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Fundamentalismo religioso

• En la década de los setenta, comienzan a emerger y a consolidarse, en diferentes 

regiones y países, movimientos religiosos de carácter fundamentalista, en 

respuesta a las tendencias modernizadoras y secularizadoras: 

• Inamovilidad de la tradición. Postulan la recuperación de lo religioso a través de la 

reconstrucción de la tradición y de un “orden sagrado”.

• Interpretación literal y patriarcal de los libros sagrados.

• Rechazo de la pluralidad y del relativismo. 

• Desconfianza en la razón y en la naturaleza humana. El ser humano se considera y 

entiende totalmente falible por naturaleza.

• El fundamentalismo es una respuesta social a al pluralismo, la tolerancia y a la 

promoción del ecumenismo contemporáneo que fomenta el encuentro, la unidad y 

la convivencia entre las confesiones religiosas. 



Precisiones conceptuales

• Conservadurismo político-religioso: siguen dos tendencias.

• Integrismo: El Estado y la sociedad deben estar sometidos a parámetros de 
convivencia que proceden de una cosmovisión religiosa

• Fundamentalismo: Construye su identidad confesional sobre la base de una 
interpretación literal, ahistórica y acrítica del texto sagrado.

• Sistema de pensamiento maniqueo y sectario, con oposición a la modernidad, referencia 
a una tradición de pureza original y la obediencia ciega a la autoridad.

• Su 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 a los DSDR y a los derechos de la población sexualmente diversa 
(TLGBI).

• Si bien en el documento usamos 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”.



Justificación

El conservadurismo religioso en los últimos años en Perú y Latinoamérica se 

ha consolidado como una fuerza política que usa la fe y la religión para 

renovarse y reforzar su poder, influyendo en la creación de leyes y políticas 

públicas, afectando así el goce efectivo de los derechos humanos y libertades 

de las personas.

El “Mapeo político” presenta información que sirve para analizar las 

características del activismo conservador religioso peruano en los últimos dos 

años: actores, las redes y las estrategias que utilizan. 



Objetivo

• Permitir a las/os activistas por los derechos de las mujeres y sus 

aliados/as conocer 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.

• Conocer las estrategias que les permiten permanecer como sujetos con 

poder (político y económico), propagar sus parámetros ideológicos y 

constituir una oposición militante a la aprobación de leyes en materia de 

derechos sexuales y reproductivos y de reconocimiento a la diversidad 

sexual.



Metodología

• Se realizó una investigación de gabinete debido al carácter 

exploratorio 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.

• 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.



ACTORES DEL CONSERVADURISMO RELIGIOSO

1. Instituciones Eclesiales 

Iglesia Católica

• Conferencia Episcopal Peruana

• Opus Dei

• Sodalicio de Vida Cristiana 

• El Camino Neocatecumenal

El mundo evangélico

• CONEP y UNICEP

2.- Organizaciones no eclesiales

• Ala sin Componenda 

• Population Research Institute – PRI 

• CEPROFARENA

• Fundación para la Familia (FAM) 

• CONAPFAM

• RENAFAM

• Tradición y Acción por un Perú 
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3.- Instituciones educativas 

• Universidad San Pablo 

• Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo (USAT)

• Universidad de Piura 

• Universidad Católica Sedes 

Sapientiae Universidad San Ignacio 

de Loyola (USIL)

4.- Medios de Prensa

• ACI Prensa

• Digital TV

• Willax

• Asociación Cultural Bethel

5.- Movilizaciones

• Marcha Por la Vida

• Con Mis Hijos No te Metas

6.- Plataformas virtuales

• Perú Defiende la Vida y la Familia 

• Parejas reales

• Movimiento Vida y Familia (MVF)
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Aporte a los estudios sobre 
los fundamentalismos



El carácter movimientista

Se presentan como un movimiento cívico para evitar

ser clasificado como un movimiento religioso.

• Por el lado católico, de manera coordinada,

interpelan al Estado, estimulan la movilización y

canalizan sus esfuerzos en contrarrestar las

políticas que favorecen el uso de la AOE y la

despenalización del aborto.

• Por 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.

*IMAGEN: Movimiento Vida y Familia



Instrumentalización política de las movilizaciones 

• Están generando acción colectiva y utilizando el espacio público para contrarrestar los
derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

• La denominada Marcha por la Vida ha constituido un esfuerzo sostenido del sector
católico que busca visibilizar la cantidad de ciudadanos que se oponen al aborto, para
legitimarse como una mayoría opositora moralmente íntegra.

• El conservadurismo evangélico busca contrarrestar los derechos de la diversidad sexual y
de la aplicación del enfoque de género en el sistema educativo nacional, a través del
colectivo "Con Mis Hijos No Te Metas“.



La penetración política y legal dentro del Estado

• Se desarrolla a través del cabildeo y el aprovechamiento

de funcionarios públicos aliados para poder influir en la

elaboración de políticas públicas.

• Los líderes conservadores evangélicos han reingresado

posicionando su rechazo a las políticas de

reconocimiento a la población LGTBI. Un factor

importante en la incidencia política es la formación de una

“bancada transpartidaria evangélica” en el Congreso y la

firma de compromisos con partidos políticos (fujimorismo).

• 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 la ciudadanía.



La diversificación de las redes conservadoras

• Los grupos anti-derechos 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 bajo la convicción de que luchar contra los derechos es

parte de una guerra cultural contra el progresismo político, social y
cultural.



Centralización discursiva: “Ideología de género” 

• Vende a la opinión pública la existencia de un "enemigo

progresista" que destruye los valores tradicionales, la vida

y la "familia natural“ a través de su agenda política.

• 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. Este es un logro que la Iglesia Católica no ha

podido obtener, a pesar de que en su seno se gestó el

término.

• 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

seudocientífica.



La apropiación del capital moral cristiano

• Son la reserva moral: Dentro de su 

discurso político está la idea fuerza de 

que el cristianismo es la única 

esperanza moral para el país. 

• Muchos católicos y evangélicos 

conservadores no logran concebir que 

un cristiano pueda denominarse 

legítimamente como tal y a la vez 

enarbolar las causas progresistas. 



Academización y secularización del discurso

• El "secularismo estratégico”: Este consiste en barnizar

pragmáticamente los argumentos conservadores con un enfoque secular

y académico, acudiendo principalmente al derecho y a las ciencias

naturales.

• 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. Sus "especialistas" han calificado

públicamente a dichos estudios como subjetivos, imprecisos,

ideologizados y, sobre todo, alejados de los hallazgos de las ciencias

naturales.



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.

Ello, con la finalidad de incitar la indignación de la ciudadanía.

• Son numerosos: Movimiento Vida y Familia, Asociación La

Familia Importa, Primero es la Vida, Déjalo Vivir, Perú Defiende la

Vida, etc.



CONCLUSIONES

• Movimientos que generan acción colectiva, interpelan al Estado y estimulan la

movilización para contrarrestar los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

• Influyen en la elaboración de políticas públicas, a través del cabildeo y el

aprovechamiento de funcionarios públicos aliados. Con dinámicas de presión política e

influencia mediática logrando problematizar (y estigmatizar) el enfoque de género.

• Se han diversificado y han barnizado discursos religiosos a argumentos con enfoque

secular y académico, acudiendo principalmente al derecho y a las ciencias naturales.

• Centralización de su discurso en una sola categoría: “ideología de género. Es el

"enemigo progresista" que destruye los valores tradicionales, la vida y la "familia

natural.

• Uso persistente de las redes sociales. para difundir noticias, falsas o manipuladas, que

relacionen al gobierno con la “ideología de género”.

• Sus discursos enarbolan que el cristianismo es la única esperanza moral para el país.
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