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Punta del Este, Uruguay 
22-24 noviembre, 2018

Aaron Lara – México Iniciativa por la Vida y la Familia

Christian Rosas – Perú Con mis hijos no te metas

Julio Rosas y otros legisladores peruanos. Pastores 
Milagros y Guillermo Aguayo

Pastores Jorge Márquez –Uruguay, y Hugo Márquez -
Argentina

Pastor Miguel Ángel Ortigoza – Paraguay -Capitol 
Ministries – Somos Muchos Muchos Más

Xesús Manuel Suárez - Alianza Evangélica Española

Fabricio Alvarado, pastor y candidato presidencial en 
Costa Rica

Pastores y legisladores de Argentina, Uruguay, Colombia, 
Perú, Paraguay, Brasil, Costa Rica



Cinco grandes 
conferencias

• Ciudad de México 2017 y 
2018

• Neuquén, Argentina 2017

• Punta del Este, Uruguay 
2018

• Panamá 2019

• Perú 2020



• Discurso de odio hacia el feminismo 
y las personas LGBTI

• Estrategia política pragmática para 
llegar al poder: partidos propios, 
lugares de elección en otros 
partidos

• Énfasis en lograr voto confesional

• Coordinación de agenda legislativa 
regional: Unión Iberoamericana de 
Legisladores Cristianos 



Estrategia internacional…

• …contra el poder demoníaco 
foráneo:

• OEA y sistema 
interamericano de DDHH

• ONU – en particular OMS y 
Unesco

• FMI – Financiación para la 
‘ideología de género’ – El caso 
de Argentina y Macri



Cómo llegué 
a investigar 

este 
movimiento

• Investigaciones previas



Cómo llegué 
a investigar 

este 
movimiento



Cómo llegué a 
investiElgar
La  este movimiento

El ascenso de Bolsonaro en Brasil

La presencia de ‘Con mis hijos no te metas’ en la marcha del 8 de 
marzo en Uruguay

El foco de openDemocracy en estos temas con la cobertura 
‘Tracking the backlash'

El ascenso de Bolsonaro

La presencia de ‘Con mis 
hijos no te metas'





Periodismo de 
investigación 

Aportes para una mejor comunicación en 
nuestras democracias



El foco en la corrupción

Lava Jato, Odebrecht, 
Panamá Papers, “Los 
cuadernos”

Luces y sombras
Actores bajo la lupa. 
¿Están todos? ¿Faltaron 
algunos? ¿Por qué?

El Poder Judicial y los 
ministerios públicos 
(fiscalías)

Fenómenos trasnacionales 
– aprender a mirar el 
cuadro completo



Investigar, pero también analizar 

El foco en los números, el flujo 
del dinero y las redes de 
corrupción político-empresarial

Necesidad de pararse a analizar 
lo que se está revelando y sus 
consecuencias en los sistemas 
políticos y en la democracia

El papel de actores “externos” 
(NSA, Departamento de Justicia 
de EEUU)

Formularse con más frecuencia 
las preguntas ¿a quién le sirve? 
¿a quién no le sirve?



Investigar ante escenarios reconfigurados 
(Brasil, Guatemala)

PERIODISMO FEMINISTA PERIODISMO 
COLABORATIVO

PERIODISMO 
TRANSFRONTERIZO



Diana Cariboni¡Muchas gracias!


