por
académicas lesbianas y feministas radicales, que sostiene que el género
no tiene nada que ver con las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres, y que puede ser elegido a voluntad. La caracterizan como
una peligrosa línea de pensamiento que amenaza con infectar a los
niños y destruir la democracia. (…) Esta idea de género también les
ofrecía un marco muy poderoso para oponerse a esas y otras políticas,
incluyendo el matrimonio y la adopción homosexual, la educación
sexual en las escuelas, el derecho al aborto, los métodos alternativos de
reproducción y los derechos de las personas transgénero. Todas ellas se
90

En febrero del 2018 organizaron un boicot contra una exposición en el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC): https://altavoz.pe/2018/02/08/94498/museo-de-arte-contemporaneogrupo-irrumpe-en-muestra-al-grito-de-fuera-marxistas/
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pueden integrar dentro del concepto de “ideología de género” y combatir
con el mismo argumento: los hombres y las mujeres no son iguales,
sino complementarios por diseño natural. El concepto es “un recipiente
que se puede usar para diferentes propósitos”, dice David Paternotte
[especialista en el estudio del concepto “ideología de género”]91.

Con la etiqueta "ideología de género", el sector conservador busca
demostrar a la opinión pública la existencia de un "enemigo
progresista" que destruye los valores tradicionales, la vida y
la "familia natural", con su agenda política que promueve la
despenalización del aborto, la educación sexual, el matrimonio
igualitario y la punición de los crímenes de odio hacia las personas
LGTBI. Este es un logro que la Iglesia Católica no ha podido
obtener, a pesar de que en su seno se gestó el término "ideología
de género".
La eficacia comunicacional del concepto “ideología de género”
ha sido vital para la movilización conservadora. No solo
dentro del ámbito publicitario, sino —principalmente— en el
espacio formativo. En los últimos años se han multiplicado las
capacitaciones, congresos, libros, conferencias, etc., realizados en
iglesias o centros educativos sobre los "alcances" de la "ideología
de género". Para la mayoría de fieles cristianos conservadores, la
“ideología de género” resume todo lo negativo en la sociedad e
identifica a la supuesta conspiración global izquierdista que está
amenazando las entrañas de la civilización. Esto, conjugado con
el déficit educativo y el desencanto con la democracia en grandes
sectores de nuestra población, en particular entre los más pobres,
explica el éxito de la centralización discursiva conservadora. No
obstante, la fiebre de la “ideología de género” ya ha empezado a
penetrar incluso entre los gremios profesionales y hasta en la
academia, dando validez científica a una categoría seudocientífica92.
Campoy, A. (4 de noviembre del 2016). A conspiracy theory about sex and gender is being
peddled around the world by the far right. Quartz. Recuperado de: https://qz.com/807743/
conservatives-have-created-a-fake-ideology-to-combat-the-global-movement-for-lgbti-rights/
92
En octubre del 2017, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) organizó una conferencia en la que
asumía que la “ideología de género” era una amenaza para la seguridad nacional. Véase: Paucar,
J. (9 de octubre del 2017). Colegio de Abogado de Lima cree que el enfoque de género atenta
contra la seguridad nacional. Lima, Perú. La Mula. Recuperado de: https://redaccion.lamula.
pe/2017/10/09/ideologia-de-genero-peru-colegio-de-abogados-de-lima-derechos-humanosconstitucional/jorgepaucar/
91
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5.6 La apropiación del capital moral cristiano
Dentro del discurso político del conservadurismo cristiano hay dos
ideas fuerza: la identidad nacional está fundamentada históricamente
en el cristianismo y el cristianismo es la única esperanza moral
para el país. Esa idea de ser la “reserva moral” del país se repite
constantemente en la vocería conservadora y ha tenido éxito en las
masas católicas y evangélicas. Es más, la arremetida fundamentalista
de las últimas décadas ha logrado naturalizar la autocomprensión
identitaria de muchos católicos y evangélicos con lo conservador,
al punto que muchos de ellos no logran concebir que un cristiano
pueda denominarse legítimamente como tal y a la vez enarbolar las
causas progresistas. Curiosamente, esta naturalización también se
ha establecido en los sectores laicistas y secularistas, para los cuales
la religión solo puede tener una expresión conservadora93.

5.7 La academización y secularización estratégicas
del discurso conservador94
El discurso conservador, aunque es esencialmente religioso,
ha desarrollado una estrategia discursiva efectiva en relación
con su exposición: el "secularismo estratégico (Vaggione:
2005). Este consiste en barnizar pragmáticamente los
argumentos conservadores con un enfoque secular y académico,
acudiendo principalmente al derecho y a las ciencias naturales.
Adicionalmente, el ala conservadora genera crítica hacia el
establishment académico de las ciencias sociales y las humanidades
que analiza los temas de género, sexualidad y salud reproductiva.
Para ello, sus "especialistas" han calificado públicamente a dichos
estudios como subjetivos, imprecisos, ideologizados y, sobre todo,
alejados de los hallazgos de las ciencias naturales. Aquí algunos
ejemplos desarrollados durante el debate sobre la “ideología de
género” en la educación nacional:
En este punto nos basamos en el artículo de Juan Fonseca “La variable religiosa en la política
peruana ¿por qué los conservadores tienen éxito?” En Gemrip (6 de marzo del 2016) (http://www.
gemrip.org/la-variable-religiosa-en-la-politica-peruana-por-que-los-conservadores-tienen-exito/)
94
En este punto nos basamos en el artículo de Juan Fonseca, “La estrategia discursiva del integrismo
peruano en su campaña contra el enfoque de género” En Alainet (19 de enero del 2017). (https://
www.alainet.org/es/articulo/182952)
93
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• Luis Solari publicó un tuit diciendo que el Colegio Americano
de Pediatras afirmaba que la “ideología de género” daña a los
niños. El reconocido médico Elmer Huerta inmediatamente
aclaró que dicho grupo era una asociación pequeña de
pediatras ultraconservadores anti LGBTI, y que la Asociación
Americana de Pediatría era la reconocida por la comunidad
científica.
•

Beatriz Mejía y Christian Rosas suelen aludir en sus entrevistas
a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
con sede en Estrasburgo, en el que supuestamente 47 jueces
establecieron que el “matrimonio homosexual” (sic) no era un
derecho humano. Como lo explica el antropólogo Jesús Rivas,
eso es falso, pues dicha decisión solo fue tomada por 7 de los
47 jueces. Además, lo que el fallo planteó era que respeta la
discrecionalidad de cada Estado en lo referente a las uniones
igualitarias. Finalmente, el mismo tribunal ha establecido en
otros fallos que los Estados deben proteger los derechos de las
parejas LGBTI a partir de diversas formas jurídicas.

•

Beatriz Mejía suele mencionar un estudio de Gloria Huarcaya
sobre la “ideología de género” en los libros de texto escolares.
La licenciada Huarcaya es parte del equipo del Instituto de
Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, un centro
de estudios ultraconservador, asociado al Opus Dei.

•

Christian Rosas suele decir que las categorías de orientación
sexual e identidad de género no están sostenidas por la ciencia.
Sin embargo, si revisamos directamente la página web de
la American Psychological Association, comprobamos la
falsedad de la afirmación de Rosas.

Ciertamente, el objetivo de la estrategia es convencer a quienes
no tienen acceso suficiente a información confiable, o que
simplemente carecen de curiosidad por investigar a profundidad.
Aun cuando la falsedad de sus afirmaciones esté comprobada, los
voceros conservadores persisten en “academizar” y “secularizar”
su discurso, pues entienden que es poco estratégico mostrarse
como fanáticos religiosos.
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5.8 El ciberactivismo
Una de las características fundamentales de la estrategia
conservadora ha sido el uso persistente de las redes sociales. A
través de ellas no solo anuncian eventos, campañas cibernéticas y
movilizan a sus filas, sino que se dedican a difundir constantemente
noticias, por lo general falsas o manipuladas, que relacionen al
gobierno con la “ideología de género” o que muestren cómo los
grupos pro-derechos en realidad quieren destruir la moral de
la sociedad. Ello, con la finalidad de incitar la indignación de la
ciudadanía.
Como se ha mostrado, son numerosos los espacios en las redes
sociales, principalmente en Facebook, que se hacen pasar por
colectivos de base organizados que apoyan con la difusión
mensajes difamatorios o inexactos: Movimiento Vida y Familia,
Asociación La Familia Importa, Primero es la Vida, Déjalo Vivir,
Perú Defiende la Vida, etc.
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