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GLOSARIO

Glosario de Términos1 

1 Las definiciones de los términos relacionados con género y sexualidad para este glosario se obtuvieron de un glosario 
existente elaborado por GALA Queer Archives.
2 Instituto Guttmacher (n.d.), pág. 1
3 Santos, B. (2016), p. 18

Binario de género
El sistema de dividir el género en dos categorías 

distintas: el hombre y la mujer.

Bisexual
Bisexual es un término amplio utilizado para 

describir una orientación romántica y/o sexual 

hacia más de un género. Las personas bisexuales 

pueden describirse al usar uno o más de una 

variedad de términos, incluyendo (pero sin 

limitarse a) pansexual y “queer”.

Cis/Cisgénero
Término utilizado para describir a alguien cuya 

identidad de género coincide con el sexo y el 

género que se le asignó al nacer.

Educación Sexual Integral (ESI)
Un enfoque basado en los derechos de la 

educación sexual que busca dotar a los jóvenes de 

los conocimientos, las habilidades, las actitudes 

y los valores que necesitan para determinar y 

disfrutar de su sexualidad, tanto físico como 

emocionalmente, individualmente y en relaciones. 

Considera que la sexualidad es una parte natural 

del desarrollo emocional y social de los jóvenes. 

El reconocimiento de que los jóvenes deben tener 

la oportunidad de adquirir habilidades esenciales 

para la vida y desarrollar actitudes y valores 

positivos es fundamental para la ESI.2 

Epistemicidio
Este concepto viene de la teorización decolonial 

de las dimensiones epistémicas de la ocupación 

colonial. Según Boaventura de Sousa Santos,3 el 

epistemicidio acompañó al genocidio, y se refiere 

a la destrucción de los conocimientos y culturas 

de las poblaciones indígenas, incluyendo sus 

recuerdos, vínculos ancestrales, sus formas de 

relacionarse con los demás y con la naturaleza, las 

formas jurídicas y políticas.

Epistemología
La teoría del conocimiento y cómo se llegan a 

conocer las cosas.

Gay
Término utilizado para referirse a un hombre, una 

persona trans o una persona no binaria que tiende 

a tener una orientación romántica y/o sexual hacia 

los hombres.

Heteronormatividad
Un sistema sociopolítico que, basado en el binario 

de género, sostiene la heterosexualidad como 

norma u orientación sexual predeterminada. 

La heteronormatividad abarca la creencia de 

que las personas están en géneros distintos y 

“complementarios” [hombres y mujeres] con roles 

naturales en la vida. Asume que las relaciones 

sexuales, románticas y matrimoniales son las 

más adecuadas entre un hombre cisgénero y una 

mujer cisgénero, posicionando todas las demás 

orientaciones sexuales como “desviaciones”. 

Heteropatriarcado
Un sistema sociopolítico que privilegia y prioriza 

a los hombres cisgénero y heterosexuales, y en 

que estos grupos dominan a las mujeres cisgénero 

y a aquellos con otras orientaciones sexuales e 

identidades de género. El término destaca cómo 

la discriminación ejercida tanto sobre las mujeres 

como sobre la comunidad LGBTIQ+ está arraigada 

en los mismos sistemas y principios sociales del 

sexismo, la heteronormatividad y la discriminación 

de género.  
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Heterosexismo
La discriminación o el prejuicio contra las personas 

LGBTIQ+ en el supuesto de que la heterosexualidad 

es la orientación sexual normal y todas las demás 

son “desviadas”.

Intersexualidad
Término utilizado para describir a una persona que 

puede tener atributos biológicos que no se ajustan 

a los supuestos sociales sobre lo que constituye 

“masculino” o “femenino”. Estas variaciones 

biológicas pueden manifestarse de diferentes 

maneras y en diferentes etapas a lo largo de la 

vida de un individuo. Ser intersexual se relaciona 

con características del sexo biológico y es distinto 

de la orientación sexual o la identidad de género 

de una persona.

Lesbiana
Término utilizado para referirse a una mujer, 

persona trans o persona no binaria que tiende a 

tener una orientación romántica y/o sexual hacia 

las mujeres.

LGBTIQ+
Un acrónimo que significa Lesbiana, Gay, Bisexual, 

Transgénero, Intersexual y Queer. No es una lista 

exhaustiva, como lo denota el símbolo “+”, que 

es una referencia a las diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género que existen en 

todo el mundo. 

No conforme/no conformidad de género
Una persona o práctica que no se ajusta o conforma 

a las categorías binarias de género prescritas 

por la sociedad (hombre y mujer) a través de su 

identidad/expresión de género.

OSIEG
Un acrónimo que significa Orientación Sexual, 

Identidad y Expresión de Género. Cada vez más, 

se agregan las letras “C” y “S” al final de este 

acrónimo para incluir Características Sexuales y, 

por tanto, incluir a las personas intersexuales.

Patriarcado
Una jerarquía social que privilegia y prioriza a los 

hombres sobre las mujeres y otras identidades de 

género. 

Pronatalismo
La política o práctica de fomentar la reproducción 

biológica, especialmente en lo que respecta a los 

esfuerzos del gobierno para aumentar las tasas de 

natalidad nacionales. 

Queer
Un término general utilizado por aquellos que 

rechazan la heteronormatividad. Si bien algunas 

personas ven la palabra como un insulto, fue 

reclamada por la comunidad queer que la ha 

abrazado como una identidad empoderadora y 

subversiva.

Transfobia
El miedo o la aversión de alguien basado en el hecho 

de que es transgénero, incluyendo la negación/

negativa a aceptar su identidad de género.

Transgénero 
Término general utilizado para describir a las 

personas cuyo género no es el mismo que o no 

se ajusta cómodamente al sexo al que fueron 

asignadas al nacer. Algunas personas transgénero 

son identificadas como binarias y otras son no 

binarias.



Dra. Haley Mcewen

Sobre la autora

L a Dra. Haley McEwen es 

investigadora calificada a 

nivel nacional en Sudáfrica 

(Fundación Nacional de Investigación). 

Tiene un doctorado en Sociología 

(Universidad de Witwatersrand, 

Johannesburgo), un máster en Filosofía 

(MPhil) en Estudios de Diversidad 
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y una licenciatura en Relaciones 

Sociales (Universidad del Estado de 

Michigan). Actualmente, Haley es 

investigadora en el Wits Centre for 

Diversity Studies e Investigadora 

Asociada en GALA Queer Archives en 

Johannesburgo, Sudáfrica. También 

es Editora Asociada del International 

Journal for Critical Diversity Studies.

Ha publicado artículos en numerosas 

revistas académicas, incluyendo 

Agenda, Ethnic and Racial Studies, 

Critical Philosophy of Race y Critical 

African Studies. 

La investigación de la Dra. McEwen 

asume enfoques históricos y 

geopolíticos críticos para el análisis 

de las epistemologías de la diferencia, 

particularmente en relación con las 

construcciones de género, sexualidad, 

raza y discapacidad. Tras su traslado 

a Sudáfrica, y su creciente conciencia 

de la retórica antigay de la derecha 

cristiana estadounidense en los debates 

africanos sobre la homosexualidad, la 

investigación doctoral de Haley estudió 

formas en que la derecha cristiana 

4



estadounidense está trabajando para 

influir en la política y las políticas 

sexuales en los países africanos. 

Como una niña concebida por un 

donante nacida de padres del mismo 

sexo en los Estados Unidos en la 

década de 1980, y ahora como una 

adulta que se identifica como queer, 

Haley ha sentido los efectos de los 

discursos “profamilia” y “antigénero” 

y sus efectos en el sentido de 

“consideración como distintos”. Más 

allá de cambiar su ubicación física, la 

reubicación de Haley a Sudáfrica en 

2005 cambió su ubicación epistémica, 

especialmente en relación con su 

entendimiento de que la agenda de 

los “valores familiares” de la derecha 

cristiana estadounidense no es sólo 

un producto del heteropatriarcado, 

sino también de la supremacía blanca 

y la colonialidad. Por estas razones, 

la búsqueda intelectual de Haley 

se centra en nombrar y desafiar los 

discursos y agendas de la derecha 

cristiana estadounidense. Ha publicado 

una serie de artículos académicos y 

populares destinados a concienciar 

sobre estas dinámicas. También ha 

trabajado con artistas y activistas para 

coordinar intervenciones dirigidas a 

cambiar los imaginarios de género y 

sexualidad en Sudáfrica. 

Estos aspectos de la biografía de la 

Dra. McEwen la sitúan como alguien 

que no debería existir dentro de la 

lógica de la ideología “profamilia” 

y “antigénero”; un espectro de 

imaginarios heterosexistas que 

condenan las sexualidades y la 

reproducción queer. Mientras que la 

incidencia conservadora antigay y 

antifeminista ha sido una amenaza 

existencial persistente en la vida de la 

Dra. McEwen, ella ha trabajado para 

desafiar la dirección de este acecho 

a través de su trabajo académico, 

afirmándose como una pesadilla 

cada vez peor de la derecha cristiana 

estadounidense. 
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H ay una reacción violenta grave en 

contra de los derechos de las mujeres 

y los derechos LGBTIQ+ en foros 

internacionales y a nivel de base. Han pasado 

diez años desde la última vez que SAIH realizó 

una campaña sobre los derechos LGBTIQ+, y 

desde entonces se han ganado muchos derechos 

importantes, y nuestras organizaciones socias 

han logrado mucho. Por lo tanto, es especialmente 

preocupante que cuando SAIH vuelve a realizar 

campañas contra la discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad y expresión de 

género, no sea con este avance como telón de 

fondo, sino con el miedo de lo que podría perderse. 

Este informe explora el origen del movimiento 

antigénero, su retórica y ejemplos concretos de 

sus consecuencias en Polonia, Brasil, Hungría 

y Sudáfrica. Este movimiento no es pequeño y 

afecta a muchos estratos de la sociedad, desde 

la sociedad civil hasta los parlamentos y hasta el 

mundo académico. La ambición de este informe es 

crear conciencia de los vínculos entre la reacción 

contra los derechos LGBTIQ+ y la amenaza a la 

libertad académica. 

La educación superior y la investigación son 

instrumentos importantes en la lucha contra la 

discriminación y por la igualdad de derechos. 

SAIH se inspira en Paulo Freire y su pedagogía del 

oprimido. Una idea central de esta pedagogía es 

que a través de la educación crítica los estudiantes 

entienden las estructuras injustas que les rodean 

y, a su vez, pueden trabajar para cambiarlas. La 

educación superior y la investigación contribuyen 

al pensamiento crítico y a cuestionar las normas 

y actitudes establecidas. No es de extrañar que 

la educación superior y la investigación se hayan 

convertido en blancos del movimiento antigénero. 

Hay poder en el conocimiento, y las perspectivas 

críticas sobre el género y la sexualidad exploradas 

por los académicos de género, entre otros, allanan 

el camino para una sociedad más inclusiva en 

la que las normas patriarcales ya no limitan a 

las personas. La investigación sobre género y 

sexualidad es una contribución importante a 

la transformación de las narrativas, normas y 

prácticas que limitan a las personas hoy en día y 

fomentan la discriminación. Por lo tanto, es vital 

que los académicos y estudiantes tengan la libertad 

académica para estudiar, investigar y enseñar 

acerca de la orientación sexual, la identidad y 

expresión de género sin temor a sanciones del 

estado, el sector universitario o colegas y otros 

estudiantes. 

La actual reacción contra los derechos de las 

mujeres y LGBTIQ+ viola la libertad académica 

de muchos investigadores y estudiantes. 

La investigación de género es un campo de 

estudio crítico que, entre otras cosas, explora 

las relaciones de poder en la sociedad.  Esas 

relaciones de poder se hacen claras cuando los 

políticos y los poderes estatales se entrometen en 

la producción de conocimiento, al tomar decisiones 

sobre la investigación que un país “necesita” o no 

necesita. En lugar de simplemente retirar fondos, 

cierran activamente un campo de estudio, como se 

puede ver en el caso de Hungría en este informe. 

No es una lucha justa, y es una señal preocupante 

del grado en que los gobiernos sienten que tienen 

Prefacio
escrito por sunniva Folgen Høiskar,  
presiDente De saiH
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el derecho de regular la educación superior y la 

investigación. Por lo tanto, SAIH espera que este 

informe genere conciencia en el mundo académico 

y entre los políticos y responsables de la toma 

de decisiones noruegos sobre el papel clave que 

desempeñan la educación y la investigación en el 

trabajo por los derechos LGBTIQ+, y las amenazas 

actuales contra este trabajo.

Los ataques a la libertad académica de los 

investigadores de género son un ataque a la 

libertad académica de todos. Es precisamente 

para proteger a quienes investigan cuestiones 

importantes pero impopulares que necesitamos 

libertad académica. Este informe no es un 

manifiesto para que todos estén de acuerdo 

con los investigadores de género. Se necesita 

y se fomenta un debate académico en el mundo 

académico y la sociedad en todas las disciplinas. 

Sin embargo, cuando un campo de estudio se 

vuelve un blanco específico y es restringido sobre 

una base política por agentes gubernamentales, 

agentes religiosos y organismos internacionales, 

todos los que defienden la libertad académica 

deben estar preocupados. Este informe pretende 

inspirar a sus lectores a actuar en pro de la libertad 

académica. 

Cuando los poderes no liberales se organizan, se 

unen e inciden en contra de la libertad académica de 

los investigadores de género, debemos responder. 

Este informe es un esfuerzo por hacerlo.

Sudáfrica fue el primer país del mundo en salvaguardar la orientación sexual como un derecho humano en su 
Constitución. Foto de la Marcha del Orgullo en Durban, 2017. Fotografía: AFP Fotógrafo: Rajesh Jantilal
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Introducción

A lo largo de los últimos treinta años, 

la visibilidad y los derechos de las 

personas LGBTIQ+ han aumentado 

sustancialmente. En muchos países, las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

intersexuales, queer y otras identidades no 

heterosexuales y/o cisgénero están legalmente 

protegidas contra la discriminación por motivos 

de orientación sexual, identidad de género o 

estructura familiar. Además de la despenalización 

de la homosexualidad, la legalización del 

matrimonio entre personas del mismo sexo y 

el derecho de estas parejas a adoptar hijos, la 

creación de igualdad de derechos en la educación 

Foto de cubierta:  
EPA Fotógrafo, Divyakant Solanki 
Des/conocer y des/hacer la diversidad de 
sexualidad y de género: 
El movimiento antigénero mundial contra los 
derechos de OSIEG y la libertad académica / 
Haley McEwen.  
ISBN 978-82-90897-24-1
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y el empleo y el derecho a alistarse en el 

ejército, existe una conciencia y reconocimiento 

institucionales crecientes de las identidades de 

género no binarias y transgénero en varios países. 

La incidencia internacional LGBTIQ+ también 

ha ido en aumento en un esfuerzo por afirmar la 

diversidad de género, de sexualidad y familiar 

dentro de la política internacional, el sector privado 

y la educación. Esta incidencia ha sido moldeada 

de manera significativa por estudios académicos 

críticos sobre género y sexualidad. 

Estos avances no se han logrado fácilmente, ni se 

han producido sin resistencia: los movimientos 

locales y mundiales que trabajan para contrarrestar 

los derechos de OSIEG han ido en aumento. Estos 

movimientos, a los que se suele referir como 

“antigénero”, han argumentado que la incidencia 

a favor de los derechos LGBTIQ+ es peligrosa 

y perjudicial para las personas, la sociedad, la 

nación y la economía. Los movimientos antigénero 

han proliferado internacionalmente, alimentando 

el pánico moral por el aumento de los derechos y la 

visibilidad LGBTIQ+, la educación sexual integral 

en las escuelas y la disminución de las tasas de 

matrimonio y fecundidad, especialmente en 

países con tasas de población decrecientes. Hay 

varias organizaciones que trabajan para promover 

la ideología antigénero a nivel internacional, 

la mayoría de las cuales tienen su sede en los 

Estados Unidos. Algunas de estas organizaciones 

se destacan en este informe, como World 

Congress of Families/International Organization 

for the Family (Congreso Mundial de Familias/

Organización Internacional para la Familia), Family 

Watch International y Family Research Council 

(Consejo de Investigación Familiar). Sin embargo, 

existen muchas otras organizaciones que están 

promoviendo agendas antigénero a nivel local, 

regional e internacional.

Si bien el movimiento antigénero ha surgido 

para contrarrestar los avances de los derechos 

de OSIEG, es importante reconocer que sus 

actividades no sólo constituyen una “reacción” 

contra los derechos de OSIEG, sino un imperativo 

global para afianzar la opresión basada en el sexo 

y el género como “natural” y “biológica”. Los 

movimientos antigénero tienen consecuencias no 

sólo para los derechos de OSIEG, sino también 

para la democracia liberal y el paradigma de la 

igualdad de derechos y la justicia social que han 

surgido en los últimos 50 años. 

Los campos de conocimiento que están 

entrelazados con el trabajo de incidencia LGBTIQ+, 

como los Estudios de Género, la Teoría Feminista 

y Queer, y los Estudios de Sexualidad, también 

se han convertido en objetivos del activismo 

antigénero por haber desarrollado lo que el 

movimiento denomina la “teoría de género”. Las 

instituciones de investigación de género están 

siendo sometidas a una presión creciente en países 

donde la democracia y la libertad de expresión 

están siendo atacadas por movimientos populistas 

neoconservadores más amplios. En Hungría, por 

ejemplo, el gobierno ha prohibido efectivamente 

los Estudios de Género al eliminar su acreditación 

y financiación nacionales. Las mismas tendencias 

están restringiendo la libertad académica en otros 

países como Rusia, Perú, Tanzania, Armenia, 

Polonia, Brasil, Suecia, España e Italia. 

Este informe fue encargado con el fin de 

proporcionar una visión del contexto ideológico 

de los movimientos “antigénero” y sus esfuerzos 

por desacreditar a los investigadores de género, 

los estudiantes y académicos que plantean y/o 

investigan cuestiones relacionadas con OSIEG, 

lo que representa una amenaza a la libertad 

académica. Aquí, la libertad académica se 

entiende como el derecho de los estudiantes, 

académicos e instituciones a buscar conocimientos 

sin temor a discriminación, acoso o sanciones. 

Para los estudiantes, esto significa el “derecho a 

discutir, ser críticos, investigar y oponerse a las 

presentaciones religiosas, políticas o históricas 

en el mundo académico y en la sociedad sin 

temor por la seguridad de uno mismo o de otros” 

(SAIH 2016, p. 1). Para los académicos, la libertad 

INTRODUCCIÓN
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académica se entiende como la responsabilidad 

y el derecho “a la libertad de enseñar y discutir, 

realizar investigaciones, difundir y publicar 

los resultados de la investigación, expresar su 

opinión en asuntos institucionales y participar 

en los órganos académicos” (ibíd.). Por lo tanto, 

la libertad académica está estrechamente 

relacionada con, y en muchos aspectos depende 

de, la libertad de expresión, el derecho de reunión 

pacífica y el derecho a asociarse libremente (3).

SAIH y sus partes interesadas consideraron que 

era importante entender mejor el alcance global 

de la situación y subrayar el perfil particular de 

estos movimientos en el panorama más amplio de 

oposición al feminismo y a los derechos LGBTIQ+. 

Las formas en que los estudiantes, los académicos 

y los grupos de la sociedad civil luchan por sus 

derechos a la libertad de expresión y reunión, y 

las tácticas que están utilizando en la era de la 

reducción del espacio, también se establecieron 

como una importante esfera de interés en el 

informe. 

Si bien la educación primaria y secundaria está 

fuera del alcance de las políticas de libertad 

académica de por sí, en el presente informe también 

se examinan los ataques a la Educación Sexual 

Integral (ESI). Aquí, los esfuerzos antigénero para 

frustrar la introducción de la ESI en las escuelas se 

considera en relación con sus ataques similares a 

los Estudios de Género como campo académico, en 

que ambos se esfuerzan por cerrar la producción y 

difusión de conocimientos sobre la diversidad de 

género y sexualidad. 

Aunque hay movimientos antigénero activos 

en muchas partes de Europa del Este y Central, 

África, América del Norte y del Sur y Asia 

Sudoriental, este informe adopta un enfoque 

de estudio de caso con el fin de fomentar la 

comprensión sobre los esfuerzos antigénero 

para frenar los derechos de OSIEG y los Estudios 

de Género, específicamente, en cuatro países: 

Polonia, Hungría, Brasil y Sudáfrica. Por último, el 

informe ofrece recomendaciones concretas para 

los responsables de la elaboración de políticas, las 

instituciones de educación superior y los actores 

internacionales en relación con la protección 

de académicos, estudios y derechos LGBTIQ+ 

en medio de agendas y discursos políticos 

cambiantes en torno a la diversidad de género y 

sexualidad. Las conclusiones presentadas en este 

informe indican una necesidad abrumadora de 

intervenciones que puedan alcanzar tres objetivos 

epistémicos y políticos: impedir el restablecimiento 

del binario y la jerarquía de género como norma 

biológica y social; ampliar los imaginarios 

sociales de diversidad de género y sexualidad 

más allá del binario de género, y descentrar la 

política de moralidad en las conversaciones y los 

entendimientos de sexualidad y género.

Método

Los académicos han adoptado una amplia 

gama de enfoques para definir y describir 

las agendas del movimiento antigénero y 

los debates académicos del movimiento han sido 

notablemente determinados por las políticas de 

ubicación, al proporcionar información útil sobre la 

forma local y regional del activismo antigénero. Este 

informe, además, está escrito por un académico que 

trabaja en Estudios de Género y Sexualidad que 

también ha sido blanco de las políticas antigénero 

como una niña donante concebida para padres del 

mismo sexo y como un adulto que se identifica 

como queer. En mi investigación, he examinado 

las formas en que, y las razones por las que, el 

movimiento “profamilia” en los Estados Unidos ha 

estado trabajando para influir en la política y las 

políticas sexuales en los países africanos. Habiendo 

nacido y crecido en la década de 1980 en el Medio 

Oeste Americano, me di cuenta de la política y 

los discursos centrados en los valores familiares 
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promovidos por la derecha cristiana de los Estados 

Unidos y sus efectos en el sentido de “consideración 

como distintos” desde una edad relativamente 

joven. Cuando comencé a detectar ecos de los 

discursos de la derecha cristiana estadounidense 

en Sudáfrica unos años después de mudarme aquí 

en 2005, inmediatamente me preocupé y me sentí 

muy curiosa acerca de cómo la retórica antigay 

y antifeminista viajaba internacionalmente. De 

esta manera, mi propia ubicación en relación con 

el movimiento antigénero me ha proporcionado 

perspectivas privilegiadas en cuanto a la lógica y los 

efectos de su incidencia. El compromiso intelectual 

y personificado con los discursos del movimiento 

antigénero es, por lo tanto, una manera incómoda 

y a menudo aterradora, pero necesaria, en la que 

trabajo para identificar, nombrar y desafiar sus 

ideologías violentas en mi trabajo académico.

Este informe tiene como objetivo contribuir a 

la comprensión del movimiento antigénero a 

través de un enfoque en las implicaciones del 

activismo antigénero para la libertad académica, 

específicamente. Los datos que informan este 

informe fueron recopilados de diversas fuentes: 

publicaciones académicas como libros y artículos 

en revistas revisados por pares, videos de 

YouTube, artículos (muchos de ellos escritos por 

académicos de Estudios de Género y Sexualidad) 

escritos para medios de comunicación populares, 

entrevistas publicadas, blogs organizacionales, 

informes, sitios web y fotografías. Estos diferentes 

materiales proporcionan información contextual 

sobre el movimiento antigénero y sus implicaciones 

para los derechos de OSIEG y la libertad académica. 

La obtención y selección de estos materiales se 

guió por un esfuerzo para comprender tanto el 

movimiento antigénero como las experiencias y 

perspectivas de los académicos que soportan sus 

efectos. Muchas de las referencias utilizadas a lo 

largo de este informe son abiertamente accesibles 

y están disponibles en línea, un esfuerzo 

deliberado por alentar e invitar a leer más. Estos 

académicos proporcionan una comprensión de 

cómo el movimiento antigénero está erosionando 

la libertad académica y los derechos de OSIEG 

y las estrategias disponibles para resistir y 

contrarrestar estas fuerzas conservadoras.Las 

experiencias vividas de estos académicos dibujan 

colectivamente una imagen preocupante de los 

derechos de OSIEG y la libertad académica en 

sus contextos específicos y a nivel mundial. Si 

bien algunos han afirmado que la lucha por los 

derechos LGBTIQ+ ha terminado (ver Kirchick, 

2019), las experiencias vividas de los académicos 

de Estudios de Género y las personas LGBTIQ+ en 

muchos otros países alrededor del mundo cuentan 

una historia diferente. 

El proceso de investigación del movimiento 

antigénero para este proyecto y su estrategia 

específica de atacar los Estudios de Género reveló 

que un enfoque analítico multifocal puede destapar 

las dimensiones locales y globales del activismo 

antigay y antifeminista contemporáneo. Uno debe 

involucrarse en un proceso continuo de “acercarse 

a” los temas y debates locales que proporcionen 

perspectivas específicas sobre el activismo 

antigénero, y “alejarse de” las formas en que estos 

debates se conectan con los que tienen lugar en otros 

lugares para obtener una perspectiva más amplia 

de los discursos, agendas e ideologías que están 

actuando. A través de este método de “lectura” del 

movimiento antigénero, las dimensiones históricas 

y geopolíticas del movimiento y sus intereses 

subyacentes pueden ser enfocados. 

El proceso de investigación de las actividades 

antigénero en todo el mundo resultó ser una tarea 

abrumadora. Después de haber profundizado 

mi propia comprensión de cómo el movimiento 

antigénero ha emprendido una campaña política 

y epistémica contra las personas LGBTIQ+ y los 

Estudios de Género, quedó claro que este informe 

necesitaba reflejar adecuadamente la urgencia de 

comprender y organizarse contra las agresiones a 

los derechos de OSIEG, especialmente en relación 

con la libertad académica. Por ende, el informe 

adopta una postura inquebrantable contra el 

movimiento antigénero.
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¿Qué es el movimiento 
antigénero?

E l movimiento antigénero es una 

coalición transnacional de activistas 

y organizaciones conservadores que 

trabajan para contrarrestar los logros políticos 

y sociales de la incidencia feminista y por los 

derechos de OSIEG a nivel local e internacional. 

Los activistas y las organizaciones antigénero 

trabajan para prevenir y/o deshacer la igualdad de 

derechos para las personas LGBTIQ+, los derechos 

reproductivos de las mujeres, la Educación Sexual 

Integral (ESI) en las escuelas y los programas 

de Estudios de Género a nivel terciario. Sus 

campañas afirman que los esfuerzos feministas 

y queer para deconstruir el binario de género y 

redefinir el matrimonio y la familia son amenazas 

sociales, económicas y nacionales. El movimiento 

ha logrado una gran aceptación al presentarse 

como víctima de los progresistas occidentales, 

pero también como defensor de la nación contra 

estos poderes internacionales encarnados por los 

derechos de OSIEG (ibíd.). Por estas razones, la 

incidencia antigénero puede ser entendida con 

mayor precisión como un “contramovimiento” 

(Corredor, 2019) en que su objetivo central es 

derrotar a los movimientos sociales feministas y 

queer que han avanzado en la igualdad de derechos, 

el reconocimiento y la representación de las 

mujeres y las personas LGBTIQ+, particularmente 

en la política nacional e internacional. En última 

instancia, la oposición antigénero a los derechos 

feministas y de OSIEG ha tomado la forma de una 

“batalla por la epistémica moral, especialmente 

por quién puede definir los significados del género, 

la sexualidad, el desarrollo humano y la familia” 

(Geva 2019, p. 398). Los conceptos de “género”, 

“familia” y “matrimonio”, y quién llega a definirlos 

se han convertido en fallas críticas dentro de la 

incidencia en torno a la OSIEG. 

Mientras que aquí se conoce al movimiento como 

“antigénero”, activistas y organizaciones que se 

oponen a los derechos de OSIEG y los Estudios 

de Género generalmente se refieren a sí mismos 

en términos positivos — como “profamilia” 

o “provida”, o como protectores de “valores 

familiares”. Su llamada “defensa” de la familia 

implica resistencia a los esfuerzos por redefinir las 

nociones de “género”, “matrimonio” y “familia” 

en términos más inclusivos que reconozcan la 

diversidad de género y sexualidad. Los activistas 

profamilia interpretan la redefinición de estos 

conceptos como peligrosa para la llamada 

“familia natural”, que sostienen que es la base 

universal de todas las “civilizaciones”. Como 

se discutirá más adelante en este informe, la 

referencia del movimiento a la “civilización” y 

el hecho de que recurre a una noción universal 

de lo que constituye “familia” son rastros de la 

ideología colonial incrustada en el discurso y 

la labor de incidencia antigénero, a pesar de las 

aseveraciones manifiestas del movimiento de ser 

una fuerza anticolonial que trabaja en contra de la 
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La gente participa en la Marcha por la Vida y la Familia en Varsovia. Polonia, 9 de junio de 2019. Varios miles de 
personas participaron en la Marcha que estaba destinada a contrarrestar la Marcha del Orgullo Gay el día anterior. 
Fotografía: Zuma Press

“colonización ideológica” de la “teoría de género”.

Los activistas y las campañas antigénero emplean 

una variedad de estrategias para lograr apoyo y 

poder político a fin de demostrar que los Estudios 

de Género son una “ciencia falsa” y desacreditar 

los derechos de OSIEG. Sus protestas han sido 

descritas como “coloridas, juveniles y festivas”, 

partiendo de imágenes estereotipadas de 

grupos conservadores y acciones dirigidas por 

generaciones mayores que utilizan formas de 

condena basadas en la religión como dispositivo 

retórico central (Paternotte & Kuhar, 2018, p. 10).

Más bien, los mensajes políticos contemporáneos 

antigénero se presentan como respuestas laicas, 

racionales, de sentido común y moderadas a los 

derechos de OSIEG que han “ido demasiado lejos” 

(ibíd.). Como escriben Kuhar y Zobec (2017, p. 

36): “El movimiento antigénero se presenta como 

moderno, joven y genial. En la mayoría de los casos, 

el movimiento intenta ocultar sus conexiones 

religiosas y crear una autoimagen secularizadora 

que no puede reducirse a formas anteriores de 

resistencia conservadora contra la igualdad de 

género y los derechos sexuales”. Las campañas 

antigénero están activas en línea y fuera de línea. 

Su incidencia en Internet a menudo toma la forma 

de peticiones en línea, sitios web y boletines 

informativos que tienen como objetivo concienciar 

sobre la amenaza para la “familia” y los niños que 

representan los derechos y el activismo de OSIEG. 

Fuera de línea, el movimiento antigénero organiza 
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manifestaciones, conferencias, conferencias de 

prensa, declaraciones y cabildeo hacia gobiernos 

nacionales e internacionales. Es importante 

destacar que el movimiento ha hecho un gran 

esfuerzo para cultivar la próxima generación de 

activistas que no sólo modernizarán, sino que 

promoverán, el activismo antigénero. 

Aunque las campañas antigénero a menudo 

pueden parecer locales y “de base”, están 

integradas en una red transnacional de 

organizaciones que promueven lo que llaman las 

nociones “tradicionales” de género, matrimonio 

y familia. Como notan David Paternotte y Roman 

Kuhar (2018, p. 8), “si bien los desencadenantes 

varían entre fronteras, se puede identificar un 

patrón común: estas movilizaciones son una crítica 

al género, etiquetada como “ideología de género”, 

“teoría de género” o “(anti) generismo”. Todas 

ellas pretenden luchar contra el “género”, que se 

ve como la raíz de sus preocupaciones y la matriz 

de las reformas a las que quieren oponerse”.

También hay importantes coaliciones 

transnacionales que dan forma y coherencia al 

movimiento antigénero. El Congreso Mundial de 

Familias (ahora conocido como la Organización 

Internacional para la Familia), se ha convertido 

en una organización clave que ha facilitado la 

cooperación y la creación de alianzas antigénero 

a nivel internacional. Cofundado por el Dra. Allan 

Carlson (fundador del Howard Center for Family 

Religion and Society) y Anatoly Antonov (docente 

de demografía en el Departamento de Sociología 

de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú), 

el Congreso Mundial de Familias fue creado 

para fomentar la construcción del movimiento 

profamilia internacional. En su ceremonia de retiro 

en el noveno Congreso Mundial, que tuvo lugar en 

Salt Lake City Utah en 2015, Carlson relató:

La idea de un Congreso Mundial de Familias 

surgió... a principios de 1995 en un modesto 

apartamento en Moscú, Rusia... los profesores 

Antonov y Medkov que habían obtenido una 

copia y leído mi primer libro, Family Questions: 

Reflections on the American Social Crisis... me 

invitaron a discutir las implicaciones de mis 

argumentos para Rusia... acordamos el valor 

de... convocar una reunión internacional para 

examinar las crisis familiares que se encontraban 

por igual entre los pueblos occidentales de 

Europa occidental y América del Norte y una 

crisis similar que se encontró entre los pueblos 

de las antiguas tierras comunistas de Europa 

del Este y Rusia. En ambas esferas estaban 

surgiendo los mismos acontecimientos... la 

disminución de las tasas de matrimonio, la 

disminución de la fecundidad matrimonial, los 

crecientes niveles de cohabitación, los niños 

nacidos fuera del matrimonio, las crecientes 

señales de... fracaso de la juventud en prosperar 

y crecer... El resultado dos años más tarde... fue 

el Congreso de Familias inaugural, celebrado 

en Praga.4 

Desde el primer Congreso Mundial de Familias 

en 1997, se han celebrado varios Congresos 

más en ciudades de todo el mundo. Sólo un 

Congreso ha tenido lugar en los Estados Unidos. 

El Congreso Mundial de Familias, que cuenta con 

la participación de activistas, investigadores y 

organizaciones “profamilia”, ha jugado un papel 

importante en la creación de una ideología y 

vocabulario antigénero compartidos por activistas 

antigays y antifeministas de todo el mundo. 

Como han discutido varios académicos, el 

movimiento antigénero tiene muchos puntos 

de intersección con el creciente populismo de 

derecha y el nuevo activismo de derecha, lo que 

tiene serias implicaciones para los derechos de 

OSIEG, la política y las elecciones nacionales, y la 

política internacional. Como han demostrado las 

investigaciones existentes, las posiciones políticas 

de derecha en Europa y los Estados Unidos han 

sido profundamente heteronormativas, y a 

 4 https://www.youtube.com/watch?v=1CtV6Vf6v7U&list
=PLei2Xk4DlLIzt-2524mJWQpcrl9tuUZ3h&index=3
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menudo heterosexistas, en su defensa de la familia 

nuclear tradicional como el lugar desde el que se 

(re)produce la identidad nacional (Rohde-Abuba, 

Vennmann & Zimenkova 2019, p. 720). Si bien 

es importante ubicar el activismo antigénero 

en relación con otras agendas de la “Derecha 

Global”, la oposición a los derechos LGBTIQ+ y 

de las mujeres constituye un “tipo específico de 

oposición conservadora a la igualdad de género 

y sexual, que debe distinguirse” de otros nuevos 

actores de derecha (Paternotte & Kuhar, 2018, p. 

7). Para los activistas antigénero, en particular, 

los temas de “género” e “ideología de género” 

están en el corazón de diversas crisis económicas, 

sociales y de población que afligen al mundo, 

en que la “familia natural” y la restauración del 

binario y la jerarquía de género son los remedios. 

A través de su énfasis en los derechos de OSIEG 

como una “ideología”, los activistas antigénero 

buscan lograr dos objetivos: primero, enmarcar los 

Estudios de Género como subjetivos y, por tanto, 

no científicos como un medio de desacreditar 

los derechos de OSIEG y, segundo, construir sus 

perspectivas, profundamente violentas a nivel 

físico y epistémico, como un “sentido común” bien 

intencionado, libre de valores y no ideológico. 

La incidencia y la producción de conocimientos 

antigénero se han centrado en formas de saber 

o epistemologías queer y feministas, que han 

proporcionado las bases intelectuales y empíricas 

de la labor de incidencia queer y feminista. El 

movimiento ha creado una serie de grupos de 

reflexión, que generan investigaciones para 

apoyar sus afirmaciones sobre los peligros del 

“generismo” para los individuos, las sociedades 

y las economías.El conocimiento generado en 

estas entidades de investigación proporciona 

“evidencia” que puede ser utilizada por activistas 

profamilia en sus esfuerzos por demostrar que las 

formaciones familiares, las identidades de género 

y las orientaciones sexuales no normativas tienen 

consecuencias sociales y económicas.

Encontrar sentido al  
movimiento antigénero 

P ara entender el activismo antigénero y su 

oposición a los Estudios de Género como 

un campo legítimo de investigación y 

educación, es necesario comprender los contextos 

históricos y geopolíticos de los que surgió este 

contramovimiento. También es importante 

entender el vocabulario antigénero que ha sido tan 

vital para su capacidad de reunir a múltiples partes 

interesadas, cuestiones políticas, económicas 

y sociales en un movimiento transnacional 

en oposición a la política de igualdad, que el 

movimiento ha denominado “marxismo cultural”. 

Antes de proceder a discutir las actividades del 

movimiento en relación con la libertad académica 

en contextos específicos, es necesario ubicar el 

movimiento antigénero en términos históricos y 

geopolíticos, e introducir las frases claves que 

dan coherencia a su estructura muy compleja y 

su membresía transnacional diversa: “género”, 

“ideología de género” o “generismo”, “teoría de 

género” y la “familia natural”.

Estos términos, que a menudo se usan 

indistintamente en el activismo antigénero, han 

llegado a ser utilizados como “'significantes vacíos', 

sinónimos flexibles para la desmoralización, el 

aborto, la sexualidad no normativa y la confusión 

sexual” (Mayer & Sauer, 2017 en Korolczuk & Graff, 

2018a, p. 799). Estos términos, como han señalado 

los académicos, funcionan como “pegamento 

simbólico” que puede aprovechar diferentes 

miedos y ansiedades en contextos específicos y 
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facilitar la cooperación entre actores a pesar de 

sus diferencias políticas, económicas y religiosas 

(Corrêa, Paternotte & Kuhar 2018, párr. 18). El 

poder cohesivo de esta terminología existe en su 

capacidad de crear unidad sobre el significado 

del matrimonio heterosexual, la familia nuclear 

y la heterosexualidad para una sociedad que 

funcione, especialmente entre los grupos que han 

sido adversarios en relación con otras cuestiones 

sociales, económicas, religiosas y políticas. 

Ubicación histórica del 
movimiento antigénero

M uchos investigadores y 

comentaristas han dicho que el 

movimiento antigénero nació 

a mediados de la década de 1990 durante dos 

conferencias internacionales de las Naciones 

Unidas: la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo 

en 1994 y la Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995. Fue durante estas 

dos conferencias que activistas feministas pusieron 

por primera vez temas de derechos reproductivos, 

la incorporación de la perspectiva de género y la 

orientación sexual en la agenda de políticas para 

el debate internacional. El Cairo es la primera vez 

que las Naciones Unidas reconocen los derechos 

sexuales y reproductivos, y fue en Beijing donde 

se introdujo por primera vez el uso crítico del 

término “género” en las Naciones Unidas. Ambas 

conferencias mundiales significaron importantes 

avances para el movimiento por los derechos de 

las mujeres y despertaron la alarma en el Vaticano 

sobre el acceso mejorado al aborto y la incorporación 

de los derechos LGBTIQ+ (Kane, 2018). Como 

escribe Corredor, el surgimiento del antigenerismo 

y su retórica en cuanto a la ideología de género 

son inconfundibles como contramovimientos a “el 

giro epistemológico dentro del discurso feminista 

y queer y a los intentos de las feministas de 

reconceptualizar y poner en práctica el género en 

la política internacional” (Corredor, 2019, p. 619). 

Las redes transnacionales de incidencia feminista 

y queer se expandieron a nivel internacional en la 

década de 1990, y estos grupos lograron avances en 

pro de los derechos de la mujer y la incorporación 

de ideas progresistas sobre sexualidad y justicia 

reproductiva en los documentos de política 

propuestos (623). A medida que los activistas 

LGBTIQ+ incrementaron su movilización dentro 

de las conferencias de la ONU, sus esfuerzos 

se toparon con una creciente coordinación y 

resistencia entre sus oponentes. Como discute 

Doris Buss (1998), antes de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 

1994, varios miembros de lo que se ha convertido 

en el movimiento “antigénero” estaban presentes, 

pero aún no estaban trabajando juntos como 

colectivo, y no se estaban dirigiendo directamente 

a activistas feministas y LGBTIQ+. Sin embargo, 

como han argumentado muchos académicos, fue 

en El Cairo cuando el movimiento antigénero 

“comenzó a mostrar su fuerza” al derrotar los 

intentos de incluir protecciones específicas de 

género, incluidos los derechos reproductivos 

de las mujeres, y de reconocer que existen 

diversas formas de familia en diferentes ámbitos 

culturales, políticos y sociales (Corredor, 2019, 

pp. 622-623). Este movimiento, como muchos han 

argumentado, “surgió en respuesta directa a los 

intentos feministas y queer de insertar nuevos 

entendimientos de género, sexo y sexualidad en la 

política internacional” (619).

Como escribe Corredor (2019), “Aunque el 

término “género” había aparecido en documentos 

anteriores de las Conferencias Mundiales de la 

UBICACIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO ANTIGÉNERO

16



ONU, generalmente se entendía que se refería al 

sexo biológico dicotómico o a las mujeres” (624). 

Por el contrario, los cambios propuestos en la 

forma en que se utilizó y entendió género tenían 

por objeto reorientar los debates y las políticas 

en torno a las estructuras de poder de género que 

configuran la vida social, las instituciones políticas 

y las políticas de desarrollo económico que mezclan 

“género con las mujeres o las diferencias de sexo 

'naturales'” (624). El Vaticano lideró la oposición 

contra los cambios propuestos en el lenguaje 

político, a la que se sumaron los países católicos 

y musulmanes que emitieron una Declaración de 

Interpretación del Término 'Género', que articuló 

una posición inflexible de que el término 'género' 

debe entenderse como “fundamentado en la 

identidad biológico-sexual, masculina o femenina” 

y rechaza la noción de que “la identidad sexual 

puede adaptarse indefinidamente” (625). La 

coalición liderada por el Vaticano hizo sentir su 

poder, bloqueando en última instancia cualquiera 

de los cambios propuestos en la definición o uso del 

término “género” en la controvertida Declaración 

y Plataforma de Acción de Beijing.

Si bien la ONU proporcionó un escenario 

internacional para el activismo antigénero, la 

incidencia antifeminista y antigay ya estaba 

ganando influencia política en América del Norte 

desde la década de 1970. A lo largo de tres decenios, 

el movimiento de los “valores familiares” había 

fomentado una creciente oposición a los derechos 

de la mujer, la diversidad de género y de sexualidad. 

En los Estados Unidos, las crecientes demandas 

de las mujeres por la libertad reproductiva y la 

intensificación de las presiones del movimiento 

por los derechos de los gays después de la 

rebelión de Stonewall hicieron que los cristianos 

conservadores “despertaran y pusieran las 

cuestiones de la sexualidad en su agenda política” 

(Herman, 1997, pág. 28), una narrativa a la que 

los propios activistas de la Derecha Cristiana se 

refieren como el origen del movimiento de los 

Valores Familiares (ibíd.). Así, en las Conferencias 

de las Naciones Unidas de los años 1990, la retórica 

de los “valores familiares” ya se había convertido 

en una característica persistente dentro del 

discurso político estadounidense, en gran medida 

como una reacción a los valores percibidos de los 

'años 1960 permisivos' y la revolución sexual (ibíd.). 

Gran parte del discurso antigénero que estamos 

viendo globalmente hoy está texturizado por la 

lógica y la retórica que surgieron en América del 

Norte en oposición a las normas cambiantes sobre 

sexualidad, género y familia. 

La historia colonial de la  
ideología antigénero

S i bien es importante comprender 

la historia reciente del movimiento 

antigénero en los Estados Unidos y las 

Naciones Unidas en los esfuerzos por dar sentido a 

su ideología, es igualmente importante reconocer 

que los fundamentos ideológicos del movimiento 

están más arraigados en las ideologías coloniales 

de género, sexualidad, raza y nación. Mientras 

que el movimiento “profamilia” afirma que las 

ideas de “género”, “matrimonio” y “familia” son 

universales y atemporales, estas ideas tienen 

una ubicación e historia dentro de la producción 

de conocimiento colonial que sirvieron a los 

propósitos de la conquista, la dominación y la 

esclavitud. Como se discute brevemente en esta 

sección, la noción antigénero de que la “familia 

natural” es atemporal y universal es una forma 

de epistemicidio que niega y borra diversas 

estructuras de parentesco, identidades de género 

y sexualidad que existían en sociedades indígenas 
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precoloniales y que continúan existiendo en todo 

el mundo. Estas formas heteronormativas de 

negación y borrado también ocultan el papel de la 

noción de la familia nuclear dentro de la conquista 

y dominación coloniales. En última instancia, 

las afirmaciones antigénero de que la familia 

nuclear es 'natural' construyen la familia nuclear 

heterosexual como algo a lo que todos deben 

adherirse y aspirar, haciendo que todas las demás 

alternativas sean impensables. 

Mientras que la familia nuclear se ha convertido 

en un importante sitio de análisis dentro de los 

análisis feministas occidentales del patriarcado y 

la subordinación de las mujeres en América del 

Norte y Europa, los académicos antiimperialistas 

y decoloniales también han ubicado a la familia 

nuclear como un mecanismo de dominación 

colonial. Como han demostrado académicos 

feministas antiimperialistas, la noción de la familia 

nuclear se llegó a utilizar como un pilar y una 

medida de la civilización durante la época colonial. 

La ciencia colonial afirmaba que la familia nuclear 

heterosexual, y el binario y la jerarquía de género 

que la constituye, era superior a los sistemas de 

parentesco practicados por los pueblos indígenas. 

Esta idea se utilizó para establecer una base 

científica para las nociones de jerarquía y diferencia 

racial. Sally Kitch (2009) ofrece investigaciones de 

archivo que muestran las formas en que el binario y 

la jerarquía de género se convirtieron en elementos 

constitutivos de las ideologías coloniales racistas 

de superioridad y supremacía blanca europea. 

Ella muestra que los hombres blancos, cristianos 

y europeos, que ya estaban plenamente investidos 

de su superioridad espiritual, física e intelectual 

sobre las mujeres europeas, buscaron posicionar 

a los hombres blancos como superiores a todos 

los hombres para legitimar el dominio geopolítico 

y la autoridad de Europa en relación con el resto 

del mundo. Ella escribe: “De estos modos y de 

otros modos, la diferencia sexual y el binario de 

género se convirtieron en principios básicos de 

la ideología de la jerarquía racial y la supremacía 

blanca durante los procesos de formación de la 

nación en Occidente” (169). Género, escribe, se 

convirtió en “un concepto y modo de organización 

coloniales de las relaciones de producción, las 

relaciones de propiedad, las cosmologías y los 

modos de saber” (ibíd.).

La imposición del modelo de la familia nuclear a 

las sociedades indígenas implicó la creación de 

códigos penales que penalizaban la “sodomía” 

y la “indecencia” en las colonias (Human Rights 

Watch, 2013). Las leyes antigays contemporáneas 

en muchos países encuentran sus orígenes en 

las leyes antisodomía del siglo XIX introducidas 

por los británicos, portugueses y franceses. 

Después de la independencia, las leyes contra la 

sodomía siguieron siendo la norma e incluso se 

han ampliado para incluir penas más severas y 

restricciones adicionales. A través de estas leyes, 

los gobiernos coloniales impusieron nociones 

europeas de moralidad sexual a las sociedades 

colonizadas en un intento de “reeducar” a los 

indígenas hacia la heterosexualidad y la estructura 

de la familia nuclear. Como han demostrado 

numerosos académicos, las formas y expresiones 

de la diversidad de género y sexualidad eran 

comunes en las sociedades precoloniales de todo el 

mundo, y fue sólo a través de la ocupación colonial 

que los tabúes, los estigmas y las restricciones a 

la homosexualidad llegaron a arraigarse en estas 

sociedades. Por ejemplo, Marc Epprecht (2013) ha 

escrito extensamente sobre la homosexualidad 

en Zimbabue precolonial, mostrando evidencia 

de prácticas homosexuales representadas en 

artefactos indígenas; la existencia de un “tercer 

género” ha sido documentada entre los pueblos 

de las primeras naciones en América del Norte 

(Smith, 2010; Mirandé, 2017), y Vanita (2013) ha 

realizado investigaciones sobre la intimidad y la 

asociación entre personas del mismo sexo en la 

India precolonial. Al documentar las formas de 

diversidad de género y sexualidad que existían 

en las sociedades indígenas, este trabajo revela 

la mitología de la heterosexualidad obligatoria y 

de la familia nuclear como “natural” o “universal”. 

Es importante destacar que estas obras también 
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han demostrado que la ideología que informaba al 

colonialismo no era sólo racista, sino heterosexista 

y patriarcal. 

La importancia del modelo de la familia nuclear en 

el proyecto de modernidad/colonialismo también 

ha sido desarrollada por los teóricos decoloniales 

Aníbal Quijano y Walter Mignolo en su respectiva 

teorización de la 'lógica' colonial (Quijano, 2007) 

y la 'matriz' colonial (Mignolo, 2010) del poder. 

Basándose en el trabajo de Quijano, Mignolo 

argumenta que una jerarquía global de género/

sexo “privilegiaba a los hombres sobre las mujeres 

y al patriarcado europeo sobre otras formas de 

configuración de género y relaciones sexuales” 

a través de la invención e institucionalización de 

la jerarquía y los binarios sexuales (heterosexual/

homosexual) y de género (masculino/femenino) 

(Mignolo, 2011, p. 18). Esta jerarquía, escribe, se 

fundamentó en “dos pilares de la enunciación: 

los fundamentos raciales y patriarcales del 

conocimiento sin los cuales no habría sido posible 

establecer la matriz colonial del poder” (Mignolo, 

2010, p. 120, el énfasis en cursiva es nuestro). La 

estructura de la familia nuclear también fue un 

importante sitio de análisis dentro de los esfuerzos 

de los académicos de la Escuela de Frankfurt 

para entender las raíces del autoritarismo y la 

relación entre clase y género en las sociedades 

capitalistas. Según Max Horkheimer, la familia 

nuclear heterosexual y monógama era esencial 

para la (re)producción del capitalismo en el sentido 

de establecer una jerarquía social “natural” en 

la que las mujeres y los niños se convirtieron en 

propiedad de los hombres. En su obra Studien über 

Autorität und Familie (Estudios sobre Autoridad 

y Familia) de 1987, Horkheimer argumentó que 

el concepto heteronormativo de la familia era un 

símbolo principal del comportamiento autoritario 

dentro de la sociedad (Horkheimer, 1987, p. 57 en 

Rohde-Abuba, Vennmann & Zimenkova, 2019, p. 

723).

Las raíces coloniales de la ideología antigénero 

muestran las contradicciones de las acusaciones 

de que la “teoría de género” es una nueva forma 

de colonización. Según Buss y Herman (2003), 

el lenguaje del colonialismo, la desigualdad y el 

racismo permite a los conservadores reclamar 

“una postura progresista que dice que es más 

auténtica, más compasiva y más sensible” que la 

de los activistas feministas y LGBTIQ+ (77). Este 

argumento deforma la incidencia y los derechos de 

OSIEG de una manera que también distorsiona la 

historia del colonialismo y disimula la complicidad 

del heteropatriarcado dentro de la violencia y la 

dominación coloniales. La acusación de que los 

activistas de derechos de OSIEG y los académicos 

de Estudios de Género son “colonizadores” 

también se basa en y contribuye a la xenofobia 

antimigrante, al demonizar “género” como un 

concepto “extranjero” que está contaminando las 

culturas locales, poniendo en peligro a los niños 

y destruyendo las tradiciones. Lo “extranjero” 

de género y sus contenidos conceptuales se 

caracteriza además por su origen inglés y la falta de 

traducción y posibilidades de traducción en otros 

contextos no anglófonos donde se ha utilizado en 

la investigación de género y en relación con el 

activismo OSIEG (Geva, 2019, p. 412). 

Como señalan Korolczuk y Graff (2018a), 

“'Generismo' — un término que suena ominoso 

y ajeno en la mayoría de los contextos culturales 

— ha reemplazado al 'feminismo' en la retórica 

de la derecha global, fortaleciendo la crítica de 

los movimientos de igualdad de género como 

'colonizadores' poderosos y extranjeros” (799) 

que se dice que están forzando la ideología de 

género sobre otros países a través de estructuras 

internacionales como la Unión Europea y las 

Naciones Unidas. La construcción de las personas 

LGBTIQ+ como neocolonizadores genera 

sospechas y dudas sobre la legitimidad de las 

personas LGBTIQ+ y sus derechos dentro del 

discurso político internacional, alegando que es la 

oposición a los derechos de OSIEG lo que habla 

más auténticamente por el mundo antes colonizado 

(Buss y Herman 2003: 77). Cabe destacar que los 

activistas antigénero no son las únicas fuerzas 
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conservadoras que replantean la historia y el 

concepto de “colonización”. Según Korolczuk y 

Graff, “la noción de colonización es infinitamente 

maleable en el discurso de derecha y... puede ser 

utilizada efectivamente en países sin una historia 

colonial obvia como un poderoso significante de 

humillación a la que hay que resistir” (810).

Ideología y conceptos  
antigénero

D entro de las afirmaciones de que la 

ideología de género es una forma 

de colonización ideológica, género 

se convierte en el “pegamento” ideológico 

(Corrêa, Paternotte & Kuhar 2018) que mantiene 

aglutinados los intereses conservadores en todo el 

mundo. Los activistas que trabajan para promover 

nociones 'tradicionales' de roles de género y 

familias argumentan que género no es una 

construcción social, sino una división de “sentido 

común” de la humanidad, ordenada por Dios y 

la naturaleza. La disputa sobre el significado de 

“género” (y otros conceptos relacionados como la 

sexualidad, el matrimonio, la familia y lo que se 

considera desarrollo humano 'normal') apunta a las 

disputas epistémicas más profundas que actúan 

dentro de la política antigénero, y a los esfuerzos 

por deslegitimar los conocimientos feministas y 

queer. Los Estudios de Género y la teoría queer 

han sido caracterizados por activistas antigénero 

como “una teoría floja” (Geva, 2019, p. 414): una 

forma de “ciencia falsa” o “adoctrinamiento” 

que circula “como un virus que infecta de una 

disciplina a otra, de un país a otro, y que pasa 

rápidamente de la clínica psiquiátrica, a través de 

disciplinas universitarias, y luego al derecho y la 

educación pública” (Apperly, 2019; Geva, 2019, p. 

414). Por lo tanto, las campañas antigénero y su 

uso estratégico de las frases “ideología de género” 

y “teoría de género”, deben entenderse como “una 

respuesta epistemológica a las reivindicaciones 

emancipatorias sobre sexo, género y sexualidad”, 

así como “un mecanismo político utilizado para 

contener las evoluciones políticas asociadas con 

las agendas feministas y queer” (Corredor, 2019, 

p. 614). 

Dentro de las contracampañas antigénero 

contra los derechos de OSIEG y la Educación 

Sexual Integral (ESI), la “teoría de género” es 

comúnmente denunciada como la principal base 

ideológica de todas estas políticas progresistas. La 

“teoría de género” se construye como un proyecto 

de ingeniería social en el que los hombres ya no 

son masculinos y las mujeres ya no son femeninas 

y uno es libre de elegir su propio género y 

orientación sexual, incluso “varias veces al día” 

(Kuhar & Zobec, 2017, p. 34). El énfasis en la 

“teoría de género” dentro del activismo antigénero 

muestra que la producción de conocimiento queer 

y feminista es uno de los blancos importantes 

del movimiento antigénero. Esto implica una 

lucha por la legitimidad del trabajo académico y 

lo que constituye “conocimiento”, en particular 

de estudios de género y afines. Por lo tanto, el 

movimiento antigénero tiene ambiciones para 

reafirmar las formas patriarcales positivistas 

de racionalidad como la autoridad sobre lo que 

constituye formas legítimas de conocimiento y 

producción de conocimiento (Pető, 2016). 

El esfuerzo por reivindicar el binario de género 

como 'natural' y científico se movilizó, en el sentido 

literal, a través de un proyecto de campaña de 

autobuses llamado #FreeSpeechBus, que fue 

implementado por la Organización Nacional 

para el Matrimonio, CitizenGo y la Organización 

Internacional para la Familia en ciudades de todo 
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el mundo en 2017. El autobús naranja transmitía 

el mensaje: “Los chicos son chicos... y siempre lo 

serán. Las chicas son chicas... y siempre lo serán. 

No puedes cambiar el sexo. Respetar a todos”. El 

#FreeSpeechBus recorría Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Italia, España, Chile, México, Colombia 

y Kenia. En su representación de 'masculino' y 

'femenino' tal como lo definen los cromosomas XX 

o XY, el autobús promovía el mensaje de que el 

género es asignado al nacer y es estrictamente 

biológico. En última instancia, esta campaña buscó 

socavar la legitimidad de la existencia LGBTIQ+ 

y la “teoría de género” en su gira internacional. 

Sin embargo, no fue recibido sin resistencia de 

activistas y gobiernos. En Madrid, un juez prohibió 

al autobús viajar por la ciudad al aducir que era 

discriminatorio y podía provocar crímenes de odio. 

En los Estados Unidos, hubo contramanifestantes 

a la llegada del autobús en cada parada de su 

intento de gira. En Bogotá, los activistas LGBTIQ+ 

salpicaron pintura sobre el vehículo (Parke, 2018). 

El autobús también inspiró a un desarrollador 

de juegos basado en Los Ángeles para crear 

Ignorance Fighter II, que permite a los jugadores 

patear, golpear y demoler el autobús en el espacio 

virtual (Marusic, 2017).

Los derechos de las personas transgénero y no 

binarias a ser reconocidas oficialmente como el 

género con que se identifican, no con el que les 

fue asignado al nacer, han sido un tema clave 

al que los antigeneristas se han dirigido en sus 

acusaciones sobre los peligros de género, la 

ideología de género y los Estudios de Género. Los 

derechos de las personas transgénero en el lugar 

de trabajo, la educación y las instalaciones públicas 

en general también se han utilizado como puntos 

de convergencia antigénero para la afirmación 

del género como un elemento biológicamente 

determinado. Al hacerlo, aprovechan y hacen 

crecer una economía afectiva y una política de 

miedo (Ahmed, 2004; Wodak, 2015) al alimentar 

la ansiedad y la sospecha de normas sociales 

cambiantes. 

Los movimientos antigénero en Europa también se 

han dirigido a las escuelas públicas, que, según se 

dice, incluyen la “teoría de género” en sus planes de 

estudios mediante contenidos sobre la diversidad 

familiar y la ESI. Se han organizado diferentes tipos 

de medidas para resistir la enseñanza sobre la 

igualdad de género en las escuelas. Las iniciativas 

civiles de los llamados “padres preocupados” han 

tratado de presionar a las autoridades escolares y 

a los maestros para que no aborden ciertos temas, 

como las familias del mismo sexo, la construcción 

social de roles de género, la educación sexual 

y la homosexualidad. En Francia, por ejemplo, 

organizaciones conservadoras de la sociedad civil 

crearon una petición en línea contra una película de 

animación para escuelas primarias titulada Baiser 

de la lune (El beso de la luna), que representaba 

una relación romántica entre dos peces machos 

(Stambolis-Ruhstorfer y Tricou, 2017). En Italia, 

los conservadores lograron retirar libros que 

abordan la diversidad familiar de algunas escuelas 

primarias públicas (Garbagnoli, 2017). En Perú, una 

campaña llamada ConMisHijosNoTeMetas se ha 

movilizado en relación con la educación sexual en 

las escuelas. Según el fundador, el proteccionismo 

infantil ha sido un dispositivo estratégico utilizado 

para obtener apoyo popular: “Empezamos con la 

educación sexual porque fue lo que más movilizó a 

la gente, porque se refiere a sus hijos, pero lo que 

realmente queremos es eliminar género, la palabra 

'género', en Perú y en todo el mundo” (Cariboni, 

2019, párr. 6).

Apoyados por organizaciones cristianas 

conservadoras, los “grupos de padres 

preocupados” han tenido la apariencia de ser 

movimientos “de base”, pero tienen numerosos 

vínculos con “campañas conservadoras 

evangélicas y católicas bien financiadas que 

promueven internacionalmente el mito de la 

'ideología de género'” y que están conectadas con 

la derecha cristiana estadounidense (Greenesmith 

& Fernandez-Anderson, 2019). Open Democracy 

ofrece un panorama general útil de estos 

movimientos y sus conexiones transnacionales 
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en un artículo From the US to Peru, these ‘parent 

groups’ targeting sex education are all backed 

by the Christian right (De Estados Unidos a Perú, 

estos “grupos de padres” que se dirigen a la 

educación sexual están todos respaldados por la 

derecha cristiana) (ibíd.). El discurso proteccionista 

infantil que informa a estos movimientos desafía 

las nociones de los derechos de los niños, lo que 

repercute en la autodeterminación de los niños y 

en la capacidad de tener acceso a información vital 

sobre la salud y el desarrollo sexuales. 

La promoción y protección de la llamada “familia 

natural” es una piedra angular del discurso 

y la incidencia antigénero. Según activistas 

conservadores, los cambios en las nociones de 

género y los derechos OSIEG socavan y amenazan 

la llamada familia “tradicional” o “natural”, que 

a su vez se entiende como fundacional para las 

nociones universales de “sociedad” y “civilización” 

(McEwen, 2017). Dentro de la retórica “profamilia” 

se utiliza una noción universal de “familia”, 

que borra todos los demás tipos de estructuras 

de parentesco que han existido, y que siguen 

existiendo, en sociedades de todo el mundo. Esta 

construcción de la familia natural como universal y 

natural fue establecida en un documento llamado 

la Declaración de Ciudad del Cabo, que fue 

lanzada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 2017 por 

la Organización Internacional para la Familia:

Por lo tanto, una cultura próspera servirá al 

matrimonio —y a toda la sociedad— al promover 

la pureza fuera de él y la fidelidad dentro de 

él; al desalentar la pornografía, el adulterio y el 

divorcio; y al resistir firmemente todo impulso 

para redefinir el matrimonio: incluir vínculos 

entre personas del mismo sexo o grupos, o 

sexualmente abiertos o temporales (Congreso 

Mundial de Familias, 2017). 

De manera similar al despliegue colonial de la 

noción de la familia nuclear como la estructura 

de parentesco más “civilizada”, las nociones 

contemporáneas de que la familia nuclear es 

universal crean una figura a través de la cual las 

jerarquías sociales pueden ser retratadas como 

naturales y familiares a través de la naturalización 

del control masculino sobre mujeres y niños 

(Stoler, 1995, pág. 45; Hill-Collins, 1998). A través 

de la “familia natural”, el patriarcado se construyó 

como natural, siendo un modelo a través del cual 

se podían clasificar, categorizar y racionalizar otras 

diferencias según las “categorías de la naturaleza” 

(Kitch, 2009). 
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Los hijras son reconocidos oficialmente como el tercer género en los países del subcontinente indio, siendo 
considerados ni completamente masculinos ni femeninos. Esta foto es de la sexta Marcha Rosa en Mumbai, India, 13 
de enero de 2020. Se organiza la marcha para pedir refugios, visibilidad social, igualdad, empoderamiento, el fin de la 
discriminación y para crear conciencia sobre diferentes temas de la comunidad hijra y transgénero.  
Fotografía: EPA Fotógrafo: Divyakant Solanki

Conocimientos antigénero y 
ataques a los Estudios de Género

Sección 2

En junio de 2019, un escritor de The Atlantic 

escribió:

A medida que los políticos de extrema derecha 

se atrincheran en Europa, tanto en el Parlamento 

Europeo como en los parlamentos nacionales 

de todo el continente, están apuntando a 

expertos e intelectuales a quienes presentan 

como miembros de una élite corrosiva y alejada 

de la realidad. Varias disciplinas académicas 

están sujetas a escrutinio y ataques, pero los 

Estudios de Género se han convertido en un 

objetivo particularmente ultrajado (Apperly, 

2019, párr. 4). 

La acusación de que los expertos e intelectuales 
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que critican las nociones normativas, de jerarquía 

y binario de género en cuanto a la familia, el 

género y la sexualidad están “alejados de la 

realidad” y “corrosivos” es una narrativa familiar 

dentro del activismo antigénero. Sin embargo, hay 

variaciones en la forma en que se construyen los 

Estudios de Género y sus eminentes académicos 

que se relacionan con factores geopolíticos e 

históricos. En los antiguos países estalinistas, 

por ejemplo, la referencia a la “ideología” evoca 

recuerdos del lavado de cerebro pedagógico 

(Apperley, 2019). “En Alemania, la nueva palabra 

genderismus... hace eco intencionadamente del 

sozialismus, o socialismo, que evoca recuerdos de 

la Alemania del Este. En Estonia,... el sitio web 

de extrema derecha Objektiiv ha publicado varios 

artículos que comparan la “ideología de género” 

con el marxismo y el leninismo” (ibíd.).

Los Estudios de Género se desarrollaron como un 

campo de conocimiento crítico interdisciplinario 

a finales del siglo XX junto con otros campos 

informados por la teoría crítica y movimientos de 

derechos civiles como los Estudios de Discapacidad, 

Estudios Subalternos y Estudios Étnicos y Raciales. 

Los Estudios de Género están históricamente 

e ideológicamente relacionados con Estudios 

de la Mujer, Estudios Feministas, Estudios de 

Sexualidad, Estudios de Hombres y Masculinidad, 

y Teoría Queer; todos ellos avanzan en la crítica 

de “género”, los roles de género y las formaciones 

sociales heteropatriarcales. Basándose en la teoría 

feminista y en los entendimientos foucaultianos 

del poder, el discurso y la sexualidad, muchos 

académicos críticos de los Estudios de Género 

han expuesto y desafiado las relaciones de poder 

enfocadas en el sexo y el género incrustadas en la 

producción de conocimiento.

El campo interdisciplinario de los Estudios de 

Género examina una serie de contextos en los 

que las relaciones de poder enfocadas en el sexo 

y el género actúan, a menudo a través de lentes 

interseccionales que involucran a las identidades, 

la desigualdad racial, la cultura popular, la 

política de ciudadanía, el medio ambiente y la 

militarización. Guiados en gran medida por una 

ética de justicia social, los académicos de los 

Estudios de Género han desarrollado nuevos 

conceptos y marcos teóricos que han ganado 

fuerza no sólo en las disciplinas académicas, sino 

también en el activismo de la sociedad civil. Ha 

habido una relación importante entre la teoría y 

la práctica en los Estudios de Género y el trabajo 

académico en el campo ha contribuido de manera 

importante a la incidencia feminista y de OSIEG. 

Por estas razones, el propio campo de los Estudios 

de Género se ha convertido en un blanco estratégico 

dentro de los esfuerzos antigénero para proteger 

el poder y los privilegios heteropatriarcales. A 

medida que las campañas antigénero han cobrado 

impulso en todo el mundo, una de sus estrategias 

claves ha sido retratar los Estudios de Género 

como una “ciencia falsa” y como conocimientos 

con motivaciones políticas y no científicas. Este 

énfasis dentro del activismo antigénero revela 

la importancia del conocimiento, el poder y la 

autoridad en los debates contemporáneos sobre 

OSIEG y los derechos de la mujer. Mientras que las 

campañas contra los “Estudios de Género” y sus 

enfoques en cuanto a la educación sobre género y 

sexualidad adoptan diversas formas en diferentes 

contextos sociales y culturales, todas ellas están 

respaldadas por el esfuerzo por restaurar el estatus 

de autoridad del conocimiento que históricamente 

ha mantenido un orden social heteropatriarcal.
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Producción de  
conocimientos antigénero

L a generación y movilización de los 

conceptos antigénero discutidos 

anteriormente — “género” e “ideología 

de género”, la “familia natural” y la “teoría de 

género” — han sido el producto de esfuerzos 

conservadores por desarrollar conocimientos que 

puedan contrarrestar los avances logrados por 

activistas feministas y queer en la promoción de 

los derechos de las mujeres y de OSIEG y el cambio 

de los imaginarios sociales acerca del género, la 

sexualidad y la familia. Como argumentan Kuhar y 

Zobec (2017) “en muchos sentidos... el movimiento 

antigénero es una lucha por la legitimidad del 

trabajo académico y — en el mundo populista de 

los 'hechos alternativos' — un intento de crear 

una 'ciencia alternativa'” (44). Aunque a menudo 

se pasa por alto en la literatura académica sobre 

el movimiento antigénero, los grupos de reflexión 

conservadores “profamilia” son en gran medida 

responsables de fabricar el pegamento ideológico 

del movimiento antigénero: el desarrollo y 

el despliegue de dispositivos discursivos y 

conocimientos que buscan socavar y deslegitimar 

la teoría e incidencia feminista y queer.

Uno de los primeros y ahora más prominentes grupos 

de reflexión conservadores en promover la política 

y el conocimiento “profamilia” es el Consejo de 

Investigación Familiar (FRC). Establecido en 1983 

por James Dobson en Washington D.C., el FRC se 

ha convertido en la organización líder dentro del 

contexto estadounidense y dentro del activismo 

internacional profamilia que se opone a los 

derechos de OSIEG y los derechos reproductivos de 

las mujeres. El FRC se concibe explícitamente a sí 

mismo como un sitio de producción de conocimiento 

profamilia y describe la organización como: 

 

una organización de investigación y educación 

sin fines de lucro dedicada a articular y 

promover una filosofía centrada en la familia... 

al proporcionar investigación y análisis de 

políticas para los poderes legislativo, ejecutivo 

y judicial del gobierno federal... [e] informar 

a los medios de comunicación, la comunidad 

académica, líderes empresariales, y el público 

en general sobre cuestiones familiares que 

afectan a la nación desde una cosmovisión 

bíblica (www.FRC.org).

Desde la creación del FRC hace más de treinta años, 

se han creado varios centros de investigación y 

grupos de reflexión profamilia, como Family Watch 

International, el Instituto de Investigaciones sobre 

el Matrimonio y la Religión (Marriage and Religion 

Research Institute), la Organización Nacional para 

el Matrimonio (National Organization for Marriage), 

el Instituto Ruth y el Instituto de Estudios sobre la 

Familia (Institute for Family Studies). Y, mientras 

que la fundación Heritage Foundation (el grupo 

de reflexión y cabildeo conservador más poderoso 

de los Estados Unidos) aborda una serie de 

cuestiones desde perspectivas conservadoras, una 

parte significativa de su trabajo está dedicada a 

la investigación que pueda respaldar el argumento 

de que “el matrimonio y la familia son los pilares 

fundamentales de toda la civilización humana y las 

instituciones primarias de la sociedad civil”, como 

se indica en su sitio web (www.heritage.org). 

Después de las Conferencias Mundiales de 

las Naciones Unidas celebradas en El Cairo y 

Beijing, se creó en la ciudad de Nueva York una 

organización llamada Centro para la Familia y los 

Derechos Humanos (C-Fam, Centre for Family and 

Human Rights ) con el fin de influir en el debate de 

política social en la ONU y en otras instituciones 
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internacionales. En 2014, C-Fam obtuvo el estatus 

consultivo especial en la ONU y se sabe que 

trabaja estrechamente con la delegación de la ONU 

liderada por el Vaticano. En mayo de 2019, Reuters 

informó que los correos electrónicos y notas que 

habían obtenido de funcionarios estadounidenses 

en la ONU claramente “muestran la influencia 

de... C-Fam, un instituto de investigación privado 

estadounidense conformado para incidir en la 

política en la ONU”, en especial en relación con 

cuestiones de familia, género y diversidad sexual 

(Abutaleb y Tanfani, 2019). El director de C-Fam, 

Austin Ruse, ha atacado los programas académicos 

que apoyan la diversidad de género y sexualidad, 

al afirmar que es “una tontería lo que se enseña 

en los estudios de la mujer... El estofado tóxico de 

la universidad moderna es Estudios de Género... 

enseñando a la gente a tener una visión positiva 

de la sexualidad y a superar el patriarcado”. 

Continuó, argumentando que “las personas de la 

izquierda dura, que odian a los humanos y que 

dirigen universidades modernas... deberían ser 

sacadas y matadas de un tiro” (Tashman, 2014).

En las universidades de los Estados Unidos, los 

enfoques conservadores en cuanto al matrimonio 

y la familia se están considerando como áreas 

legítimas para la investigación académica. Un 

ejemplo es el Proyecto Nacional de Matrimonio 

(NMP, National Marriage Project) de la Universidad 

de Virginia (anteriormente en Rutgers, donde se 

estableció en 1997). La misión del proyecto, según 

su sitio web, es: 

proporcionar investigación y análisis sobre la 

salud del matrimonio en los Estados Unidos, 

analizar las fuerzas sociales y culturales que 

configuran el matrimonio contemporáneo e 

identificar estrategias para mejorar la calidad 

y estabilidad matrimoniales... El NMP lleva a 

cabo investigaciones, patrocina conferencias 

y ponencias públicas... publica informes, libros 

y artículos de académicos de la familia, y pone 

sus conclusiones a disposición del público en 

general a través de su sitio web, divulgación 

en los medios de comunicación y publicaciones 

(nationalmarriageproject.org, 2020). 

El Director del Proyecto Nacional de Matrimonio 

es Brad Wilcox, quien también es profesor de 

Sociología en la Universidad de Virginia. También 

ha sido investigador en grupos de reflexión 

profamilia como el Institute for Family Studies y 

el American Enterprise Institute. Algunas de las 

instituciones más prestigiosas de los Estados 

Unidos acogen a académicos profamilia. El 

sociólogo Mark Regnerus, de la Universidad de 

Texas, Austin (que es ampliamente reconocida 

como una institución liberal a pesar de su 

ubicación en un estado conservador) ha sido 

extensamente desacreditado por el sesgo antigay 

de su investigación, y Allan Carlson, fundador 

del Congreso Mundial de Familias, fue docente 

de Historia en la Universidad de Hillsdale. Si bien 

estos académicos y entidades de investigación 

han trabajado en gran medida para desprestigiar 

los Estudios de Género y disciplinas conexas, su 

surgimiento es una oportunidad para interrogar la 

ideología antigénero sobre la base de sus méritos 

académicos en el espíritu de ejercer la propia 

libertad académica. Los enfoques y supuestos 

metodológicos, teóricos y analíticos en los estudios 

conservadores del 'matrimonio y la familia' 

requieren un mayor compromiso y escrutinio, y sus 

intersecciones con disciplinas más establecidas, 

como los Estudios de Población, la Demografía, 

la Sociología y los Estudios Políticos requieren un 

análisis más detenido. 

Sin duda, los Estudios de Género no son el único 

campo de conocimiento que está siendo atacado 

por campañas conservadoras. Los académicos que 

trabajan en la ciencia del cambio climático también 

han sido el blanco de nuevos movimientos de 

derecha y las nuevas organizaciones de derecha 

se han referido a su investigación como ciencia 

“falsa” o “basura”. Al igual que sus ataques a los 

Estudios de Género, los movimientos de derecha 

han estado haciendo esfuerzos para suprimir la 

difusión de la ciencia climática. Por ejemplo, el 
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difunto y eminente climatólogo de la Universidad 

de Stanford, Stephen Schneider, figuraba en 

una “lista de muerte” neonazi junto con otros 

científicos del clima con ascendencia judía 

aparente. En respuesta a la amenaza, Schneider 

trazó importantes paralelismos entre los ataques a 

la ciencia del clima y los ataques contra activistas 

feministas. Preguntó: “¿Qué hago? ¿Aprendo a 

disparar un revólver? ¿Me pongo una chaqueta a 

prueba de balas? ... Aquí disparan a los médicos 

que practican el aborto” (Hamilton, 2011).

Los ataques a la ciencia del clima proporcionan 

un punto de comparación útil dentro de este 

informe sobre los derechos de OSIEG y la libertad 

académica. Mientras que los académicos de 

Estudios de Género han criticado estos conceptos 

fundacionales que han mantenido el poder 

heteropatriarcal y la hegemonía euroamericana 

en su lugar, los científicos del clima también 

critican el capitalismo industrial, que también 

ha sido un mecanismo crítico utilizado por las 

potencias coloniales para explotar y dominar a los 

pueblos indígenas. De manera similar a cómo los 

Estudios de Género han sido acusados de ser una 

estrategia encubierta de los liberales occidentales 

para reducir las poblaciones, la ciencia del clima 

está siendo cada vez más atacada como una 

conspiración para manipular y reducir las tasas de 

fecundidad, algo al que el movimiento “profamilia” 

está vehementemente opuesto. 

No obstante, al hacer esta comparación, es 

importante reconocer que los Estudios sobre la 

Mujer y de Género se han enfrentado a burlas más 

prolongadas en general dentro de la sociedad y 

en los pasillos académicos. Antes y más allá de la 

proliferación de los discursos antigénero, el campo 

ha luchado por ganar legitimidad dentro de las 

instituciones. Según informó Maria Do Mar Pereira, 

profesora de Estudios de Género y Sociología de 

la Universidad de Leeds, su investigación reveló: 

“a menudo se afirma informalmente y en tono 

humorístico que los Estudios sobre la Mujer y de 

Género no son conocimiento propiamente dicho, 

lo que crea lo que uno de mis entrevistados llamó 

una 'cultura de burla' en torno a los Estudios sobre 

la Mujer y de Género” (Pereira, 2013). Citó a un 

académico sénior que comentó: “El feminismo es 

visto como algo ridículo, algo que es risible, que 

no tiene calidad académica” (ibíd.). La retórica 

antigénero contemporánea acerca de los Estudios 

de Género se conecta con esta lucha más larga 

de los Estudios de Género para establecerse 

como un campo académico dentro de las 

instituciones debido a las tradiciones y disciplinas 

de conocimiento positivistas, dominadas por 

hombres, de élite, blancas y heteronormativas 

profundamente arraigadas. 
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SECCIÓN 3

Estudios de caso de 
movimientos antigénero

Los movimientos antigénero han tomado forma en muchas partes 

del mundo a lo largo de la última década. Lamentablemente, no 

está dentro del alcance de este informe abarcar exhaustivamente 

todos los contextos en los que hay activismo antigénero. A 

continuación, se presentan cuatro estudios de caso para un análisis 

más detallado: Polonia, Hungría, Brasil y Sudáfrica. A través de 

un enfoque en profundidad en las actividades antigénero en estos 

contextos, la intención es proporcionar al lector una comprensión 

texturizada del movimiento en diferentes contextos, a la vez de 

mostrar sus hilos discursivos compartidos.

Brasil

Hungría

Sudáfrica

Polonia
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Polonia

E uropa del Este ha sido testigo 

del rápido crecimiento de 

las campañas antigénero 

a lo largo de la última década, y los 

departamentos de estudios y los centros 

de investigación sobre género han sido 

un punto estratégico de su activismo. 

Polonia, Rusia y Hungría han sido 

lugares claves en los que la movilización 

antigénero ha tomado forma y en los 

que ha sido notablemente efectiva 

para captar la imaginación y el corazón 

de grandes partes de la población con 

mayor eficacia que los movimientos 

progresistas, escriben Korolczuk y 

Graff (2018a, p. 815) ). Las alianzas 

entre políticos y organizaciones 

conservadores en los países de Europa 

del Este y los Estados Unidos han dado 

lugar a distintas redes Este-Oeste que 

conectan a naciones que están en lados 

opuestos en lo que se refiere a otros 

asuntos políticos y económicos. 

Dentro del movimiento antigénero 

polaco, Polonia ha llegado a ser vista 

no sólo como una “víctima” de la 

“ideología de género” occidental, sino 

como su potencial salvador. “Género” 

ha sido calificado como “el ébola de 

Bruselas” por grupos populistas de 

derecha como una forma de crear miedo 

sobre la UE como “un colonizador y una 

fuente de contagio, ya que propaga el 

virus del generismo, con el objetivo de 

destruir el cuerpo sano de la nación 

polaca” (Korolczuk & Graff, 2018, p. 

811). Como afirmó el líder del partido 

Ley y Justicia del país, género y el 

movimiento LGBTIQ+ son un “ataque 

directo contra la familia y los niños” 

(Apperley, 2019). Una destacada autora 

antigénero en Polonia, Marzena Nykiel, 

escribe sobre la “misión especial 

de Polonia en la guerra mundial de 

género” al exclamar que “El mundo 

mira a Polonia con la esperanza de que 

Polonia salvará de nuevo a Occidente” 

(Nykiel, 2014, p. 305 en Korolczuk & 

Graff, 2018a, p. 812). 

Korolczuk y Graff (2018a) entienden 

esta retórica como una inversión 

estratégica de la idea entre muchos 

observadores occidentales de que los 

países postsocialistas como Polonia se 

han quedado rezagados en relación con 

la igualdad de género y la democracia 

sexual. Dentro de la ideología política 

de la Nueva Derecha, estos países son 

vistos como “la vanguardia del mundo 

y posiblemente salvadores” (813). En 

2012, el ministro de Justicia polaco se 

opuso públicamente a la Convención de 

Estambul sobre la prevención y la lucha 

contra la violencia contra las mujeres 

y la violencia intrafamiliar sobre la 

base de que era una “portadora de 

la ideología de género” (Kane, 2018). 

También se ha producido resistencia 

selectiva al aborto, los derechos de 

OSIEG y el divorcio, y el movimiento 

se ha ido uniendo gradualmente 

contra cuestiones emergentes como 

la educación sexual y las tecnologías 

reproductivas (ibíd.).

Los grupos de reflexión conservadores 
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de Polonia, como el Instituto Ordo Iuris 

de Cultura Jurídica, han apoyado estas 

campañas, beneficiándose de la alianza 

de plataformas europeas y globales 

como CitizenGo y han trabajado con 

el Congreso Mundial de Familias/

Organización Internacional para la 

Familia, Family Watch Internacional y 

C-Fam. El antigenerismo se convirtió 

en parte oficial de la plataforma del 

partido Ley y Justicia derechista (que 

ganó la mayoría de los escaños en el 

Parlamento en 2015) y de la política 

de “Cambio para Mejor”. Según Kane 

(2018), “Los ministerios de Ciencia 

y Educación se comprometieron a 

despojar la influencia de género, 

incluidas las promesas de eliminar 

'revistas de estudios gays y lesbianos 

de la clasificación oficial de las revistas 

académicas', y prometieron garantizar 

que la escuela 'esté libre de diversas 

ideologías' y que 'los niños estudiarán 

asignaturas normales'” (ibíd.). Kane 

continúa diciendo que si bien esta 

escalada de la política antigénero fue 

percibida primero por los de la izquierda 

como un esfuerzo para encubrir los 

escándalos de pedofilia en la Iglesia 

Católica polaca, en realidad fue un 

“proyecto de construcción de alianzas 

impulsado a nivel nacional entre 

influencias extranjeras e intolerantes y 

una forma de nacionalismo basada en 

el género” (Ibíd.). En el sitio web de 

la campaña (http://www.stopgender.

pl), la palabra “género” se deja 

notablemente sin traducir en el texto 

por lo demás exclusivamente en polaco, 

para así significar y marcarlo como 

una importación extranjera (Snitow y 

Detwiler, 2016).

Agnieszka Graff, una conocida 

académica feminista polaca con sede en 

la Universidad de Varsovia, es también 

una voz feminista prominente en los 

medios de comunicación polacos. En su 

opinión, los investigadores feministas 

y de Estudios de Género en Polonia 

han sido protegidos por su falta de 

institucionalización en departamentos 

formales de “Estudios de Género”. En 

un artículo publicado en 2018 en el sitio 

web noruego Kilden Gender Research, 

se citó a Graff de la siguiente manera:

Nunca hemos tenido un centro o 

departamento designado para la 

investigación de género en una 

universidad polaca o la oportunidad 

de obtener una maestría en 

Estudios de Género... así que el 

argumento de que se trata de 

dinero de los contribuyentes no 

se puede sostener. Es una pena, 

porque significa que los Estudios de 

Género permanecen marginados, 

pero también es bueno para evitar 

ataques (Lilleslåtten, 2018).

Sin embargo, Graff también dice que los 

movimientos conservadores han hecho 

zanjas profundas en la educación en 

una entrevista separada, explicando y 

prediciendo el alcance de su impacto:

Lo que más me preocupa es el 

efecto que estos movimientos 

conservadores tienen en la 

educación. Están impidiendo con 

éxito que las ONG progresistas 

(educadores sexuales, grupos 

antihomofóbicos) ingresen a las 

escuelas. Intimidan a los maestros 

que tratan de hablar con los niños 
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sobre la igualdad de género. Han 

logrado crear un aura de peligro y 

sospecha en torno a la igualdad de 

género, el feminismo y los derechos 

LGBT. Esto podría tener un efecto 

duradero. Tenemos una generación 

de jóvenes polacos que piensan 

que género es algo aterrador que 

hay que evitar (Korolczuk & Graff, 

2018b).

Según Graff, en algunos lugares 

la resistencia queer y feminista al 

movimiento antigénero ha llevado 

debates que antes sólo ocurrieron en 

la esfera académica “a las calles”. Sin 

embargo, en Polonia, donde trabaja, 

hay un margen mucho más estrecho 

para posibles repertorios de acción 

política que los activistas queer y 

feministas pueden tomar. Ella explica:

Ves la violencia de este movimiento, 

ves que es realmente un movimiento 

contra la democracia liberal, y sabes 

lo que sucede cuando las personas 

que los apoyan y a quienes apoyan 

están ahora en el poder. Y no 

están debatiendo con nadie; están 

cerrando instituciones, censurando 

el trabajo intelectual y artístico. 

Nuestra libertad de pensar, 

hablar y organizarse depende de 

la democracia liberal, que está 

desapareciendo. Así que, no, no soy 

optimista.No creo que tengamos 

motivos para tener esperanzas 

en Polonia. Deberíamos ver esto 

como una lucha política real y 

no un debate intelectual sobre el 

esencialismo y el constructivismo. 

Puede que estemos ganando 

debates intelectuales, pero se están 

apoderando del país (ibíd.).

Varias docenas de personas se congregan frente al ayuntamiento de Varsovia, Polonia, el 
21 de enero de 2018 contra la educación de género en las escuelas. Fotografía: Zuma Press 
Fotógrafo: Jaap Arriens
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HUNGRÍA

Hungría

E n 2018, el gobierno húngaro 

eliminó oficialmente los 

Estudios de Género de 

la lista de programas de maestría 

acreditados en Hungría; la primera vez 

que esto pasó en la Unión Europea. 

Dos universidades se vieron afectadas: 

la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) 

y la Universidad de Europa Central 

(CEU). La posición oficial del gobierno 

con respecto a su eliminación se 

basó explícitamente en la retórica 

política antigénero sobre “género” y 

la “ideología de género”. Como dijo 

un portavoz del primer ministro, “el 

punto de vista del gobierno es que 

las personas nacen como hombres o 

mujeres, y no consideramos aceptable 

que hablemos de géneros que son 

construcciones sociales en lugar de 

biológicas” (Redden, 2018). El Jefe 

de Gabinete Presidencial, Gergely 

Gulyas, declaró además que “el estado 

húngaro no desea gastar fondos 

públicos en educación en esta área” 

(ibíd.). El Viceprimer Ministro, Zsolt 

Semjen, hizo explícita la lógica política 

detrás de la decisión, al denunciar los 

Estudios de Género como un sitio de 

estudio legítimo. Se le citó diciendo 

que los Estudios de Género “no tienen 

un lugar en las universidades” porque 

es “una ideología, no una ciencia” 

(Oppenheim, 2018). 

En una entrevista con The Independent, 

una estudiante que estaba pensando 

inscribirse en el programa de 

maestría en Estudios de Género de 

la Universidad de Europa Central 

mencionó las relaciones de poder de 

género en la decisión del gobierno de 

quitar los fondos y la acreditación de 

este campo. Ella comentó: 

Vivimos en un mundo que privilegia 

la investigación de los hombres 

blancos —como históricamente 

son ellos los que han hecho la 

investigación— y necesitamos otras 

voces para entender las estructuras 

de poder de nuestra sociedad actual. 

Creo que estudiar género fomenta la 

comprensión de los demás en lugar 

del miedo (Oppenheim, 2018).

La posición del gobierno húngaro 

sobre los Estudios de Género no sólo 

articula una intolerancia para los 

Estudios de Género, sino también para 

las personas LGBTIQ+. Por lo tanto, 

las implicaciones de la prohibición de 

los Estudios de Género podrían tener 

efectos más extensivos a través de la 

censura de los académicos LGBTIQ+ 

que trabajan en otras disciplinas, y 

sus posibilidades para llevar a cabo 

proyectos académicos relacionados con 

comunidades, identidades y derechos 

LGBTIQ+. 

El primer ministro húngaro, Viktor 

Orban, no es ningún desconocido en el 

activismo antigénero mundial. Antes 

del anuncio de eliminar los Estudios 

de Género de la lista de programas 

de maestría acreditados, Orban dio la 

bienvenida al Congreso Mundial de 

Familias en Hungría y pronunció un 

discurso en su ceremonia de apertura. 



Estudiantes de la Universidad de Europa Central se reúnen por la libertad académica el 24 de 
noviembre de 2018. Fotografía: Reuters Fotógrafo: Bernadett Szabo
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Después de contar los éxitos de su 

gobierno para reducir el número de 

inmigrantes que entran en Hungría, 

irónicamente habló sobre la amenaza 

percibida de la disminución de la 

población en el país.Al hacerlo, muestra 

las formas en que la “familia” y la 

“reproducción” figuran en su política 

social antigénero. Declaró lo siguiente:

La familia está en el centro de 

la visión del futuro del gobierno 

húngaro... familias fuertes crearán 

una sociedad y una economía 

fuertes y competitivas, una Hungría 

y Europa fuertes y competitivas... 

Nuestro objetivo... es tener tantos 

hijos en Hungría como sea posible; 

porque si hay niños, hay un futuro 

(Profam.org, 2017).

La disminución de la población ha sido 

un punto de discusión en gran parte 

del activismo antigénero, con tasas 

decrecientes de fecundidad atribuidas 

a OSIEG y a los derechos de las mujeres 

y a los campos de conocimiento que 

promueven la justicia social para las 

personas LGBTIQ+ y las mujeres. 

A través del argumento de que la 

reproducción estimulará el crecimiento 

económico y el desarrollo, el control 

sobre la reproducción de las mujeres se 

convierte en un elemento crucial para 

el control y la intervención biopolíticos. 

El campo académico de los Estudios 

de Género socava estas afirmaciones, 

lo que constituye una amenaza directa 

a las agendas políticas pronatalistas 

que alientan a las mujeres a verse a 

sí mismas como las encargadas de los 

nacimientos de la nación. 

Además, el cierre de los Estudios de 

Género es indicativo de una mayor 

amenaza sistémica a la libertad 

académica. Como comentó el secretario 

general de la Asociación Universitaria 

Europea, “la medida confirma una 

tendencia inquietante y poco velada 
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hacia un mayor control estatal sobre la 

sociedad civil en Hungría, y la educación 

superior y la investigación no son una 

excepción” (Wilson, 2018). La amenaza 

a la libertad académica en Hungría 

dio lugar a un efecto contundente en 

el mundo entero entre académicos de 

todas las disciplinas. La Asociación 

Americana de Profesores Universitarios 

respondió con esta declaración en la 

que advirtió a académicos de todas las 

disciplinas: 

Restricciones como las 

impuestas en Hungría interfieren 

directamente con la libertad 

académica de investigadores y 

profesores. Biólogos, antropólogos, 

historiadores y psicólogos han 

demostrado repetidamente que las 

definiciones de sexo y sexualidad 

han variado con el tiempo y entre 

culturas y regímenes políticos 

(Asociación Americana de 

Profesores Universitarios, 2018).

Al señalar las implicaciones 

multidisciplinarias de las agresiones 

a los Estudios de Género en Hungría y 

otras partes del mundo, la declaración 

aborda los intereses y las relaciones 

de poder más profundos en juego 

dentro de los esfuerzos por afectar la 

libertad académica de los académicos 

LGBTIQ+:

Los esfuerzos autoritarios como 

éstos pueden justificar la vigilancia 

racial, de clase y sexual que 

disciplina formas de parentesco y de 

construcción del hogar —incluyendo 

hogares de personas del mismo 

sexo, multigeneracionales u otros 

hogares no normativos— que se 

desvían de las normas establecidas 

de la familia nuclear (ibíd.). 

La organización queer en Hungría ha 

continuado a pesar de los crecientes 

sentimientos antigénero y de la 

prohibición de los Estudios de Género. 

Como dijo un académico que se 

había inscrito en el programa de la 

maestría de Estudios de Género de la 

Universidad de Europa Central antes 

de su prohibición:

Los activistas en el terreno están 

organizando conferencias de 

educación clandestina y estudios 

teóricos y noches de poesía queer 

en las salas de estar de personas y 

en bares en el sótano. Organizamos 

drag shows en espacios anarquistas 

y proyectamos Paris Is Burning y 

películas sobre canteros húngaros 

gays. Independientemente de lo 

que el gobierno nos arroje, y de lo 

agotados que estemos, seguimos 

resistiendo. Encontramos maneras 

de prosperar en nuestra propia 

manera particular queer y nerd 

(Schwartzburg, 2019).

En muchos países de Europa Central y 

del Este, los movimientos antigénero 

han creado múltiples desafíos y 

riesgos profesionales y personales 

para aquellos que estaban y siguen 

trabajando en los campos de la 

igualdad de género, los derechos de 

la mujer, OSIEG, Estudios de Género 

y/o cualquier persona que no cumpla 

con las expectativas de las normas 

sexuales y de género “tradicionales”.
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E n los últimos 10 años, 

la población brasileña 

LGBTIQ+ ha logrado varias 

victorias a nivel de los derechos 

civiles en los tribunales, incluyendo el 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo en 2013 y el cambio legal del género 

y nombre transgénero en 2018. Pero a 

medida que la comunidad LGBTIQ+ 

ganó nuevos derechos, la política 

brasileña se ha ido volviendo más 

conservadora. Género y sexualidad se 

han convertido en un blanco primordial 

de los grupos evangélicos en la última 

década. Una pregunta sobre la cultura 

trans en un examen estandarizado de 

la escuela secundaria, por ejemplo, 

suscitó críticas generalizadas de la 

creciente derecha religiosa en Brasil, 

que sostenía que la educación de 

género había ido demasiado lejos. 

En 2017, el gobierno decidió retirar 

la mención de la identidad de género 

en los planes de estudio nacionales. 

Algunos políticos conservadores en 

los gobiernos estatales y municipales 

están presionando ahora para prohibir 

cualquier discusión sobre la diversidad 

de género y la orientación sexual en 

el aula (Faiola & Lopes, 2019). De 

acuerdo con Cleber Cabral Siedschlag, 

coordinador del Frente para la Defensa 

de la Familia Cristiana, un grupo 

conservador contra la enseñanza de 

la ideología liberal en las escuelas, 

“La ideología de género es un campo 

de estudio sin respaldo científico que 

causa confusión para los niños en la 

etapa de desarrollo porque niega la 

identidad biológica del niño y destruye 

las distinciones entre masculino y 

femenino. Es un experimento social 

extremadamente grave” (ibíd.).

El difunto pedagogo Paulo Freire, 

reconocido internacionalmente por 

el paradigma transformador de la 

enseñanza y el aprendizaje que 

articuló en su texto de 1970, Pedagogía 

del Oprimido, se convirtió en una 

encarnación del “marxismo cultural” 

dentro de los esfuerzos de Bolsonaro 

por eliminar los puntos de vista 

izquierdistas del aula. Pedagogía del 

Oprimido argumenta en contra de un 

modelo de educación estructurado por 

la jerarquía entre el maestro y el alumno 

en el que los alumnos son recipientes 

pasivos y vacíos y los profesores 

depositarios del conocimiento. A través 

del desmantelamiento de esta jerarquía, 

Freire se hizo famoso al imaginar el 

aula como un espacio en el que se 

pueden abordar jerarquías sociales más 

amplias. Él argumentó: 

Maestros y alumnos (líderes y 

pueblo) tienden los dos hacia 

la realidad, ambos son sujetos, 

y esto no sólo para desvelar la 

realidad y, por tanto, conocerla de 

manera crítica sino para recrear 

ese conocimiento. Cuando por una 

reflexión y una acción comunes, 

logran conocer esta realidad, 

descubren que son recreadores 

permanentes (Freire, 1970, p. 44).

Brasil
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La gente protesta contra la visita de la filósofa estadounidense Judith Butler a Brasil, en Sao 
Paulo, 7 de noviembre de 2017. Fotografía: AFP Fotógrafo: Nelson Almeida.

Para Freire, alterar las órdenes 

normativas de poder en el aula se traduce 

y se convierte en la perturbación de otros 

sistemas naturalizados de dominación 

y opresión. El texto se basó en un 

análisis explícitamente marxista de la 

reproducción de sistemas de dominación 

entre el opresor y el oprimido y de las 

formas en que la pedagogía tradicional 

cultiva una cultura del silencio entre los 

desposeídos. Estas ideas y su influencia 

global provocaron claramente una 

respuesta autoritaria de Bolsonaro, que 

ha apoyado la iniciativa de despojar 

a Freire de su título ceremonial de 

“mecenas de la educación brasileña” 

(Uribe, 2019). Durante su campaña 

presidencial en 2018, Bolsonaro 

argumentó que sería necesario “purgar 

[las escuelas] de la ideología de Paulo 

Freire” para mejorar la educación 

brasileña. En las semanas siguientes 
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a su toma de posesión, Bolsonaro 

prometió “entrar en el ministerio de 

educación con un lanzallamas” y “hacer 

frente a la basura marxista en nuestras 

escuelas... Tendremos éxito en formar 

ciudadanos y no militantes políticos” 

(Watson, 2019).

Como han discutido varios 

comentaristas, el auge del pente- 

costalismo y el protestantismo 

evangélico conservador y su creciente 

cooperación con la Iglesia Católica en 

la última media década, han girado 

la marea política en contra de las 

humanidades en Brasil. La crisis 

económica y un período de “irresolución 

política” tras el juicio político de 

destitución contra Dilma Roussef 

en 2016 se convirtieron en factores 

que permitieron la consolidación y 

el ascenso de los poderes políticos 

conservadores en Brasil. Se han 

pedido recortes de financiación por 

motivos ideológicos en campos como 

la sociología, los Estudios de Género 

y la filosofía, que se presentan como 

derrochadores de fondos en el mejor de 

los casos y como propaganda política 

de izquierda en el peor de los casos. 

Bolsonaro no perdió tiempo en dejar 

clara su posición sobre género después 

de asumir el cargo de Presidente. En su 

discurso inaugural, declaró: “Uniremos 

a las personas, valoraremos la familia, 

respetaremos las religiones y nuestra 

tradición judeo-cristiana, combatiremos 

la ideología de género y rescataremos 

nuestros valores” (Faiola & Lopes, 

2019). 

Los maestros y profesores se vieron 

amenazados inmediatamente después 

de la elección de Bolsonaro cuando la 

diputada entrante del estado de Santa 

Catarina, Ana Caroline Campagnolo, 

pidió a los estudiantes que filmaran sus 

clases para captar el comportamiento 

“político-partidista o ideológico” 

de los maestros (Pells, 2018). Justin 

Axel-Berg, investigador asociado en 

política de educación superior de la 

Universidad de São Paulo, describió 

el anuncio de Campognolo como un 

“intento directo... de crear un clima de 

miedo y persecución” (ibíd.). Pronto 

siguieron los informes de educadores 

que sufrieron intimidación. Por ejemplo, 

Adriana Marotti de Mello, profesora de 

negocios, informó que los estudiantes 

de la Universidad Estatal de Pará ya 

habían “denunciado a los docentes... 

porque estaban discutiendo “noticias 

falsas” en clase... Fue suficiente para 

la invasión policial y la prisión. No 

puedo imaginarme lo que va a suceder 

[en el futuro]” (ibíd.). La conocida 

escritora y profesora brasileña, Marcia 

Tiburi, ha hablado de su experiencia 

de intimidación, cuando sus contactos 

en la policía le dijeron que bandas 

paramilitares la “vigilaban”. Activistas 

de derecha comenzaron a interrumpir 

los eventos de presentación de sus 

libros, y recibió amenazas en línea que 

decían que le dispararían durante una 

sesión de firma de un libro (Phillips, 

2019). Desde la elección de Bolsonaro, 

hay académicos de izquierda que han 

pasado al exilio y a la clandestinidad 

por miedo a las formas de intimidación 

violenta por las que han estado pasando. 

Por ejemplo, Debora Diniz, profesora 

de antropología en la Universidad de 

Brasilia, recibió amenazas de muerte 

contra ella, sus estudiantes y colegas 
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a través de mensajes de WhatsApp y 

por correo electrónico por su posición 

proelección en cuanto al aborto 

(ibíd.). Diniz finalmente dejó Brasil 

y es ahora investigadora visitante 

en la Universidad Brown en Estados 

Unidos. Estos académicos y otros han 

confirmado que las amenazas de muerte 

que reciben provienen de usuarios de 

un sitio racista y misógino extremo 

que se autodenominó “el mayor foro 

de derecha de Brasil” (ibíd.). Según un 

informe de The Guardian:

Los usuarios anónimos del sitio 

discuten la pedofilia, la violación y el 

asesinato de mujeres, la “violación 

correctiva” de lesbianas, consejos de 

suicidio e incluso planes de tiroteos 

en escuelas y universidades para 

atacar a marxistas e izquierdistas. A 

lo largo de los años, el foro cambió 

su nombre y se trasladó a la web 

oscura donde no se puede tener 

acceso con un navegador normal 

(ibíd.).

Además de crear un clima de miedo, 

estas formas de intimidación han 

causado una sensación generalizada 

de desesperación entre académicos y 

educadores, especialmente aquellos 

que han tenido que huir del país para 

escapar de la persecución. 

El movimiento Escola sem partidos 

(Escuela sin partidos) ha estado a la 

vanguardia de esta campaña, inspirando 

más de ciento cincuenta proyectos de 

ley que fueron presentados al Congreso 

Nacional de Brasil y a las cámaras 

legislativas estatales (Crevelari y 

Hobson, 2018). La legislación, dirigida 

a las escuelas públicas y privadas 

desde el nivel preescolar hasta el nivel 

universitario, tiene “dos objetivos 

principales”: En primer lugar, tiene por 

objeto hacer cumplir el artículo 12, inciso 

IV de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establece que 

“Los padres, y en su caso los tutores, 

tienen derecho a que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.” En segundo lugar, 

afirma que la “ideología de género” 

y la “orientación sexual” no deben 

incluirse en los programas escolares 

(ibíd.). Como escribe Green (2019), los 

partidarios de Bolsonaro han presentado 

recientemente un proyecto de ley en el 

Congreso que establecería un nuevo 

plan de estudios bajo la bandera de 

“escuela sin partido [político]”. Los 

cambios propuestos incluyen hacer que 

sean optativos los cursos de ciencias 

sociales y filosofía, la prohibición de la 

educación sexual y la reintroducción 

de los cursos de la era de la dictadura, 

es decir “educación moral y cívica” y 

“organización social y política”.

En abril de 2019, Bolsonaro y el ministro 

brasileño de Educación, Abraham 

Weintraub, se refirieron a los planes 

del gobierno de “descentralizar las 

inversiones en filosofía y sociología” 

en las universidades públicas y 

de desplazar el apoyo financiero a 

“áreas que dan un retorno inmediato 

a los contribuyentes, como la ciencia 

veterinaria, la ingeniería y la medicina” 

(Green, 2019). Esta perspectiva 

respecto de Sociología y Filosofía 

contrasta con la adoptada por los 

predecesores de Bolsonaro, Luiz Inácio 
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Lula da Silva y Dilma Roussef, ambos 

del Partido dos Trabalhadores (Partido 

de los Trabajadores). Los expertos 

interpretan los recortes propuestos 

como una maniobra para revertir el 

“logro distintivo” de sus predecesores 

de izquierda, al ampliar el acceso a la 

educación superior y al promover las 

humanidades en el sistema escolar 

público y en la sociedad en general.

En respuesta a la decisión del Presidente 

Bolsonaro de recortar los fondos para 

sociología y filosofía, los académicos 

de estas disciplinas y disciplinas afines 

de todo el mundo firmaron una carta 

abierta escrita por académicos de la 

Universidad de Harvard, “En solidaridad 

con los sociólogos brasileños”, en la que 

se afirmaba:

La intención del Presidente Bolsonaro 

de recortar el financiamiento para 

programas de sociología es una 

afrenta a la disciplina, a la academia 

y, más ampliamente, a la búsqueda 

humana del conocimiento. Esta 

propuesta está mal concebida y viola 

los principios de libertad académica 

que deberían ser parte integral de 

los sistemas de educación superior 

en Brasil, en los Estados Unidos y 

en todo el mundo (En solidaridad 

con los sociólogos brasileños, 2019).

Esta iniciativa creó conciencia 

internacional sobre la amenaza a la 

libertad académica en Brasil y en todo 

el mundo y se reunieron más de diez mil 

firmas. 

Mientras que las palabras amenazantes 

de Bolsonaro hacia los Estudios de 

Género y las humanidades fueron 

noticias titulares para los académicos 

de todo el mundo, su posición reflejaba 

la creciente hostilidad hacia las 

disciplinas asociadas con la izquierda 

política entre los conservadores de 

Brasil. Como dice Green (2019), la 

extrema derecha no comenzó su batalla 

contra la educación superior con la 

elección de Jair Bolsonaro. Más bien, 

en los últimos cinco años, los grupos 

conservadores han estado trabajando 

para introducir leyes que detengan las 

supuestas “influencias ideológicas de 

izquierda” en la educación pública y que 

busquen desacreditar a los educadores 

“que ofrecen instrucción crítica que 

examina la historia autoritaria reciente 

del país, emplea género como categoría 

de análisis, y apoya los programas de 

acción afirmativa” (Green, 2019). 

Aproximadamente un año antes de la 

elección de Bolsonaro, manifestantes 

se opusieron a la visita al país de Judith 

Butler, eminente filósofa y teórica de 

género estadounidense. Circuló una 

petición a través de la plataforma 

conservadora española CitizenGo que 

fue lanzada por un colectivo que incluía 

a la jerarquía católica, protestantes 

evangélicos y pentecostalistas, 

psicólogos conservadores y la Escola 

Sem Partido pidiendo la cancelación de 

su viaje. Butler, a quien se hace figurar 

como la creadora de la teoría e ideología 

de género en las campañas antigénero, 

fue acusada de amenazar “el orden 

natural del género, la sexualidad y la 

familia” (Sexuality Policy Watch, 2018). 

Butler era consciente de la oposición 

a su visita, pero no fue disuadida por 
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informó que Butler comentó por correo 

electrónico que la petición “pidió la 

cancelación de mi conferencia, y supuso 

que hablaría sobre género ya que la 

alegación es que soy la fundadora de 

'la ideología de género'. Esa ideología, 

que estos oponentes llaman 'diabólica', 

es considerada una amenaza para la 

familia” (Jaschik, 2017). Hubo una 

manifestación fuera de la sede del 

Coloquio Internacional sobre los Fines 

de la Democracia, evento que ella 

había ayudado a organizar. Durante la 

apertura del evento, los manifestantes 

quemaron una efigie de Butler con un 

sombrero de bruja negro y un sostén 

rosa, mientras que otros llevaban Biblias 

y cruces, o pancartas de su rostro con 

cuernos rojos de diablo. Butler se refirió 

a las intenciones y los efectos de largo 

alcance de la manifestación antigénero 

como parte de una campaña más amplia 

contra los derechos de OSIEG y, en 

última instancia, la democracia:

Siento que el grupo que se dedica 

a este frenesí de quemar efigies, 

acecho y acoso quiere defender a 

“Brasil” como un lugar donde la 

gente LGBTQ no es bienvenida, 

donde la familia sigue siendo 

heterosexual (por lo que no hay 

matrimonio gay), donde el aborto 

es ilegal y la libertad reproductiva 

no existe. Quieren que los niños 

sean niños, y las niñas sean niñas, 

y que no haya complejidad en 

cuestiones como estas. El esfuerzo 

es antifeminista, antitrans, 

homofóbico y nacionalista, 

utilizando las redes sociales para 

lanzar y difundir sus eventos. De 

esta manera, se asemejan a las 

formas de neofascismo que vemos 

surgiendo en diferentes partes del 

mundo. De hecho, nos recordaron 

en la conferencia por qué teníamos 

razón al preocuparnos por el estado 

de la democracia (Jaschik, 2017).

Además de movilizarse contra las 

disciplinas académicas de filosofía, 

sociología y campos relacionados, las 

campañas antigénero en Brasil también 

han trabajado para eliminar y bloquear 

la inclusión de la diversidad de género y 

sexualidad en las escuelas. Los ataques 

del presidente contra los derechos de 

OSIEG y los Estudios de Género en 

el aula han ido acompañados por un 

aumento de los ataques violentos contra 

personas LGBTIQ+, con informes que 

indican que el número de muertes en 

la población LGBTIQ+ en el país se ha 

más que triplicado en los últimos años 

(Telesur, 2019).

BRASIL
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E l papel que los activistas y 

organizaciones evangéli-

cos conservadores esta-

dounidenses han desempeñado en la 

promoción de leyes que criminalizan 

la homosexualidad en muchos 

países africanos se ha documentado 

cada vez más. Lo más notorio, tal 

vez, es la participación directa del 

pastor ultraconservador de derecha 

estadounidense, Scott Lively, en el 

diseño del proyecto de ley ugandés 

'Matar a los Gays'. El Rev. Dra. Kapya 

Kaoma, un investigador zambiano 

con sede en Political Research 

Associates en Massachusetts, ha 

escrito prolíficamente sobre las formas 

en que activistas estadounidenses de 

la Derecha Cristiana están trabajando 

para promover agendas antigays y 

antifeministas en África. A través de 

su investigación, Kaoma ha mostrado 

las formas en que las organizaciones 

profamilia han “formado relaciones 

y alianzas con grupos evangélicos 

estadounidenses que trabajan en África 

y han entablado relaciones con líderes 

religiosos africanos, con oficinas en 

varios países africanos” (Kaoma, 2012, 

p. 13). El impacto de estas relaciones 

se explica más detalladamente en 

su informe de 2012, Colonizing 

African Values: How the U.S. CR is 

Transforming Sexual Politics in Africa 

(Colonizar valores africanos: Cómo la 

derecha cristiana estadounidense está 

transformando las políticas sexuales 

en África) en el que discute las formas 

de intervención directa y 'mentoreo' de 

líderes religiosos y políticos africanos 

por parte de los conservadores 

estadounidenses que han facilitado 

el trasplante de los actuales debates 

de guerra cultural estadounidense a 

muchos países africanos. 

A diferencia de otros países de la región, 

Sudáfrica ha sido un país ampliamente 

reconocido por sus protecciones 

constitucionales progresistas para 

las personas LGBTIQ+. En particular, 

la legalización del matrimonio entre 

personas del mismo sexo en 2006 

convirtió a Sudáfrica en el primer país 

de África y el quinto país del mundo 

en aprobar esas leyes. A pesar de 

esta legislación, y en muchos sentidos 

debido a ella, la campaña antigénero 

ha ido cobrando impulso en el país 

durante la última década. Tras la 

adopción de la legislación sobre el 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo, el Pastor Errol Naidoo, que trabaja 

en Ciudad del Cabo, viajó a los Estados 

Unidos donde estuvo bajo el mentoreo 

del grupo de reflexión conservador 

profamilia Family Research Council, 

y más tarde creó una organización 

con sede en Sudáfrica llamada Family 

Policy Institute. En una entrevista con 

la revista cristiana Joy! en 2011, Naidoo 

discutió abiertamente su relación 

con organizaciones “profamilia” 

estadounidenses que se han convertido 

en voces líderes en el movimiento 

mundial antigénero. Explica que “la 

visión de FPI se cristalizó durante mi 

pasantía en Family Research Council 

en Washington DC” (Naidoo, 2011). 

Después de este “entrenamiento 

Sudáfrica
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El matrimonio entre personas del mismo sexo en Sudáfrica es legal desde 2006. Tshepo 
Modisane y Thobajobe Sithole se besan en una boda gay tradicional en Sudáfrica en 2013. 
Fotografía: Editorial Shutterstock Fotógrafo: Gallo Images/Rex

SUDÁFRICA

de seis meses en los Estados 

Unidos, regresé a casa en octubre 

de 2007 y establecí el Family Policy 

Institute”. Al igual que sus homólogos 

estadounidenses, Naidoo (2012) afirma 

que: “Las tasas de natalidad están 

cayendo en picado en todo el mundo 

como resultado de una ofensiva global 

sostenida contra la familia natural por 

parte de grupos feministas radicales, 

activistas homosexuales y otros grupos 

de presión antifamilia”. Al describir 

las características de lo que él llama 

una “ofensiva global” liderada por 

activistas gays y feministas, Naidoo 

señala los desafíos a los roles de 

género emprendidos por estos grupos 

como la causa de la disminución de las 

tasas de fecundidad en todo el mundo. 

Argumenta que “la caída de las tasas de 

natalidad es una consecuencia directa 

de la guerra contra la paternidad, la 

maternidad y los hijos. Las feministas 

radicales consideran que la maternidad 

y la procreación son una imposición 

al progreso de la emancipación de la 

mujer” (ibíd.). Desde entonces, Naidoo 

se ha convertido en un participante 

habitual en las reuniones del Congreso 

Mundial de Familias y se ha conectado 

al movimiento profamilia de los Estados 

Unidos. Una década más tarde, en 

2017, el Congreso Mundial de Familias 

eligió Ciudad del Cabo como destino 

para su relanzamiento bajo el nuevo 

nombre de Organización Internacional 

para la Familia, bajo la nueva dirección 

de Brian Brown. En el evento, la 

organización lanzó la ya discutida 

Declaración de Ciudad del Cabo, que 

afirma el compromiso de resistir “la 

colonización ideológica de la familia” 

(Congreso Mundial de Familias, 

2017). Varios encargados de formular 

políticas de países africanos y de otras 

partes ratificaron la declaración con 

sus firmas. 
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En 2019, el proyecto Stop Comprehensive 

Sex Education (Detener la Educación Sexual 

Integral), una iniciativa de la organización 

Family Watch International con sede en Arizona, 

lideró una campaña contra la incorporación 

de la diversidad de género y sexualidad y 

la positividad sexual en el plan de estudios 

de Orientación para la Vida en Sudáfrica 

(McEwen, 2019). Según una carta en línea que 

se distribuyó en oposición al nuevo contenido, 

“Programas de ESI altamente controvertidos... 

adoctrinaron a los jóvenes a adoptar ideologías 

sexuales y de género radicales, promover los 

derechos sexuales y el aborto, y fomentar la 

promiscuidad, comportamientos sexuales de 

alto riesgo y placer sexual, incluso entre los 

niños más pequeños” (Stop CSE n.d.). También 

circularon cartas idénticas en Nigeria, Kenia y 

Ghana para generar oposición a la inclusión de la 

positividad sexual, la diversidad de género y de 

sexualidad en los planes de estudio nacionales 

de esos países (ibíd.). Por lo tanto, mientras que 

la campaña local tenía la apariencia de ser un 

movimiento de base liderado por organizaciones 

locales, maestros y padres de familia, tenía 

vínculos claros con organizaciones con sede 

en Estados Unidos que están promoviendo 

ideologías antigénero en todo el mundo. 

En el contexto de la educación superior 

sudafricana, los académicos LGBTIQ+ 

y feministas no han sido objeto de los 

mismos ataques de campañas antigénero 

que en muchas otras partes del mundo. Sin 

embargo, el movimiento ha trabajado para 

apoyar los derechos de los estudiantes y 

maestros conservadores a expresar opiniones 

homofóbicas, alegando que esas expresiones 

están protegidas por las libertades democráticas 

de expresión y religión. En 2015, Family 

Policy Institute junto con Freedom of Religion 

South Africa, una organización conservadora 

local con vínculos ideológicos claros con los 

conservadores estadounidenses, acudieron a 

la defensa de Zizipho Pae, miembro del consejo 

estudiantil (SRC, Student Representative 

Council) de la Universidad de Ciudad del 

Cabo (UCT), quien fue ampliamente criticada 

por sus comentarios sobre la legalización del 

matrimonio entre personas del mismo sexo en 

los Estados Unidos. Después de la legalización 

del matrimonio entre personas del mismo 

sexo en los Estados Unidos, Pae publicó un 

mensaje en Facebook que decía: “¡Estamos 

institucionalizando y normalizando el pecado! 

Pecado. Qué Dios se apiade de nosotros”. Los 

comentarios de Pae dieron la voz de alarma entre 

los estudiantes LGBTIQ+ de que su declaración 

contribuyó a la normalización de la homofobia 

en el campus y en la sociedad en general. El 

grupo estudiantil Queer Revolution de la UCT 

emitió un comunicado diciendo: “Tememos que 

lo dicho [por Pae] pueda causar más violencia 

hacia la comunidad queer”, exigiendo que 

la UCT y el SRC “tomen medidas inmediatas 

para eliminar a la Sra. Pae de su posición de 

influencia como líder estudiantil” (DeBarros, 

2015). Estudiantes de grupos LGBTIQ+ en el 

campus también tomaron medidas al quitar las 

escrituras bíblicas que ella tenía en la puerta 

de su oficina del SRC (RDM News wire, 2015). 

Después de que Pae se negara a retractar su 

declaración, una organización llamada Freedom 

of Religion South Africa distribuyó una petición 

en línea para obtener apoyo para el derecho 

de la estudiante a expresar sus creencias 

religiosas y también le pagó un abogado para 

amenazar con presentar cargos. El presidente 

del Family Policy Institute, Errol Naidoo, invitó 

a Pae a su programa de televisión, Watchmen 

on the Wall para defender sus puntos de vista 

antigay. Mientras Pae no fue alejada del SRC, 

la controversia se convirtió en un elemento de 

valor para que los grupos conservadores del país 

se retrataran como atacados por progresistas 

que promueven los derechos de OSIEG. Según 
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5 En 2018, por ejemplo, un profesor de una escuela privada en Zimbabue se vio obligado a renunciar después de 
recibir amenazas de muerte y presión de los padres de familia después de admitir que era gay. 

SUDÁFRICA

Matthew Clayton, del grupo LGBTIQ+ Triangle 

Project, con sede en Ciudad del Cabo, “los 

grupos religiosos y políticos conservadores 

están usando la situación para impulsar una 

narrativa de persecución del pueblo de fe en 

Sudáfrica” (DeBarros, 2015).

A diferencia de la situación en los países 

vecinos de la región, como Zimbabue, donde 

los maestros y estudiantes LGBTIQ+ enfrentan 

intimidación y exclusión por ser abiertos en 

cuanto a sus sexualidades,5 los educadores y 

estudiantes de Sudáfrica gozan de protecciones 

constitucionales. Sin embargo, como comentó 

Anthony Manion (antiguo director de GALA 

Queer Archives), estas protecciones no se 

traducen en formas sustantivas de inclusión 

para las personas LGBTIQ+. Manion dijo: 

En Sudáfrica, hemos liderado al mundo en 

reformas en torno a la orientación sexual, y 

cuando nos fijamos en la educación, vemos 

que los derechos básicos están ahí en las 

políticas. Pero a pesar de estas protecciones, 

las escuelas siguen siendo espacios 

inseguros para los estudiantes LGBT, que 

son víctimas y sufren acoso. Sabemos por 

informes anecdóticos que muchos de estos 

estudiantes están abandonando la escuela y 

que hay altos niveles de desamparo, uso de 

drogas y alcohol (Davis, 2015).

En su libro, Under Pressure: The Regulation 

of Sexualities in South African Secondary 

Schools, la profesora sudafricana Deevia 

Bhana (2014) informa que los estudiantes que 

no son heterosexuales sufren altos niveles 

de acoso. Si bien la discriminación manifiesta 

contra los estudiantes homosexuales es 

desalentada oficialmente, su investigación 

demuestra que en las escuelas prevalece una 

cultura de “heterosexualidad obligatoria”, 

institucionalizada a través de tradiciones 

y culturas contemporáneas que siguen 

privilegiando la heterosexualidad y las nociones 

normativas de 'masculinidad' y 'feminidad'. 

Aunque ha habido pocos estudios cuantitativos 

sobre las experiencias de los estudiantes 

LGBTIQ+ en escuelas y universidades, un 

informe nacional de 2016 de OUT LGBT 

Well-Being documentó una escala inquietante 

de abuso en el sistema sudafricano de educación 

básica y terciaria (OUT LGBT Well-Being, 

2016). Más de la mitad (56%) de las personas 

de 16 a 24 años de edad dijeron haber sufrido 

discriminación por su identidad de género u 

orientación sexual en la escuela (ibíd.). Para 

aproximadamente un tercio de los estudiantes 

que participaron en el estudio, las amenazas 

verbales se convirtieron en violencia y/o daños a 

la propiedad. Los estudiantes gay y transgénero 

señalaron los niveles más altos de abuso físico 

y violencia sexual (ibíd.). Las experiencias de 

acoso y violencia sobre la base de la sexualidad 

han hecho que varios estudiantes LGBTIQ+ 

abandonen la escuela e intenten autolesionarse 

y suicidarse. Las investigaciones realizadas 

por Transgender and Intersex Africa mostraron 

que el 32% de los alumnos LGBTI no tienen un 

diploma de bachillerato porque se enfrentan a 

una “homofobia y transfobia profundamente 

arraigadas” (Kings, 2014), y un estudio realizado 

por GALA Queer Archives encontró que el 20% 

de los adolescentesLGBTIQ+ habían intentado 

suicidarse y un tercio había pensado en quitarse 

la vida (Bloch & Martin, 2016).
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Observaciones finales

Los esfuerzos antigénero para derribar el actual 

marco de igualdad de derechos mediante su 

contramovimiento en contra de los derechos 

de OSIEG y de la mujer deben ser tomados en 

serio por los académicos y la sociedad civil. Al 

reformular el concepto de “género” para crear 

la apariencia de que la “ideología de género” es 

una nueva forma de colonización, los activistas 

antigénero también borran formas reales de abuso 

que ocurrieron como resultado del colonialismo. 

Esta estrategia ideológica es un indicio de que el 

alcance del activismo antigénero no se limita a los 

derechos de OSIEG y de las mujeres, sino que hay 

una interconexión con cuestiones de economía, 

inmigración, medio ambiente, derechos indígenas, 

derechos a la tierra y militarización que también 

dan forma a las relaciones de poder geopolíticas y 

nacionales. A medida que los intereses de derecha 

se unen a través de campañas antigénero, están 

consolidando una base política que está ansiosa 

por frustrar la igualdad de derechos de otros 

grupos minoritarios históricamente oprimidos 

sobre la base de su raza, nacionalidad, etnia, 

religión, clase, discapacidad y edad. 

Como se ha revelado en este informe, los esfuerzos 

antigénero para erosionar los derechos de OSIEG 

se han dirigido estratégicamente a la producción de 

conocimiento queer y feminista mientras trabajan 

simultáneamente para producir conocimientos 

conservadores que intentan reparar y restaurar 

los privilegios y superioridad masculinos y 

heterosexuales. Los académicos LGBTIQ+ y 

feministas se han enfrentado a la censura, el acoso 

y la exclusión de sus instituciones como resultado 

de estas evoluciones. 

En Estudios de Género y otros campos formados 

por la teoría social crítica, los académicos no sólo 

son atacados por el conocimiento que producen, 

sino por las preguntas que hacen (Quinn, 2019). 

Al tratar de evitar que los académicos hagan 

preguntas sobre relaciones de poder de sexo y 

género, los activistas antigénero están trabajando 

para recuperar la autoridad patriarcal para definir lo 

que constituye preguntas “legítimas” y preguntas 

sobre la sociedad, lo que en última instancia 

reduce el espacio de producción de conocimiento 

académico y revierte los avances logrados por la 

teoría social crítica. 

Los académicos que actualmente escriben sobre 

la libertad académica han enfatizado que hacer 

preguntas críticas es un propósito clave del 

trabajo académico, particularmente en su papel 

de impulsar el conocimiento hacia adelante. Como 

escriben Patrick Blessinger (investigador jefe 

de la Asociación Internacional de Enseñanza y 

Aprendizaje en la Educación Superior) y Hans de 

Wit (director del Centro para la Educación Superior 

Internacional del Boston College, EE.UU.), “puesto 

que la educación superior es, por definición, un 

entorno en el que se producen y se consumen los 

nuevos conocimientos, se deduce que la libertad de 

participar en la investigación intelectual es esencial 

para los fines de la enseñanza superior, para la 

misión de las instituciones de enseñanza superior 

y para los deberes profesionales de las personas 

que participan en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e investigación” (Blessinger & de 

Wit, 2018). Por lo tanto, sin libertad académica 

no se puede cultivar el pensamiento crítico ni el 

aprendizaje superior. Así, la libertad académica ha 

sido parte integral de la educación superior desde 

su creación (ibíd.).

La batalla de los movimientos populistas contra los 

académicos de la “teoría de género” y de Estudios 

de Género ha sido personal, política y profesional, 

desafiando la libertad académica de los académicos 

que promueven los derechos de OSIEG a través de 

su investigación y enseñanza.Por lo tanto, estos 

OBSERVACIONES FINALES
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ataques ponen en tela de juicio no sólo el papel 

de los académicos individuales, sino el papel de 

la propia universidad dentro de la sociedad más 

amplia. La globalización, los movimientos sociales 

y la democratización, la liberalización económica 

en forma de competencia y elección, el crecimiento 

de los sistemas regulatorios nacionales e 

internacionales y el interés de los gobiernos en 

la educación superior como medio de promover 

el desarrollo económico han deconstruido las 

nociones del modelo de torre de marfil aislado de 

la educación superior (Brennan, King & Lebeau, 

2004). La Teoría Crítica también ha desempeñado 

un papel integral en la revelación de los porosos 

límites no sólo entre disciplinas, sino entre la 

universidad y la sociedad, ampliando el alcance 

de la investigación y enseñanza socialmente 

comprometidas. Además, al ingresar grupos 

históricamente excluidos (mujeres, personas de 

color e indígenas, personas LGBTIQ+, personas con 

discapacidad) a las universidades, han nivelado 

críticas importantes con respecto al racismo, el 

hetero/sexismo, la discriminación contra personas 

con discapacidad y el clasismo de las instituciones 

de educación superior y las formas opresivas 

de conocimiento producido en estas “torres de 

marfil” de élite. La recusación conservadora 

contra los estudios orientados a las políticas y 

socialmente comprometidos que surgen de los 

Estudios de Género y campos conexos ilustran sus 

objeciones más amplias al papel cambiante de las 

universidades a medida que éstas se vuelven más 

socialmente comprometidas y relevantes, así como 

“cosmopolitas”, al contribuir no sólo números 

suficientes de profesionales para la economía, sino 

también al tener una mayor relevancia e impacto 

social (de la Rey, 2015). Estas transformaciones 

más amplias dentro de la educación superior 

traen consigo la necesidad de revisar y reformar 

las políticas de libertad académica para que 

estén a la par de las nociones en expansión de 

la investigación académica y su relación con la 

sociedad más amplia.

En la actualidad, muchas políticas de libertad 

académica alrededor del mundo se centran en gran 

medida en el espacio físico donde se articularon 

las ideas, su contenido y/o público, mientras que 

se presta relativamente poca atención a la medida 

en que el trabajo o la declaración se adhiere a los 

estándares éticos y profesionales de la disciplina 

(Quinn, 2019). Ante esta deficiencia, Robert 

Quinn (Director Ejecutivo del programa Scholars 

at Risk) propone que un cambio de enfoque hacia 

los métodos de investigación y los discursos 

promovidos por ciertos conocimientos, así como su 

consideración por la responsabilidad profesional 

y social, permitirían que las políticas de Libertad 

Académica hicieran frente a los nuevos desafíos 

a los que se enfrentan los académicos. Esas 

políticas, sostiene, no harían tanto hincapié en 

dónde o cómo se comunican las ideas, sino en 

su impacto social. Por consiguiente, este punto 

de vista estaría más en consonancia con el papel 

de las universidades modernas, así como con los 

derechos conexos, como la libertad de expresión 

y el derecho a la educación, que surgieron del 

movimiento de derechos humanos enunciado en 

la Declaración de 1994 de la UNESCO sobre la 

Condición del personal docente de la enseñanza 

superior y otros documentos como la Magna Carta 

Universitatum (1986), la Declaración de Lima 

sobre Libertad Académica y Autonomía de las 

Instituciones de Educación Superior (1988) y la 

Declaración de Kampala sobre Libertad Intelectual 

y Responsabilidad Social (1990) (ibíd.).

Además de tener implicaciones para la libertad 

académica, las campañas antigénero para 

desacreditar los Estudios de Género y campos 

relacionados tienen implicaciones para la 

capacidad de las personas LGBTIQ+ para 

acceder a la educación y llevar a cabo proyectos 

intelectuales relevantes para nuestras vidas. Estas 

campañas crean entornos peligrosos y tóxicos para 

los profesores y estudiantes LGBTIQ+ donde estar 

“out” podría ser una amenaza para la vida y la 

carrera. Las campañas que intentan desacreditar 

la llamada “teoría de género” también amenazan 

la incidencia relativa a la infraestructura y los 
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sistemas que son inclusivos para las personas no 

binarias y transgénero. 

Queda mucho por decir sobre el movimiento 

antigénero y las dimensiones global y local 

de sus esfuerzos por socavar los Estudios de 

Género y los derechos de OSIEG y de la mujer. 

La investigación sobre el tema está floreciendo 

con análisis ricos y perspicaces de la ideología, el 

discurso, los imperativos políticos antigénero y las 

implicaciones para las personas LGBTIQ+, muchos 

de los cuales lamentablemente no pudieron 

incluirse en este informe pero que se anima a los 

lectores a buscar. Además, el activismo antigénero 

está en marcha en muchos países, no todos los 

cuales pudieron ser el objeto de una discusión a 

fondo aquí. Los desarrollos en estos y otros lugares 

ocurren diariamente, lo que hace que el estudio 

del movimiento antigénero sea similar a tomar 

una fotografía de un objeto en movimiento. En 

los medios de comunicación se pueden encontrar 

regularmente historias de activistas LGBTIQ+ que 

han sido detenidos y asesinados y de acciones de 

mano dura contra gays en todo el mundo. En el 

momento de terminar este informe, una ciudad 

de Indonesia anunció “mano dura” contra las 

personas LGBTIQ+, amenazando con redadas 

policiales en lugares como centros comerciales, 

casas de huéspedes y residencias privadas en 

busca de personas LGBTIQ+ a las que se les 

ofrecería “asesoramiento religioso” para frenar el 

“contagio” homosexual (Souisa & Walsh, 2020). 

Recomendaciones

L a cuestión específica de la libertad 

académica requiere mayor atención 

en la investigación sobre los 

movimientos antigénero en todo el mundo. Como 

ha intentado demostrar este informe, la lucha 

por el conocimiento y la autoridad de “género”, 

“sexualidad” y “familia” es fundamental para 

las relaciones de poder heteropatriarcales que el 

discurso, la ideología y la estrategia antigénero 

están promoviendo: el privilegio, poder y control 

masculinos sobre los cuerpos de las mujeres. 

Además, es importante investigar la producción de 

conocimiento antigénero y los tipos de imaginarios 

sociales que el movimiento se está esforzando por 

fomentar. Como ha demostrado este informe, los 

ataques antigénero contra los derechos de OSIEG y 

la libertad académica son cada vez más frecuentes 

a nivel mundial, con efectos e implicaciones de 

gran alcance. 

A través de un enfoque en los ejemplos de casos 

de movimientos antigénero en Polonia, Hungría, 

Brasil y Sudáfrica, se hace evidente que si bien 

hay diferencias notables entre las campañas 

antigénero en diferentes partes del mundo, las 

similitudes entre ellas son de gran importancia para 

entender la ideología y los intereses subyacentes 

del movimiento. Especialmente con respecto a sus 

ataques a la libertad académica, las similitudes 

entre los movimientos antigénero que toman forma 

a nivel mundial son quizás más notables que sus 

variaciones. Más allá de su lenguaje y conceptos 

compartidos, hay hilos discursivos y estrategias 

claves que conectan la oposición antigénero a los 

Estudios de Género y la Educación Sexual Integral.

Para los académicos y activistas, es importante 

tomar nota de la estrategia, el discurso y la 

ideología antigénero con el fin de dar sentido 

a y contrarrestar los esfuerzos antigénero para 

erosionar los derechos de OSIEG y la libertad 

académica. En conclusión, presento algunas 

recomendaciones para conectar los hallazgos de 

la investigación reflejada en este informe con el 

trabajo de incidencia de OSIEG dentro y fuera del 

mundo académico:
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1. Las políticas de libertad académica 

deben actualizarse para reflejar el papel 

contemporáneo de la universidad dentro 

de la sociedad civil, y deben considerar 

la posibilidad de incluir protección para 

los académicos involucrados en proyectos 

intelectuales que aborden dinámicas sociales 

opresivas. 

2. Es necesario seguir investigando 

el movimiento antigénero y también se 

requiere investigación del argumento de 

que el binario de género y la familia nuclear 

están relacionados con la ideología colonial. 

Para esto se necesitan redes donde los 

académicos puedan reunirse y compartir 

percepciones para promover el avance de la 

teoría y políticas que aborden la ideología y 

las campañas antigénero. Esa investigación 

puede proporcionar información útil a los 

encargados de elaborar políticas progresistas 

que se enfrentan a actividades de incidencia 

antigénero en sus contextos. 

3. Los activistas, las organizaciones y otros 

grupos de la sociedad civil que trabajan en 

OSIEG deben ser conscientes del discurso 

político y la estrategia antigénero. Una 

mayor conciencia del movimiento antigénero 

impulsará el desarrollo de nuevas estrategias 

entre las comunidades LGBTIQ+ sobre las 

formas más efectivas de responder a los 

ataques contra los derechos de OSIEG. 

4. Los académicos y las organizaciones 

de la sociedad civil deberían colaborar en 

campañas para sensibilizar al público sobre 

las implicaciones del activismo antigénero, 

no sólo para las comunidades LGBTIQ+, sino 

también para la igualdad de derechos de 

las mujeres, las minorías raciales y étnicas, 

la sociedad civil, los grupos indígenas y los 

migrantes. 

5. Es necesario revitalizar las conversaciones 

sobre las maneras en que la libertad 

académica no se puede tomar por sentada y el 

sector de la educación superior necesita tomar 

acciones contra las violaciones de la libertad 

académica. Esto podría lograrse mediante 

diálogos, campañas y medidas para proteger 

a los académicos y estudiantes que enfrentan 

amenazas y restricciones en su trabajo.

6. Para que las instituciones de educación 

superior cumplan su potencial de contribuir 

a cambios en la sociedad, deben trabajar 

activamente contra la discriminación por 

motivos de OSIEG en su propia institución. 

Esto también debe quedar reflejado en 

sus expectativas hacia las instituciones de 

educación superior con las que colaboran. 

Los hallazgos presentados en este informe apuntan 

a una necesidad abrumadora por intervenciones 

que sean tanto epistémicos como políticos 

para responder a la necesidad de fomentar los 

imaginarios sociales que ya están en expansión en 

cuanto a la diversidad de género y de sexualidad a 

fin de lograr derechos de OSIEG sustantivos.

RECOMENDACIONES
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