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El pecado de todos los Estados nacionales, es que 
se han construido en base al racismo y al patriarcado. 

(Ramírez Guzmán, 2015)

La publicación que presentamos hoy a ustedes es el resultado del 
trabajo conjunto desarrollado a lo largo del año 2020, en el marco del 
proyecto Fundamentar Antifundamentalismos, entre la Red Argentina 
de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT), el Centro Cultural Tierra 
Violeta y el colectivo Identidad Marrón, con el apoyo del Fondo de 
Mujeres del Sur a través de la campaña Fundamentalmente Feministas.1 

El proyecto fue coordinado por Victoria Cano Colazo, activis-
ta feminista y becaria doctoral SADAF/CONICET por la RAGCyT; 
Sandra (Chana) Condori Mamani, trabajadora social, poeta y activista 
antirracista, integrante del colectivo Identidad Marrón y de la Red Na-
cional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; y Pao Raffetta, docente 
y activista transfeminista del Centro Cultural Tierra Violeta. Este artí-
culo, construido colectivamente, reúne el entretejido de registros, ex-
periencias y voces diversas. Entendemos que el lenguaje no es algo es-
tático ni permanente sino que implica movimiento, territorio, culturas 
e historia. Como tal adquiere formas orales, simbologías y su flamante 
escritura. Así, las lenguas representan nuestros modos de habitar el 
mundo, vincularnos con este, nombrar, e historizar la existencia (o no) 
de comunidades. Ellas organizan, accionan, definen, generan sentidos: 
representan el mundo en el que vivimos. Asimismo, esta diversidad 
se verá reflejada en el uso de un lenguaje inclusivo, interseccional y 
diverso, donde conviven la arroba (@) y el os/as del todos y todas,  

1 Las circunstancias de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en 
Argentina nos obligaron a reformular el proyecto que debía llevarse a cabo en el 
Centro Cultural Tierra Violeta, y realizarlo integralmente de manera virtual y a dis-
tancia, en cumplimiento de las resoluciones emanadas de la autoridad sanitaria.
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el asterisco (*) de la pluralidad, la equis (x) y la (e) que cancelan y per-
turban el binario reglado del masculino universal, entre otras.2

Un sistema-mundo colonial

En este apartado se hilará desde nuestras propias experiencias la 
necesidad de elucidar las formas que adquieren los fundamentalis-
mos religiosos, particularmente en América del Sur, y su impacto en 
las personas LGTBIQ+ y de comunidades racializadas. Al referirnos 
a estas comunidades, hablamos de aquellas personas que se definen, 
autodefinen, autoperciben y construyen, en constante movimiento y 
transformación, con sus comunidades y pertenencias, y desde sus te-
rritorios. Así podemos mencionar a las personas marronas con ascen-
dencia indígena, indígenas/originarias,3 campesinas, lxs negrxs/afros 
y migrantes –estxs últimos provenientes de países limítrofes, sector 
andino, y del Caribe–.

En apartados posteriores se definirá que se entiende por funda-
mentalismos religiosos, pero es dable mencionar que se encuentran 
lejos de llevar a cabo diálogos tolerantes, de la armonía espiritual o de 
la buena fe; y, en caso de hallarla, afloran la incertidumbre y una supre-
macía (blanca) invisible que “en nombre de” individualiza situacio-
nes problemáticas como la pobreza, desplazamientos forzosos, con-
flictos armados, ecocidio, violencia institucional (gatillo fácil) y por 
razones de género, discriminación racial/xenófoba y, recientemente, 
la emergencia sanitaria producto de la pandemia. Todas ellas son 
una suerte de consecuencia del sistema mundo capitalista/patriarcal,  
 

2 Para conocer más sobre el lenguaje inclusivo pueden consultar la Guía de len-
guaje inclusivo no sexista, CCT-CONICET-CENPAT y el texto de Mauro Cabral, “Por 
qué el asterisco”, Suplemento Soy de Página/12.
3 Los términos “indígena” y “originaria” pueden ser o no ser sinónimos. El uso 
depende del reconocimiento hecho por los Estado nación en sus constituciones 
o marcos legislativos. En la Constitución Nacional argentina se emplea “pueblos 
originarios” aunque el uso habitual en los espacios de militancia o asambleas con-
sultivas se refiere “indígena”. Sin embargo, la manera de concebir y referirse a no-
sotras habitualmente es a través del término indias/kollas de manera peyorativa, 
que data de la época colonial y se acentúa en el capitalismo (Mamani, Chana, 2020). 
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occidentalcéntrico/cristianocéntrico, moderno/colonial4. Ese “sis-
tema-mundo”, que según lxs autores del pensamiento Decolonial5 
como E. Dussel, A. Quijano, R. Grosofoguel, M. Lugones, se trata de 
un invento de la modernidad: “la idea de raza es, con toda seguridad, 
el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los úl-
timos 500 años”6. Siguiendo a Quijano, primero fue la colonización 
junto con la evangelización y luego el capitalismo durante los siglos 
XV, XVI y XVII, que instauraron no sólo la dominación colonial eu-
ropea sino la manera de ver y clasificar el mundo. Serán las bases del 
eurocentrismo que luego se forjarán en la venta, intercambio y ex-
plotación de las fuerzas de trabajo: la colonialidad se constituyó en la 
piedra fundacional del patrón de poder mundial capitalista, colonial/
moderno y eurocentrado.

Esta desigualdad, venida del “sistema-mundo” envuelta de un co-
lonialismo con su rostro más expuesto, filoso, cuyo proceso de con-
quista, explotación y sometimiento, se instauró en lo que hoy conoce-
mos como América Latina y el Caribe a partir del siglo XVI, se ubica 
en tres períodos:

1. El período colonial que se caracterizó por una violencia ex-
trema. Se lxs considero “bárbaros y salvajes” por lo que se les 
debía imponer idioma, religión y cultura;

2. El período republicano implicó dilemas para los Estados–na-
ción sobre ¿qué hacer con ellxs? “En el caso de Argentina se 
llevaron a cabo dos campañas militares, la primera hacia el 
sur del país (Pampa y Patagonia) y la segunda hacia el Chaco, 

4 Grosfoguel, R. (2011). La descolonización del conocimiento: diálogo entre la 
visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de 
Sousa Santos. Formas-Otras: saber, nombrar, narrar, hacer, 97-108.
5 El pensamiento decolonial posee un papel relevante al desarrollar de manera 
crítica los efectos (racistas, sexistas, clasistas) de epistemologías eurocéntricas que 
definen y producen teoría. Existen diversos autores que concuerdan con este pen-
samiento inspirados de las teorías indígenas, afro, movimientos feministas negras, 
feministas chicanas, feministas comunitarias como las de Poma de Ayala, Frantz 
Fannon, Chandra T. Mohanty, Gloria Anzaldúa, Julieta Paredes, Adriana Guzmán, 
entre otres. 
6 Quijano, A. (2011). ¡Qué tal Raza!. América Latina en Movimiento. Disponible 
en: https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/quijano-ani-
bal-que-tal-raza.pdf
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diezmando en gran medida a las poblaciones indígenas. Las 
campañas militares organizadas por el Estado nacional argen-
tino lograron expulsar compulsivamente a los indígenas de sus 
territorios. La política del Estado argentino se orientó a ade-
cuarse a las demandas de los mercados capitalistas, nacionales 
y extranjeros”7.

3. El período contemporáneo se caracteriza por la globalización 
y un profundo proceso de cambio social de características dis-
tintas a las etapas de penetración colonial o de conformación 
republicana.

Estos procesos se produjeron de forma distinta en cada territorio 
pero mantuvieron el mismo objetivo común: colonización y evangeli-
zación. A su vez, tuvieron impacto no solo en la conformación de pro-
yectos de Estados–nación, en las formas de representación del género, 
sexo, cultura, religión, entre otras no menos importantes, sino también 
en la construcción, vinculación y mantención de la fe y lo sagrado, que 
adquiere relevancia para las comunidades indígenas/originarias.

Al respecto, es posible dar cuenta de que en este siglo XXI la cues-
tión del fundamentalismo se ha multiplicado, diversificado y entra-
mado no solo en la aparición de instituciones religiosas o de la fe en 
las comunidades LGTBIQ+ racializadas. También en la organización 
del odio, interpelando a las democracias, sus instituciones, utilizando 
normativas o legislación desde una moral cuyo poder de dominación 
fundamentalista se expresa en “lo puro” e “impuro”, lo bueno y malo.

En contextos en los que conviven crisis, conflictos y destrucciones 
de estructuras de referencia, donde priman las retóricas del miedo y 
la sospecha, es posible que las alternativas se cierren o se encierren. 
Como señala Franz Hinkelammert, “en el grado en que se exacerban 
los procesos destructivos y de crisis, y en tanto se intenta impedir toda 
interpelación del sujeto para reconstituir la realidad y el realismo de la 
vida, brotan los fundamentalismos. El sistema se vuelve ciego”8.

7 Rodríguez Mir, J. (2006). Resistencia y confrontación en Argentina. Negación y 
exclusión de los pueblos indígenas. Gazeta de Antropología, 22.
8 Hinkelammert, Franz (2002). La negación del sujeto en los fundamentalismos. 
La raíz subjetiva de la interculturalidad. Pasos,106: 4-71.
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Ahora bien, nos encontramos atravesando estos procesos de in-
terpelación a un “sistema-mundo” que forma un entramado “casi” 
perfecto, impregnado en nuestras formas de vincularnos, formas de 
construir comunidades, formas de supervivencias en las que yace lo 
sagrado y la fe. Así como también estrategias de supervivencia que im-
plican acciones antirracistas, feministas y transfeministas; redes que 
posibiliten, desde ese amor político, el desmonte de esa retórica del 
odio para habitar este mundo. ¿Qué hacemos?

¿De qué hablamos cuando decimos fundamentalismos?

Mucho se ha escrito sobre el fundamentalismo religioso y su im-
pacto en la política de los Estados desde los años 70 del siglo XX. Y 
muy interesantes aportes se han hecho desde el Sur, con la perspectiva 
feminista y de colectivos de mujeres.

Al respecto, Giulia Tamayo dice que “[l]os fundamentalismos con-
temporáneos apuntan al derrumbe simultáneo de la razón y su agente, 
el sujeto autónomo”,9 en función de una agenda antiderechos orientada 
a conservar el orden social bíblico en las sociedades modernas. Dicho 
orden bíblico se contrapone con la “razón”, la ciencia y el desarrollo 
social y humano desde una perspectiva laica, aceptando como única 
razón aquella fundada en la fe y en los textos cristianos.

Motta y Amat y León afirman que “los fundamentalismos antide-
rechos han encontrado un espacio público que había sido dejado por 
diversos sectores de la sociedad civil que desde el inicio del siglo han 
seguido una ruta de despolitización y desmovilización de los procesos 
de participación y veedurías ciudadanas”.10 Así, la retirada del Estado 
durante los procesos neoliberales en América Latina ha contribuido al 
florecimiento de movimientos evangélicos conservadores y fundamen-
talistas. “[El] ascenso de estos grupos significa la traslación a la polí-
tica del sistema de poder pastoral caracterizado por su autoritarismo 

9 Tamayo, Giulia (2003). En la mira de los fundamentalismos”. Tu boca funda-
mental contra los fundamentalismos, AFM/Cotidiano Mujer.
10 Motta, Angélica; Oscar Amat y León (2018). ‘“Ideología de género”: fundamen-
talismos y retóricas de miedo’. Develando la retórica del miedo de los fundamentalis-
mos. Comp. González Vélez, A.; Castro, L. y otros. Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán, 93-134.
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y dogmatismo. De allí la afinidad con los regímenes autoritarios”.11 En 
este aspecto, encontramos una feroz resistencia al avance de los de-
rechos de las mujeres y personas LGBTIQ+/racializadas, persecución 
racista y clasista, odio a las orientaciones sexuales e identidades de gé-
nero que no se ajustan al canon bíblico y otras formas de violencia 
que se ensañan con nuestras colectividades en forma continuada, con 
mucho poder político y financiero, dueños de medios de comunica-
ción y una cobertura territorial en constante expansión, al ritmo de la 
mencionada retirada estatal.

Este proyecto se propone construir colectivamente un diagnóstico 
del impacto de los fundamentalismos en nuestras vidas y promover el 
diálogo para la identificación de estrategias y líneas de acción que per-
mitan refrenar el avance de los movimientos antiderechos y contribuir 
al fortalecimiento de los derechos humanos de nuestras comunidades 
y colectividades.

A comienzos de 2020, en el marco de este proyecto, se realizó el 
relevamiento de material bibliográfico y de documentación sobre fun-
damentalismos religiosos desde una perspectiva feminista, disponibles 
en el catálogo de la Biblioteca Feminaria (Tierra Violeta/RAGCyT), 
para relevar las discusiones y aportes transfeministas y de feministas 
y activistas racializadas que se han dado en los últimos años. Se creó 
también la etiqueta correspondiente de acuerdo con los descriptores 
actuales, dentro de la categoría Fundamentalismo. A partir de ese mo-
mento, la lista está disponible en el catálogo en línea.12

En paralelo, realizamos dos consultas abiertas a población LGB-
TIQ+ y racializada (migrante, indígena y afro) para elaborar una apro-
ximación diagnóstica de la situación actual de esta población ante el 
avance de los fundamentalismos religiosos en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) y el impacto específico que estos tienen sobre 

11 Dapiaggi, F. O. (2020). Poder Evangélico. Cómo los grupos religiosos están co-
pando la política en América, de Ariel Goldstein. Revista Sociedad, (41), 164-166.
12 URL: http://violeta.puntobiblio.com/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&s-
helfnumber=11 
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las comunidades con las que trabajamos. Una de las consultas orien-
tada a activistas y militantes,13 y la otra orientada al público general.14 

Para completar el diagnóstico, se celebró el 13 de agosto un con-
versatorio virtual, Fundamentar Antifundamentalismos,15 en donde 
expusieron Antonio Abal Oña,16 Romina Alfaro,17 Carmen Colazo,18 
Alexandra Lobos,19 Analia M. Mas20 y Hugo Rabbia.21 Del diálogo de-
sarrollado por lxs ponentes podemos mencionar los siguientes puntos 
centrales: 

Carmen Colazo abrió el conversatorio diciendo que para ella lo 
más importante –como ya señaló Foucault– es que la historia de la 
liberación de las mujeres, niñas/os, y personas con otras orientaciones 
sexuales e identidades de género disidentes está directamente ligada a 
la secularización de la humanidad, ya que, “implica desatar los dogmas 
que atan los cuerpos y las mentes para la dominación político-religiosa, 
entre otras”. 

Hace un llamado de atención a la situación actual muy preocu-
pante que se está gestando, donde grupos religiosos violentos van en 
contra de feministas y colectivos de la disidencia sexogenérica. Desde 
finales de la década del ‘90 da cuenta de cómo se fueron propician-
do varios ataques organizados y cómo estas fuerzas retardatarias han 

13 URL: https://bit.ly/antifundamentalistas 
14 URL: https://bit.ly/sexoyreligion 
15 Fundamentar Antifundamentalismos. Primer Encuentro Virtual sobre Fundamen-
talismos y población LGBT+racializada, 13 de agosto de 2020. URL: https://www.you-
tube.com/playlist?list=PLakiP9xe0YqBzJCFCUrF83u8IvIx3L64v 
16 Historiador, formador político y ex-vicecónsul de Bolivia en la Argentina. Es 
autor del libro “Ruptura del Ayni” y “Suma qamaña (vivir bien)”.
17 Activista y fotógrafa antirracista e integrante del colectivo Identidad Marrón 
de Buenos Aires, Argentina.
18 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Magíster en Sociología, Aboga-
da y Licenciada en Ciencias de la Información. Es especialista y activista feminista 
de DDHH con enfoque de equidad de género. Además es Consejera del Fondo de 
Mujeres del Sur.
19 Coordinadora de Autonomía y Desarrollo Personal de la Secretaria Provincial 
de la Mujer y la Diversidad de la Provincia de La Rioja, Argentina. 
20 Abogada, Federación Argentina LGBT, Buenos Aires, Argentina. Redactora del 
proyecto de legalización del aborto y del protocolo de CABA.
21 Dr. en Ciencias Sociales, Profesor e Investigador Asistente (UCC/UNC/CONI-
CET) en Psicología Política; Género, diversidad y religión, Córdoba, Argentina.
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aparecido cada vez más, debido a que “no soportan que las mujeres 
hayan salido al espacio público”. Lo que hace pensar que, como han sido 
las feministas quienes han señalado los más brutales hechos del pa-
triarcado, denunciando a los fundamentalismos religiosos y políticos 
como principales sostenedores de ese poder en la historia, hoy, resis-
tentes al cambio, inseguros frente a los avances de las mujeres y per-
sonas con orientaciones sexuales e identidades de género disidentes, 
reaccionan virulentamente. “Es porque se ha puesto el dedo en la llaga 
del abuso patriarcal pederasta y violento, que espera mujeres en la casa 
aguantando todo, y niños/as sumisos a sus brutales abusos”. Finalmente, 
se pregunta: “¿Será que se oponen al feminismo porque es quien los de-
nuncia, los desenmascara, los hace ingresar a las cárceles?”.

Por su parte, Analia Mas resalta el rol que la Iglesia católica ha te-
nido en Argentina cuando se debatieron las leyes de matrimonio igua-
litario y la ley de identidad de género, entre otras y, remarca que la Igle-
sia católica históricamente ha tratado de imponer su concepción moral 
sobre todo en temáticas de conformaciones familiares y sexualidad, 
especialmente en cuanto a la reproducción y también en el campo de 
la educación, por lo cual la agenda de laicismo siempre ha estado en los 
feminismos. Expuso el proceso que experimentó como abogada cuan-
do dio inicio a los amparos en esos años contra los gobiernos locales, 
“nos dimos cuenta de que el sujeto político opositor aquí en Argentina fue 
concretamente la Iglesia católica”, ya que los argumentos para oponerse 
en principio eran religiosos.

Para Hugo Rabbia, es interesante poder pensar la idea de funda-
mentalismos asociados a lo religioso, pero sobre todo asociados a la 
idea de movimiento social, esto se vio cuando los sectores conservado-
res en la Argentina, como en otras partes de América Latina, se arti-
cularon como movimiento social y adquirieron una sofisticación que 
debe ser analizada, ya que han secularizado estratégicamente sus cur-
sos, han avanzado en procesos de “ONGeización” y de organización 
grupal, han mejorado sus estrategias comunicativas y de movilización 
y se han apropiado de diversas tecnologías y conceptos. Considera que 
el interrogante más relevante como propuesta para seguir pensando, 
es cómo un fundamentalismo que hace aproximadamente 15 años se 
pensaba como minoría dentro de las sociedades, particularmente en 
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Argentina, ha logrado crecer en repercusión social y aumentar sus 
logros. Para ello, es indispensable analizar cómo funciona la mente 
fundamentalista, a quienes están hablando y a quiénes interpela, e in-
dagar por qué hay personas que, teniendo ideas a favor de la inclusión 
y aceptación de la diversidad, se ven persuadidas por las acciones de 
estos grupos. 

Alexandra Lobos hizo hincapié en que hoy “los fundamentalismos 
son un fenómeno global interconectado que requiere de una respuesta 
feminista transnacional”, por ello, los grupos evangélicos gay, feminis-
tas islámicas y judías, organizaciones queers musulmanas y teólogas 
feministas católicas, componen un mosaico heterogéneo que interpela 
a los preceptos religiosos más conservadores dentro de las distintas 
religiones. Al culminar, se refirió a la noción del armario/closet, que 
presenta una poderosa estructura narrativa que produce significado 
social en los comportamientos normativos y en los no-normativos. El 
armario no solo define la opresión, es también una herramienta para 
abrir historias escondidas, mostrar nuevas evidencias y crear conoci-
mientos para visibilizar el impacto de la represión en la configuración 
de las identidades y se pregunta: “¿Quién cierra la puerta del closet? 
¿De dónde viene la opresión y la dominación? La veo, la siento, la toco, 
me moviliza quizás, pero aquí estoy levantando la voz para que se es-
cuche desde tantas cajas oprimidas, dolidas, invisibles, más invisibles 
nunca más”. En un Estado constitucional de derecho, “las religiones no 
deben erosionar la primacía de la ciudadanía ni atentar contra el marco 
político”. 

A continuación, Romina Alfaro compartió su historia personal y 
cómo la atravesó la avanzada anti derechos en sus relaciones familia-
res e interpersonales. A ella le tocó atravesar una experiencia con la 
religión de testigos de Jehová que profesa la abuela de su hija. Cuando 
salió del clóset un año atrás, luego de separarse de una unión hetero-
sexual y estando en pareja con una mujer, su hija no quiso ir a vivir 
con ella, ni la visitaba. Afirma que siempre hubo mucha comunicación 
entre madre e hija por lo que le preguntaba: ¿por qué no quería ir a 
su casa? La hija contestaba que la abuela le decía que no fuese a casa 
de su madre “porque dios no lo aprobaba, y se va a enojar, y si dios se 
enoja algo malo va a pasar”, incluso le llegó a decir que: “dios puede 
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matar a alguien”. Finalmente, presentó una denuncia al INADI y ante 
la Dirección de la Niñez para requerir la intervención del Estado para 
garantizar los derechos vulnerados. 

Antonio Abal Oña cerró el panel y explicó que el fundamentalismo 
está presente en las estructuras constitutivas del Estado y de la sociedad, 
actualmente identificadas como el proceso colonial que conformó al Es-
tado nación, primero como Estado colonial, seguido de un Estado repu-
blicano que ha tratado de ser reformado radicalmente –por ejemplo en 
Bolivia–, pero la matriz sigue siendo principalmente el fundamentalis-
mo religioso, acompañado fuertemente por el racismo y el patriarcado.

Algunos impactos de los fundamentalismos en la 
población LGBT+ y racializada (migrante, indígena y 
afro) en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Más allá de las actuales conquistas de los movimientos sociales en 
América Latina en relación con los derechos humanos de las mujeres, 
personas racializadas y colectivos de la diversidad sexual, lograr que 
se extiendan de la misma manera en los diferentes países sigue siendo 
una utopía a alcanzar, sobre todo y en particular los derechos sexuales, 
reproductivos y no reproductivos, el gozar de una sexualidad libre y 
una maternidad deseada, el desafiar los mandatos de la cisheteronor-
matividad, erradicar la violencia hacia las niñeces, etc., siguen requi-
riendo un trabajo arduo para lograr el pleno ejercicio de derechos. 

Tomamos el concepto de fundamentalismo que hace referencia a 
aquellas posturas religiosas y políticas de quienes pretenden poseer una 
verdad absoluta que creen legítimo imponer al resto de sus congéneres, 
que se oponen al desarrollo de nuevas ideas, niegan la posibilidad de 
adaptación, refuerzan el conservadurismo y el dogmatismo y promue-
ven la intolerancia. Por lo general, este término se utiliza para hablar de 
algunas prácticas de múltiples religiones que, apegadas a una visión ses-
gada de sus propias tradiciones, impiden (o pretender restringir) la libre 
expresión de aquellas personas que no comparten su visión del mundo.22

22 Católicas por el Derecho a Decidir (2009). A propósito de los Fundamentalis-
mos. Viejos Temas, Nuevas miradas, Red Latinoamericana de Católicas por el Dere-
cho a Decidir, 59. 
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En Latinoamérica, la alianza entre los fundamentalismos y el po-
der político es cada vez más fuerte. Podemos observar, en los últimos 
años, el fortalecimiento de estrategias para impedir el desarrollo de po-
líticas públicas que benefician a diversos grupos que han sido víctimas 
principales del sexismo y el racismo, discriminados históricamente. 

En las últimas décadas, se han desarrollado numerosas campañas 
por parte de gobiernos y ONGs, para promover los derechos vulne-
rados de mujeres y lesbianas cis y trans, travestis, gays, maricas cis y 
trans, personas intersex, varones trans, nobinaries, migrantes, indíge-
nas y racializades. Sin embargo, los ataques a estos colectivos, tanto 
simbólicos como materiales, no cesan. Por ello creemos necesario el 
intercambio permanente y reflexivo con actores (¡y actrices!) LGB-
TIQ+ racializades para formular estrategias propias que den respuesta 
a problemáticas específicas de nuestras comunidades.

Estas consultas, entonces, intentan aportar a una mejor compren-
sión de nuestras problemáticas colectivas y a desarrollar estrategias 
más efectivas para hacerles frente. 

¡Qué pregunta!

Las preguntas que hicimos fueron de dos tipos, en dos consultas 
separadas, una orientada a activistas y profesionales y otra al público 
general, convocando a la población LGTBIQ+/racializada del AMBA 
a través de redes sociales y canales de activismo y mediante grupos 
comunitarios. Compartimos a continuación una muestra de algunas 
de ellas.

Las respuestas fueron muy diversas y nos dieron pie para conver-
sar con activistas, artistas y especialistas sobre temas fundamentales 
que, a su vez, fueron eje de la campaña antifundamentalista desarrolla-
da durante el año 2020. 

A activistas y profesionales LGTBIQ+/racializades, migrantes e 
indígenas preguntamos: 

¿Qué es para vos el fundamentalismo religioso y quienes lo sostienen? 

“El fundamentalismo religioso es una estructura de creencias que exi-
gen determinado orden de conductas y relaciones como superiores y 
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que se utiliza para sostener un sistema supremacista, al igual que el 
racismo y el nacionalismo. Lo sostienen organizaciones dentro de to-
das las instituciones religiosas”.

“El fundamentalismo religioso es una práctica política, epistémica, cul-
tural y afectiva orientada a realizar exégesis sobre textos considerados 
sagrados para distintas doctrinas religiosas, atribuyéndoles un valor 
de verdad dogmático según el cual se debe organizar y dar sentido a los 
individuos y a las comunidades. Implica, por ello, tener una vocación 
universalista en torno a las creencias y los pensamientos propuestos a 
partir de los diferentes dogmas, extenderlos como matriz subjetivante/
objetificante al resto de la sociedad y asegurar jurídica y políticamente 
la promulgación de las cosmogonías propuestas en dichos textos. Im-
plica una forma de organización sociocultural”.

“Una actitud, una serie de acciones personales o grupales para im-
poner, obviamente de manera no consensuada y hasta violenta, un 
sistema de creencias relacionadas con una auto trascendencia y una 
supuesta divinidad en los términos que elles definen”.

¿Afectó de alguna manera tu vida, tus derechos, tu entorno, en tu comunidad? 
¿De qué manera? ¿Qué fue lo más grave? ¿Cuál es para vos el efecto más grave 
que tiene el fundamentalismo religioso para el acceso a los derechos humanos 
de las personas LGTBIQ+, racializadas, migrantes e indígenas? 

“... cuando el fundamentalismo religioso adquiere injerencia política 
atentando [contra] la democracia de mi pueblo, promoviendo dictadu-
ras, persiguiendo, reprimiendo y matando a los que pensaban y apoya-
ban la diversidad religiosa, cultural. Ingresando con violencia al poder 
con golpe de Estado, con una religión como única verdad, habilitando 
la violencia contra los derechos humanos en nombre de Dios”.

“Afectó a mis hijes ya que soy lesbiana. Y elles al asistir a un colegio 
primario público (el cual igual inculcaba religión) fueron marginades 
dentro del establecimiento escolar”.
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“Yo congregué toda mi vida, hasta el 2016. Ellos venían a tu casa para 
controlarte, a ver si tenías televisión, ahí no debería ver nadie televi-
sión porque es ‘del mundo’, según ellos, del diablo. Te controlaban si 
la mujer tenía pantalón, si tenía el pelo corto ya te disciplinaban, te 
censuraban. Yo siempre me corté el pelo, hasta transicionar como lo 
que soy hoy, un varón trans. Mi viejo no me quería llevar a la iglesia 
porque yo siempre me cortaba el pelo hasta los hombros y me vestía 
como tomboy, le daba vergüenza”.

“No, desde mi lado siempre fueron muy amables, mi familia es religiosa y 
siempre supieron diferenciar la religión de mi orientación sexual”.

“Afecta a varios niveles, yo aborto en la clandestinidad y esas personas 
son pro-vida, soy una persona trans y homosexual, varias agresiones. 
En mi comunidad LGBTI demasiadas personas asesinadas, desastro-
sas propagandas en contra la legalización del aborto, demonización de 
las personas LGBTI, terapias de conversión… la lista es larga”.

“(...) la traición a la iglesia y a la heteronorma no radicaba en querer 
coger con otros varones, sino en querer amarles públicamente. [...] Si 
quería vivir una vida sin esposa, hijos y perro, si quería explorar mi 
cuerpo y mi armario, si quería vivir jubilosamente mi pecado, tenía 
que salir de ese pueblo. Migrar me salvó, y me sigue salvando. El fun-
damentalismo religioso es ese dictamen respecto a las formas válidas 
de mostrarse y de proyectarse en público que encuentran como princi-
pal argumento el mandato divino”.

¿Qué actores sostienen o promueven los fundamentalismos religiosos? 

“En esta época de neofascismo se ven alianzas inesperadas como las 
que se dan en norteamérica entre el feminismo radical trans excluyen-
te (TERf23 por sus siglas en inglés) y los políticos religiosos fundamen-
talistas, así tenés a la Heritage Foundation financiando directamente 

23 TERf es el acrónimo inglés de Trans-Exclusionary Radical Feminist. El uso de 
la efe minúscula, en este caso, refleja la poca entidad asignada a esta variante del 
feminismo antiderechos.
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a las feministas de WoLF el llamado Frente para la Liberación de las 
Mujeres compuesto por TERfs, varias de ellas lesbianas además, pre-
sentando en conjunto ponencias ante las comisiones del Congreso de 
EE.UU. para frenar las leyes que protegen a les jóvenes trans, las fe-
ministas TERfs de WoLF trabajando codo a codo con agrupaciones 
antiderechos y de ‘valores familiares’ con el mismo fin. Del otro lado 
tenés, desde el sueño de Constantino (‘por este signo vencerás’), a todo 
tipo de políticos que creen que pueden utilizar el poder que los funda-
mentalistas tienen sobre el pueblo a cambio de irles dando concesiones, 
y terminan siendo más bien manipulados por ese poder”.

“Para mí los gobiernos promueven los fundamentalismos religiosos 
porque su llegada al poder fue respaldada por instituciones, por ejem-
plo la institución que se ha preservado en los tiempos es la católica 
pero, a partir de los años 90, toma más protagonismo en la política la 
Iglesia evangélica, toma más escenario a través de pastores que, ha-
ciendo un trabajo territorial de asistencialismo en lugares carenciados 
y necesitados, toman popularidad y fuerza aprovechando la necesidad 
de la gente por la ausencia del Estado. Promoviendo así su doctrina, 
logrando representatividad”.

“Para mí las figuras principales son los representantes de las institucio-
nes religiosas, como los curas/sacerdotes y figuras similares, que están 
en constante cercanía con sectores sociales, especialmente los sectores 
más vulnerables, y promueven su ideología que influye en la vida per-
sonal de cada une que también afecta al ámbito político, y políticos con 
poder sobre los derechos sociales”.

“La iglesia, el Estado y la presión social, por eso deben de separarse, 
pero si esto no se puede hacer inmediatamente, que empiecen pagando 
un impuesto y rindan cuentas al Estado y a la población en general por 
cada una de sus acciones. Cero monopolio en las Iglesias evangélicas y 
los impuestos de acuerdo con sus ganancias”.
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¿Con quiénes harías alianzas para enfrentar a los fundamentalismos 
religiosos? 

“Con la ESI [Educación Sexual Integral] porque están haciendo frente 
en el lugar donde empieza todo, especialmente sobre el tema raíz de la 
religión (la procreación); con académicos para que puedan desmontar 
estas creencias; y el Estado para que de plataforma a la visibilidad de 
estos, para que permita evaluar las vulnerabilidades que hacen posible 
que determinadas personas tengan que recurrir a la religión”.

“Haría alianzas con grupos sociales que apoyen los derechos LGBT+ y 
también sectores políticos que apoyen la misma causa”.

“Feministas, activistas LGBTIQ, activismo en contra del racismo”.

“Sectores LGBTIQ y de la diversidad corporal. Ciertos sectores del 
feminismo”.

“Con organizaciones de derechos humanos”.

“Con las mujeres, los sectores populares del catolicismo, con los más 
jóvenes”

“Personalmente abogo por la desaparición de las religiones. Es difícil, 
pero exigiría la responsabilidad de los políticos para separar por com-
pleto la esfera religiosa y relegarla a la actividad privada sin auspicio 
ni protección alguna del Estado”.

A otras personas LGTBIQ+, racializadas, migrantes e indígenas 
en general les formulamos las siguientes preguntas: 

¿Cómo es tu relación con la iglesia? ¿Qué función cumple la religión en tu 
vida? 

“Actualmente la religión no cumple un rol fundamental en mi vida, 
pero sí lo hizo durante toda mi infancia y parte de la adolescencia 
(hasta que comencé a cuestionar la doctrina)”.
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“La misma función que para todos: controlarme y vigilarme. Mi rela-
ción es de rechazo mutuo. Antes les ignoraba. Desde que un grupo de 
evangéliques atacaron a mí novie, ahora les insulto cada vez que les 
veo en una plaza vociferando. También me gusta ir a iglesias a chapar 
con amigues y aerosolearlas cada vez que puedo (o sea, en tiempos de 
no-pandemia)”.

“Es importante dentro de mi espacio-tiempo. Me llevo muy bien”.

“De chica era muy creyente dentro de la doctrina evangelista, en parte 
porque mi mamá iba (hasta el día de hoy sigue siendo una devota). 
Con el tiempo, fui cuestionando muchos temas y me di cuenta de que 
la religión no me representa. Actualmente no asisto a ninguna y no 
creo en sus doctrinas represivas”.

“La religión no cumple ninguna función en mi vida. Fui católica de 
chica. Pude decidir no tomar la catequesis debido a la discriminación 
que sufrimos por parte de la iglesia, junto a mi madre divorciada. Lue-
go de esto solo fue alejarme más y más, consecuencia de las ideas en 
contra de mi orientación sexual entre otras”.

“La religión o la religiosidad está presente en nuestras realidades tanto 
porque convivimos con ella o por qué lo social está permeado en ella. Y 
pensando en la institucionalidad de la iglesia, si bien intento no tener 
vínculo a nivel cultural, la iglesia está súper anclada en las prácticas, 
en la forma de concebir el tiempo, el espacio, la memoria. Si bien yo 
no practico ningún culto judeocristiano, eso no quiere decir que esas 
lógicas no moldeen mí vida”.

¿Sufriste discriminación o violencias por tu elección sexual por parte de la 
iglesia, miembros o autoridades religiosas? 

“No, porque estaba enclosetada. Pero la bajada de línea contra la ho-
mosexualidad era fuerte”.
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“Nunca la sufrí porque nunca admití mi elección sexual. De adolescen-
te tuve algunas experiencias pero me reprimía a mí misma porque en 
mi cabeza estaba esto de que ‘la homosexualidad es pecado’“.

“Si, es obvio que están en contra y les parece antinatural. Aunque ya 
no soy partícipe de esto, en ese entorno no saben sobre mi orientación 
sexual ni identidad de género”.

¿Con quiénes trabajarías para evitar estas violencias? 

“Con todxs lxs niñxs de todas las escuelas”.

“Con quienes profesan alguna fe”.

“Con agrupaciones transfeministas”.

“Hay que destruir esas instituciones y desanclarla de raíz con su víncu-
lo con el poder estatal. Con los que trabajen en la destrucción estaría”.

“La justicia”.

“Creo que es muy importante trabajar con activismos y autoridades 
con el fin de plantear la tolerancia y la implementación de la ESI en 
cada escuela independientemente de la ideología de la que parta”. 

“Actualmente estoy aprendiendo parte de mi cultura ancestral. Me 
considero feminista aunque aún no hago activismo. Creo que trabaja-
ría con personas de los colectivos con quienes me identifico”.

“Le compete a cualquier organización que luche porque se cumplan los 
derechos humanos de todas las personas. Esta gente sigue enseñando 
y arruinando la vida de miles de chicos gracias al fundamentalismo 
religioso, tienen amigos en puestos de poder en el gobierno (por que 
ya han tapado denuncias de discriminación, violación, racismo, etc. 
dentro de la escuela) no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica 
y por eso nadie hace nada al respecto. Me gustaría poder trabajar para 
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que deje de existir este lugar y cualquier lugar que atente hacía los de-
rechos LGTB+ y de las minorías. Basta de nazis lavándonos la cabeza 
y generandonos traumas de por vida con total impunidad”.

A continuación, compartimos algunas reflexiones sobre las res-
puestas que recibimos.

Preguntamos a la gente participante sobre su relación con la igle-
sia. Solo un 12% de las personas consultadas manifestó tener una buena 
relación con la iglesia. La gran mayoría manifestó que al día de hoy no 
tiene una buena relación con la iglesia, o ninguna relación en absoluto.

Imagen 1. Relación con la iglesia

Las razones de esta desproporción podemos encontrarlas en las 
respuestas a las preguntas sobre violencias sufridas por estos colectivos 
en las iglesias.

Apenas un 17% de las personas consultadas respondió que no 
había sufrido violencias. Más de la mitad (57%) respondieron que sí 
habían recibido violencias. Unx de cada cuatro participantes manifestó 
que no había recibido violencias, “pero…”, seguido de algún ejemplo 
de violencia. En total, suma un 83% de personas violentadas de alguna 
manera por su orientación sexual o su identidad de género.

“No sufrí discriminación, pero tampoco fue un lugar de encuentro o 
búsqueda para mí. Al contrario, sentía que un Dios vengativo podría 
castigarme”.
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“[...] no me afectó de manera directa en mi vida personal, es decir no 
provocó que terceros me despojen de derechos pero sí me vi afectada en 
el hecho de que me obligaron a realizar la mayoría del proceso religioso 
como la comunión etc. y trataron de inculcar miedos, estereotipos y 
prejuicios sobre ciertas personas como la comunidad LGBT+”.

Imagen 2. Respuestas sobre discriminación y violencia

En muchísimos casos se repite el patrón de personas que parti-
ciparon en la vida religiosa con sus familias, pero que se alejaron de 
la iglesia por las respuestas que suele dar a formas de concebir las re-
laciones humanas diferentes a las que predica. Y vemos que cuanto 
mayor es el nivel de fundamentalismo, más fuerte es la reacción y la 
necesidad de separarse, denunciar sus violencias o tomar revancha. 
Dados los sistemáticos ataques de los fundamentalismos religiosos a 
las comunidades LGTBIQ+ racializadas, es posible que eso explique la 
alta proporción de personas de estas comunidades que no tienen nin-
guna o una mala relación con las iglesias. Sin embargo, se observa en 
muchos casos el reconocimiento a ciertos valores (familiares, sociales, 
culturales, místicos, etc.) y cierta pena por no poder compartirlos y 
por la expulsión o retiro forzoso sufrido.
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Imagen 3: Nube de palabras sobre violencia fundamentalista

Algunas formas de violencia identificadas fueron: el closet (enten-
dido como el ocultamiento forzado de las propias elecciones sexuales o 
identidad de género), las terapias de conversión (legitimadas por parte 
del sistema científico y muy extendidas entre las clínicas de rehabili-
tación gestionadas por asociaciones cristianas), los ataques físicos, la 
falta de acceso a derechos (educación sexual, anticoncepción, aborto, 
vivir una vida libre de violencias, etc.), la manipulación, el racismo, la 
xenofobia, la ideación suicida, etc.

Una de las fuentes de violencia identificadas tiene que ver con el 
ámbito familiar, donde la segregación y violencia discursiva emana-
da desde el conservadurismo hacia las personas LGBTIQ+ produce 
separaciones y grietas que determinan la expulsión de jóvenes de sus 
hogares o la alternativa de ocultar la propia identidad a familiares, es-
pacios educativos, recreativos y comunitarios. Una circunstancia que 
se repite: “por la moral religiosa, mi familia fue muy expulsiva conmigo”.

Asimismo, el racismo y la xenofobia aparecen también mencio-
nadas como formas de violencia sostenidas por el fundamentalismo 
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religioso, con discursos racistas y xenófobos y valores coloniales im-
puestos desde Europa (catolicismo) y EE. UU. (neopentecostales). 

“... la discriminación en mi colegio [FASTA] era tanto por mi orien-
tación sexual, como por mi color de piel y la nacionalidad de mi ma-
dre (peruana). Cuando yo me quejaba ninguno de los directivos hacía 
nada. [...] También tenían grupos de ‘’milicias juveniles’’ donde reali-
zaban campamentos, su juego favorito era ‘’persigan al moro” donde 
recreaban las cruzadas, también si ellos te consideraban ‘gay’ se ponían 
de acuerdo y te pegaban entre todos, cuando los padres se quejaban, las 
autoridades negaban y tapaban todo”.

Mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y varones homosexuales 
sufren especialmente en carne propia las formas más exhibicionistas 
de la violencia en la vía pública:

“Como lesbiana trans fui directamente amenazada una tarde en la vía 
pública mientras aguardaba a mi esposa por unos trámites, un indivi-
duo que llamaría un ‘cristofriki’, un sujeto a medio vestir que gritaba 
incoherencias contra mí desde el otro lado de la calle, entre las que se 
podía distinguir que él seguía a Cristo y me señalaba a mí como una 
abominación”.

Entendemos que nada de esto sería posible sin la complicidad de 
los Estados, o al menos de la mayoría de sus instituciones. Los ámbitos 
de la educación y la salud, así como seguridad y justicia, son los espa-
cios donde estas formas de violencia cristalizan sobre los cuerpos.

“En mi adolescencia participé activamente coordinando espacios de 
reunión dentro de la iglesia católica, y la falta de respuestas frente a 
mis cuestionamientos hacia la falta de ética y señalando la hipocresía 
acerca de algunos procedimientos, me llevó a renunciar. En mi vida 
adulta lo he padecido también en relación con proyectos de activismo 
con adolescentes, ya desde mi formación en estudios de género en la 
escuela pública en la que trabajo. Señalaría como lo más grave la dis-
crecionalidad con la que se ejecutan persecuciones ideológicas sosteni-
das por autoridades de dirección e inspección en las escuelas públicas”.
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Otra de las preguntas que realizamos tuvo que ver con las alianzas 
para contrarrestar a los fundamentalismos, y qué estrategias imagina-
ban para hacerles frente. 

La educación, el trabajo con los jóvenes, la búsqueda de alianzas 
con los sectores más progresistas dentro de las iglesias, fueron las res-
puestas más frecuentes. Activistas de derechos humanos, feministas, 
autoridades y otr*s referentes fueron también mencionad*s. Es intere-
sante notar la amplitud de alianzas en el mapa que se perciben como 
necesarias para enfrentar a los fundamentalismos y sus innumerables 
recursos.

Imagen 4. Nube de alianzas

Algunas estrategias y propuestas contra los fundamentalismos

Luego de este período diagnóstico, fue importante proceder a la 
sistematización e incorporación de los aportes hacia estrategias para 
contrarrestar el avance de los fundamentalismos religiosos (y de otros 
tipos). Para ello, desarrollamos el conversatorio En-Tramando estra-
tegias antifundamentalistas desde el Sur Global24 para entretejer desde 
nuestras corporalidades, nuestras comunidades y nuestros territorios. 

24 Disponible online en https://www.youtube.com/watch?v=VsbF5RI3tIE
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Este segundo eje de trabajo tuvo por objetivo pensar colectiva-
mente y compartir estrategias de acción y alianzas entre diversas or-
ganizaciones, colectivos y activistas, contra los fundamentalismos re-
ligiosos. Para ello, el 24 de octubre de 2020, realizamos un segundo 
conversatorio con la asistencia de: Daniela Ruiz,25 Joma Mamani,26 
Luis Barberio,27 Adriana Carrasco,28 Duen Sacchi,29 Daphnee Joseph30 
y Alan Prieto.31 

El colectivo Identidad Marrón –forjado por diferentes lenguas, 
formas, sabores, olores, hijos e hijas, nietos y nietas de comunidades, 
naciones y ancestras indígenas-originarias–, celebrando el retorno de 
la democracia en Bolivia, nos recuerda la importancia de cada proceso 
en cada territorio y la repercusión a nivel continental de los procesos 
sociales en cada país de la región. Chana Mamani hace énfasis en la ne-
cesidad de articular estrategias para contrarrestar el odio en contexto 
de emergencia y propone, ante el odio racial, interpelar a los Estados y 
generar alianzas desde distintos espacios para accionar desde las pro-
pias narrativas y lenguas. 

Joma Mamani, abogado y activista del mismo colectivo, plan-
tea las múltiples dificultades para resolver el problema del racismo 
estructural en Argentina, que no ha sido tratado mediáticamente ni 
como sociedad y que identifica como una enorme deuda pendiente de 
nuestra sociedad, cuya respuesta debe ser una realidad expresada en 

25 Actriz, Directora de la Compañía 7colores Diversidad. Docente de Teatro de la 
Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural Tato Bores. Capacitadora Nacional 
en Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Productora Teatral, 
Dramaturga. Participa del Espacio de Géneros y Diversidad de APDEA (Asociación 
de Profesionales Artes Escénicas). Fundadora y Presidenta de la Primera Coopera-
tiva Latinoamericana de Arte trans. Activista de los Derechos Humanos, Transfemi-
nista y Antirracista.
26 Abogado e integrante del Colectivo Identidad Marrón.
27 Integra la Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas en la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
28 Feminista lesbiana, periodista, peronista y vecina de La Boca, barrio popular 
de CABA.
29 Artista, escritor e investigador trans migrante.
30 Haitiana residente en Argentina, hija de Vodou, Médica geriatra, activista anti-
rracista y panafricana. 
31 Referente de Capicüa Diversidad, Organización de la Sociedad Civil Argentina 
por los derechos de las personas TLGB.
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políticas públicas. Manifiesta también las complejidades del término 
marrón en el Sur global, no como mera traducción de las políticas del 
Norte sino como respuestas propias, diversas, ajenas a la neocoloniali-
dad. Se expresa sobre las dificultades en el acceso a derechos en las cla-
ses populares y las diferencias en el tratamiento del racismo en el norte 
global o en las redes sociales frente a las particularidades del racismo 
en Argentina y en América Latina y las particularidades del activismo 
antirracista en Argentina frente a una sociedad que espectaculariza el 
racismo como una serie de Netflix. 

Al mismo tiempo, las complejidades para reconocerse como in-
dígena en “una sociedad que empuja a las personas a huir de todo ello 
mientras espera una performativización de lo indígena para ser valida-
do dentro del contexto del mundo blanco. Ni una ni otra deben ser parte 
a la hora de reclamar derechos”. Defiende la restauración de raíces y 
la construcción de su historia como una opción, no un deber de hi-
peridentificación colonial. Además, plantea la necesidad de tratar el 
racismo estructural en contexto estatal, recordando que las religiones 
han estado muy presentes en el proceso de borrado de la ancestralidad 
y de creación de culpas y cadenas que limitan las expectativas de de-
sarrollo de las personas de clases populares pertenecientes a pueblos 
indígenas, al campesinado y migrantes, planteando estrategias de laici-
dad con conciencia de clase y respeto por personas que muchas veces 
solo tienen la religión como patrón de sostén. No habla de la Iglesia 
católica apostólica romana como estructura colonial sino de la religio-
sidad popular. Las respuestas deben ser mucho más complejas, ya que 
las respuestas de la laicidad en Europa o el Norte global no son iguales 
en los contextos de clases populares o provincias como Salta, las estra-
tegias no pueden ser las mismas porque las complejidades son otras. 
Hay una deuda pendiente de la laicidad, haber invisibilizado a las per-
sonas marrones/indígenas/racializadas a través de los procesos de bo-
rramiento de las identidades indígenas originarias, sin ver ese proceso 
como racismo, sin hablar de racismo, aunque lo es. Intentar estrategias 
para dar respuesta ante la dificultad de contrarrestar mecanismos que 
tienen siglos de historia y el avance de las iglesias evangélicas ante sec-
tores racializados de las clases populares que encuentran en la fe una 
estrategia de resistencia. Por eso “no es lo mismo tirar una catedral que 
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un santuario del Gauchito Gil. Hay que acercarse a las clases populares 
y construir colectivamente estrategias para desarticular estas estructuras 
sin invadir el derecho a creer de las personas, que debe ser respetado”. 

Visibiliza una historia de la militancia cuyos estándares éticos son 
de clase media. Desde el colectivo Identidad Marrón se busca “dar res-
puesta a nuestras comunidades en el lugar, desde nuestros orígenes, ya 
que nuestras comunidades muchas veces no son tomadas en cuenta a 
la hora de tomar acciones de incidencia”. Rescata en ese contexto el 
papel de Lohana Berkins, activista travesti de izquierda, norteña, sal-
teña, histórica, reivindicando su relación con la Virgen de Urkupiña, 
generando intercambios de pensamientos desde esos lugares tan dife-
rentes para conseguir respuestas ante el poder de la estructuralidad del 
Estado, la justicia o la Iglesia católica.

Daniela Ruiz, activista antirracista, actriz y funcionaria, compar-
tió sus reflexiones sobre “cómo entrelazar esta encrucijada entre laici-
dad y religiosidad en la comunidad travesti, como participante en los 
procesos de construcción y deconstrucción de preguntas y saberes”. Y 
afirma, categóricamente, que “las respuestas las tienen que dar quienes 
han gozado de los privilegios”. 

Plantea que el travestismo generó preguntas e interpelaciones a la 
religión, sobre la importancia histórico-política de la fe y el cuestiona-
miento a las iglesias. Las circunstancias de las migraciones de las com-
pañeras travestis, atravesadas por distintas situaciones y violencias, 
entre ellas el blanqueamiento de los cuerpos de las travestis marronas 
e indígenas, permiten ver el acto de resistencia que implica acercarse 
a la fe, tanto en el catolicismo como en el evangelismo. “Porque mu-
chas de nosotras seguimos teniendo fe pero la relación con la iglesia está 
entrelazada con prácticas de violencia. Si una travesti va a una iglesia 
evangélica, va a encontrar de parte del pastor una vuelta al biologicismo, 
la va a tratar como hombre, volver a imponer el fundamentalismo sobre 
el género y la diversidad. A muchas de nuestras compañeras se les ha 
quitado de cuajo esa fe, alejándonos de los actos de fe. Lo vemos en Amé-
rica Latina, en Brasil, en Perú, como las compañeras son asesinadas, 
especialmente las compañeras indígenas, por la “ideología de género”. O 
los permisos para circular en días separados para hombres y mujeres que 
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dejó a las travestis en la encrucijada, sumado a la criminalización y la 
patologización que sufre nuestro colectivo”. 

Daniela subraya la importancia de pensar la relación entre tra-
vestismo, migraciones y actos de fe, desde una perspectiva decolonial, 
para volver a construir desde la propia vivencia, no eurocéntrica. “Mu-
chas veces las compañeras entran a la iglesia evangélica por actos de fe, 
‘sin querer queriendo’, como lo hacen las familias”. El ir a ese encuentro 
con Dios y con la sociedad, sin embargo, tiene un precio y trae con-
secuencias: “lo primero que hacen los pastores es sacar una foto de la 
conversión, (...) ‘ha vuelto’, ‘se ha hecho hombre’, y conocemos compa-
ñeras que se han suicidado por no poder vivir esa norma con la que nos 
adoctrinan, una norma que nosotras no queremos”.

Asimismo, explica que en muchas de las comunidades aún no hay 
respuestas para las preguntas sobre el travestismo y el género, mientras 
que las iglesias niegan ayuda, impiden la participación comunitaria 
de travestis y sus familias, “aunque nunca dejan de cobrar el diezmo”, 
afirma.

Para concluir, propone que “las respuestas las tenemos que encon-
trar entre todos, mirándonos, con interseccionalidad, repensando nues-
tras prácticas, explicitando los lugares desde los que se debate”.

Adriana Carrasco habla desde un estar autobiográfico, “lesbiana 
desde chica, de familia afrodescendiente, aprendí con las compañeras 
afro a ver las violencias de la racializacion de mi abuela y mis ancestras, 
de familia peronista, relaciono la iglesia católica con los hechos del 16 de 
junio de 1955 del bombardeo sobre la población indefensa en la Plaza de 
Mayo con los aviones [de la Marina] que llevaban las cruces de “Cristo 
vence”. A pesar de que siempre jugó a dos puntas, la jerarquía siempre 
defendió a los poderosos”. 

Fue educada en una época en la que estaba prohibido nombrar a 
Perón y Evita, y nos cuenta que “como familia racializada estaba lle-
na de hijos bastardes, y el peronismo vino a igualar derechos”, relata a 
propósito del reconocimiento igualitario de la filiación, independien-
temente del estado civil de sus xadres. Recuerda que sectores de de-
recha y de izquierda liberal legitimaron el bombardeo y obligaron la 
renuncia de Perón con amenazas de bombardear a la población pobre 
y racializada vecina a las destilerías del sur. “Mi familia se planteó si 
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bautizarme. Decidieron hacerlo, pero sin la comunión, con una educa-
ción atea y positivista, entré en relación con el cristianismo al estudiar 
Filosofía y entender muchas cosas de la sociedad que antes no entendía, 
que la sociedad está construida con presupuestos metidos en nuestras 
cabezas y no nos damos cuenta”. Adriana propone deconstruir estas 
estructuras que tenemos, identificarlas y desarmarlas. 

Como periodista, trabajando con y desde las clases populares, 
pudo entrevistar a personajes de la iglesia, curas, incluso al de la pri-
mera iglesia gay de Argentina y tener otra perspectiva del cristianismo. 
Entró en contacto con comunidades travestis del conurbano, cuyas 
únicas perspectivas eran la prostitución en la ruta, donde eran pocas 
las que llegaban a viejas. “Hoy hay otros caminos, como marcaron Loha-
na, Diana Sacayán, hoy una travesti puede tener una Unidad Básica en 
Pacheco, un camino de militancia social desde el ser travesti”. Propone 
una perspectiva autobiográfica porque encuentra importante “saber 
quiénes somos y desde dónde hablamos”.

Duen Sacchi es activista trans e investigador y le parece impor-
tante que “lo que pensemos y nos preguntemos pueda tener una inciden-
cia más allá de las redes”. Nacido en Aguaray, comunidad salteña muy 
cercana a aquella donde nació Lohana Berkins, habla de la potencia 
de cambio surgida desde los territorios y del reconocimiento de las 
marcas (de la necesidad) de la migración, la internalización de una 
forma particular de supervivencia. “Hoy hablaríamos de colonización 
interna, de racismo internalizado, de muchas cosas, pero en el momento 
en el que yo migré no tenía esas herramientas, ni las del feminismo o el 
movimiento LGTB. Sé que en muchos sentidos mi vida corre peligro. Al 
mismo tiempo, es una situación muy dolorosa porque tener ascendencia 
indígena, crecer en territorio indígena, marca de una forma muy parti-
cular, tu lugar de pertenencia toma todo. Y al mismo tiempo tiene que 
ser completamente ocultado, la sensación es que no se puede construir en 
el propio lugar. Eso ha cambiado mucho”. 

Para dar cuenta de la resistencia y la potencia de las que habla, 
menciona como ejemplo el trabajo colectivo del Movimiento Indígena 
de Liberación y la necesidad de que se conozca y se escuchen “otras for-
mas de hacer resistencia, otras formas de hablar, no solo otras lenguas”. 
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“En el profesorado de Aguaray hay por primera vez una profesora tra-
vesti, enfermeras trans que han hecho el camino identitario de género 
y también el de la identidad indígena y lingüística, con las dificultades 
avasallantes de la falta de acceso a los derechos humanos básicos. Don-
de es difícil tener un DNI, son muchas las dificultades para obtener un 
cambio de DNI en la región”. 

“A veces es difícil presentarse ante los hermanos, en los lugares de mi-
litancia, a veces uno tiene miedo… mi mamá decía: ‘es que no hay 
nombre para ustedes’. Podíamos ver a las travestis, podíamos ver a las 
lesbianas, a los maricas, pero ¿qué nombre hay para ustedes [refirién-
dose a las masculinidades trans]”.

“La iglesia y la laicidad en los territorios son lugares muy difíciles. 
La laicidad por un lado porque se plantea como la superación del oscu-
rantismo de la iglesia, que va a civilizar, enseñar las buenas formas. Y ahí 
tenemos un problema...” La relación que las comunidades tienen con la 
iglesia es anterior, una relación ambigua en la que la iglesia puede ser 
posibilitadora o no, explica. Define como un problema que la iglesia 
sea la única alternativa de acceso a la salud, la vivienda, la educación, 
a la vida. “Eso es de siglos. La institucionalidad laica, “civilizatoria”, es a 
veces un callejón sin salida”. 

Duen historiza la relación entre los territorios y el Estado, la define 
como “casi inexistente, no llega, o llega con intereses muy particulares. 
En el norte de Salta el Estado provincial y nacional llega a principios del 
siglo XX para la repartición de tierras para ingenios con trabajo forzado, 
imposición de la lengua y evangelización. Hasta 2020 el Estado provin-
cial salteño sigue repartiendo tierras a las empresas, Techint, a las igle-
sias (escandinava, británica). La tensión que ha generado que a través 
de la iglesia las comunidades puedan acceder a la tierra, establecerse, 
las misiones se convierten en barrios. En el sur de Argentina fue igual, 
el Estado propone la evangelización y a partir de ahí [J. A.] Roca va a 
posibilitar la primera forma de colonización: el Estado que cede tierra a 
las iglesias. Estar fuera de la fe en muchos sentidos es estar fuera de la 
participación de la religiosidad comunitaria. La vida, el habla, el estudio, 
el trabajo, hasta hoy, están condicionadas por este modelo colonial”. 
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“En Salta, terratenientes expulsan comunidades originarias con 
ayuda del Estado. Es irreparable el daño que han hecho, la policía des-
truye todo. El territorio es muy rico. 

Desde las comunidades se está trabajando en proponer una ley an-
tirracista, similar a la ley Micaela, que se deban educar los funcionarios 
en derecho indígena. Nadie pueda ser funcionario si no conoce el derecho 
indígena. Nadie puede ser funcionario del Estado si no es antirracista. 
En territorios donde se hablan hasta ocho lenguas originarias, y mucha 
gente habla dos o tres lenguas, no puede ser funcionario alguien que solo 
habla castellano y desconoce las lenguas indígenas”, concluye.

Daphnee Joseph es haitiana, hija de Voudou, médica, activista an-
tirracista y panafricana. Ella circunscribe su comentario al cristianis-
mo, como “religión que nos afecta más”, y nos recuerda que “la religión 
es una institución política, desde el principio fue su objetivo controlar la 
población [...] organizar la sociedad [...] implementar algunos reglamen-
tos a través de la Biblia”, que no se puede hablar de cristianismo sin 
hablar de la Biblia, su libro de referencia, ya que todo lo que ha hecho 
la iglesia, la colonización, la persecución, el racismo, está dentro de la 
Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

Enfatiza en el hecho de que las acciones fundamentalistas no lo 
son en contra de la ideología cristiana, sino que están en la Biblia, 
constituyen el modelo de conducta de todas las personas que siguen el 
libro. El dios de la biblia ordena la conquista de territorios, la matanza 
de su población, el secuestro de sus mujeres, el imperialismo, “lo vivi-
mos con la colonización, con la esclavitud”. 

La historia del fundamentalismo, para ella, está íntimamente re-
lacionada con el rol político de la Iglesia de Roma que, aunque mues-
tra algunas señales de adecuación a los tiempos, ha implantado en el 
mundo un “chip” que es muy difícil de combatir, ya que afecta a fami-
liares y amistades, con las que no recomienda entrar en confrontación, 
viéndoles más como víctimas de un lavado de cerebro o droga dura. 
Y propone, como “desintoxicación” hacer énfasis en la educación, la 
promoción de derechos y el diálogo en los territorios y barrios. 

Finalmente, hace énfasis en la necesidad de conocer, estudiar, des-
cifrar las estrategias fundamentalistas para poder contrarrestarlas, y 
eso incluye estudiar la Biblia, la historia, las tácticas cambiantes que 
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usa para seguir controlando las conductas y mantener su lugar de po-
der y privilegio político, económico y social.

Luis Barberio, activista de la Colectiva de Disidencias Sexogéne-
ropoliticas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, sufrió la educación católica durante sus estudios 
primarios y exigió una educación laica a partir de la secundaria. Como 
defensor de derechos humanos, se posiciona en contra de cualquier 
tipo de persecución o estigmatización por razones religiosas, y previe-
ne contra las posiciones supremacistas cristianas que “son la clave de su 
éxito”, generando una estratificación social acompañada de una “nece-
sidad de pertenecer, muy similar a lo que sucede, al menos en Argentina, 
con la clase media que se ve a sí misma alejada de las clases más bajas, e 
identificándose con la clase alta, rompiendo los lazos de solidaridad con 
las clases oprimidas. Algo similar sucede con las religiones [...], en espe-
cial la vaticana, que tiene lugar en nuestro país, a partir de la aparición 
del papa argentino. Lo conocemos bien a Bergoglio”, dice, recordando la 
postura contraria que sostuvo durante el debate sobre el matrimonio 
igualitario en 2010, “hay que recordar que Bergoglio llamó a una ‘guerra 
de dios’ contra nosotres”, en una sociedad que “se siente convocada a 
participar en guerras fundamentalistas”.

Luis trae a la conversación también otros tipos de fundamentalis-
mos políticos, de rechazo a los avances en derechos, y señala los cam-
bios de la retórica católica ante la creciente intolerancia a la homofobia, 
bifobia, transfobia, travestifobia, y lesbofobia en los países más avanza-
dos en derechos humanos.

“No necesitamos el permiso de nadie para vivir nuestras vidas, ejercer 
nuestras sexualidades (...) como construir nuestros proyectos de vida 
colectivos y personales”.

Identifica también discursos fundamentalistas no religiosos, y 
debates estériles con quienes llama “terraplanistas” incapaces de tener 
ninguna empatía con los discursos que contradicen su cosmovisión, y 
menciona como ejemplo las discusiones dadas durante el debate por la 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, “expresan un 
desprecio profundo por la democracia, por una sociedad que se aparta 
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de los fundamentalismos”, y recuerda a diputados invocando el ‘Falcon 
verde’, ícono de la dictadura militar de 1976-83.

Como otra forma de este terraplanismo fundamentalista define 
a los discursos feministas contra los derechos de las personas trans y 
travestis, ideas que se expanden y colonizan subjetividades, y que de-
bemos tomar con seriedad esta actitud de “deshumanizar a las personas 
travestis y trans”, “no hay diferencia con los discursos de la derecha polí-
tica, con los discursos conservadores. (...) hoy esos discursos le están to-
cando la puerta a travestis y trans, pero no falta mucho para que vengan 
por nosotres”. “No son pensamientos nuevos, sino que los han ocultado”, 
llegando a extremos y mentiras con las que no es posible articular un 
diálogo.

 “Apelan a experiencias fundamentales de las mujeres cis” como vio-
lencias constitutivas, sin tener en cuenta que esas violencias son sufri-
das por todas las identidades feminizadas (...) hay un discurso muy 
homofóbico que pretende instalar la idea de que maricas, gays, putos, 
vivimos una realidad similar a la de los varones cishetero por haber 
nacido con una genitalidad definida como opresiva, y lo que es opre-
sivo son las experiencias y los sentidos que construyen en nosotres la 
experiencia del patriarcado y del capitalismo. El patriarcado es una 
columna fundamental que sostiene al capitalismo”. 

En esa misma línea, pone los discursos racistas-negacionistas, 
también muy extendidos en la sociedad y los medios de comunicación.

Propone como estrategia no sumarse a la guerra virulenta y sin 
empatía, porque “ese es el territorio que tan bien manejan los funda-
mentalismos y las derechas, vamos a ir siempre a pérdida… son ajenas 
a nuestras construcciones militantes”. Reconoce la dificultad de no 
caer en estas trampas, ya que nos exponen a violencias sistemáticas, 
especialmente allí donde el Estado está ausente y florecen las iglesias 
evangélicas, por ejemplo en contextos de encierro, donde quienes sa-
len a reinsertarse en la sociedad lo hacen cargados de fuertes discursos 
homolesbotransfóbicos. “Las escuelas religiosas son criaderos de fun-
damentalismos varios”, circular el diálogo y la palabra, generar labo-
ratorios de experimentación, buscar estrategias conjuntas para con-
trarrestar discursos acientíficos, terraplanistas, de derecha, impulsos 
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coloniales que se ven en todo el mundo, América Latina es territorio 
de conquista para todos estos fundamentalismos coloniales. Los pro-
cesos discursivos racistas, clasistas, sexistas, están siendo alimentados 
por los medios de comunicación que dan plataforma a discursos de 
odio, y “nada de esto va a caer con las herramientas de los opresores 
ni tampoco matándonos entre nosotres [...] tenemos que encontrarnos y 
escucharnos más” para contrarrestar estas opresiones que nos afectan 
a todes, concluye.

Alan Prieto, activista de la organización Capicüa Diversidad, cre-
ció en un contexto laicista y recuerda, sin embargo, que en su locali-
dad, en el sur del país –Santa Cruz– no había actividades para infan-
tes y adolescentes que no estuvieran enmarcadas en proyectos de la 
iglesia, así como vio a lo largo de los años la multiplicación de iglesias 
evangélicas en una localidad donde previamente la iglesia católica no 
había tenido preeminencia formal. “De lo que decía el cura no se ente-
raba nadie”, sintetiza, y recuerda la soledad y la falta de oportunida-
des mientras sus pares participaban de actividades organizadas para 
la juventud católica, incluidos deportes, rituales, misiones, etc. Luego 
menciona las campañas “Con mis hijos no te metas” orientadas contra 
la educación sexual y la diversidad. 

Alan habla también de otras formas no religiosas de fundamenta-
lismo, y menciona el fundamentalismo científico, sufrido y reconocido 
por las personas trans cuando docentes, facultades y universidades sos-
tienen discursos lesivos desde aulas, congresos, publicaciones, etc. Estas 
voces legitimadas no representan, sin embargo, el discurso religioso...
sino ¡el discurso de la ciencia! 

Como experiencia positiva menciona las alianzas estratégicas con 
profesionales feministas para litigar en casos de violación de derechos 
humanos de las personas trans. Además reflexiona que cuando empe-
zó con su militancia había determinadas situaciones que no las perci-
bía o identificaba como violencias u opresiones y que con el transcurso 
de los años –pero aprendiendo sobre todo en la lucha colectiva– fue 
adquiriendo herramientas y sumando conocimientos para hoy pensar 
desde otro lugar. Es importante generar los espacios colectivos para re-
flexionar y tener “una mirada un poco más amorosa frente a los distintos 
activismos y ahí el feminismo popular nos viene marcando que cuando 



41

pensamos el feminismo, tiene que dejar de ser un feminismo blanco, clase 
media y de las grandes ciudades, y empezar a escuchar lo que está pasan-
do en otros lugares”. Por ello afirma que como estrategias debemos des-
de la sociedad civil y desde los activismos marcar la agenda al Estado y 
seguir pensando estrategias colectivas, es lo único que hasta ahora ha 
garantizado que podamos avanzar aún en las diferencias y dificultades.

 “Son más cosas las que nos unen, aunque llevemos agendas con dis-
tintas metodologías y formas de lucha, compartimos que estamos en 
contra de la opresión y de los fundamentalismos”.

Fundamentar antifundamentalismos

Finalmente, como corolario de este proyecto, nos abocamos a la 
producción colectiva de esta entrega, que convoca a autor*s, artistas, 
especialistas y activistas TLBGQ+ racializades para reflexionar, ana-
lizar, continuar y profundizar el debate sobre los fundamentalismos 
religiosos en la región latinoamericana. 

En este volumen encontrarán una perspectiva feminista sobre la 
importancia del Estado laico y el respeto a la igualdad de géneros, de 
Carmen Colazo; Adriana Carrasco nos comparte unos apuntes para 
pensar una hermandad sacrílega de bastardes y homosexuales. Las 
blogueras de Akntiendz Chik hacen un aporte desde una perspec-
tiva transfeminista para hablar de lo trans como el Brexit del géne-
ro, Alexandra Lobos nos comparte su apelativo a una política sexual 
pluralista y democrática. Por su parte, Norberto D’Amico ahonda en 
las relaciones entre los fundamentalismos y la población LGBTIQ+ y 
Duen Sacchi reflexiona sobre colonialidad y memoria con su artículo 
“Lucha y curación: notas para un abuelo”. Acompaña esta publicación 
la historia gráfica de BBYWACHA, quien es además responsable de las 
ilustraciones de este volumen.

Finalmente, agradecemos a todas las personas que han hecho po-
sible esta obra colectiva y han participado de una u otra manera en este 
proyecto, editando videos y textos, corrigiendo, releyendo, subiendo 
contenidos a la web y militando una gesta antirracista y antipatriarcal. 
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Michael Foucault, en su “Historia de la Sexualidad”32, de cuatro 
imperdibles y sustanciosos tomos, ya evidenciaba la relación íntima 
–desde los inicios de los tiempos, hasta nuestros días– entre el poder 
político, el poder religioso, el sexo y la sexualidad, dentro de la cons-
trucción y consolidación del patriarcado.

Pero lo más importante es que también daba cuenta de que la his-
toria de la liberación de las mujeres, niñas/os, y personas con otras 
orientaciones sexuales e identidades de género disidentes, estaba di-
rectamente ligada, y era directamente proporcional, a la secularización 
de la humanidad. La secularización de la humanidad implica desatar 
los dogmas que atan los cuerpos y las mentes para la dominación po-
lítico-religiosa y otras.

En este artículo iba a centrarme en el estado laico, sobre el que 
siempre estoy estudiando, porque es la forma de estado que realiza esa 
secularización, y que es necesario para dotar y ampliar derechos a las 
mujeres, niñas/os, personas LGTBIQ+, apropiadas por el patriarcado 
durante la historia; pero como vamos a centrarnos en los fundamenta-
lismos –lo que está relacionado– el ruido de mis experiencias desde los 
últimos decenios se ha impuesto, y he preferido referir los hechos que 
he podido vivenciar desde la IV Conferencia de Naciones Unidas en 
Beijing, China, en 199533, a la fecha, en relación a los fundamentalis-
mos (sin olvidar a Foucault o al estado laico) en la región de América 
Latina y el Caribe.

32  “La inquietud de sí”, “La voluntad de saber”, “El uso de los placeres”, “Las con-
fesiones de la carne, en: https://www.google.com/search?q=foucault+%22histo-
ria+de+la+sexualidad%22 (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
33  Ver la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en Beijing, 
China, en 1995 en: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmen-
tal-support/world-conferences-on-women#:~:text=A%20%C3%A9sta%20%C3%-
BAltima%20sigui%C3%B3%20una,mundial%20de%20igualdad%20de%20g%C3%A-
9nero ( Recuperado el 26 de septiembre del 2020)
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Hace algunos años escribí para la Red de Educación Popular entre 
Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM)34, un artículo sobre la 
importancia del estado laico para la vigencia de los Derechos de las Mu-
jeres, donde trataba de evidenciar cómo se había construido el poder en 
el transcurso de la historia de la humanidad, desde una forma absolu-
tamente centralizada y mimetizada con la divinidad, hasta una concep-
ción y puesta en práctica terrenal, plural, descentralizada. Cómo dios, 
fuente de todo poder para las comunidades primigenias – temerosas de 
las fuerzas de la naturaleza y conscientes de su pequeñez frente a ellas– 
dio paso al poder de la sangre: de aquéllos herederos o sucesores de 
las deidades, generalmente masculinos, quienes podían apropiarse de 
espacios, personas, cosas, y ejercer prerrogativas sobre ellos. Decía que 
el estado feudal fue una expresión imponente y cristalizada de un para-
digma dentro del cual el poder de la iglesia y del estado35 se fusionaron 
en una alianza que emparentaba y enriquecía (económicamente) a am-
bas instituciones –aunque fundamentalmente a sus representantes– y 
que compartía una visión eliminatoria de las disidencias; especialmente 
las no conservadoras de ese orden que buscaban cambios de paradig-
mas de la sociedad patriarcal y misógina sostenida por dichos poderes. 
También, refería hasta dónde puede llegar este modelo, recordando, sin 
ir más lejos, el dominio de la Inquisición y sus resultados sobre las vi-
das de hombres y mujeres torturados/as, muertos/as por el sólo hecho 
de pensar, pensar diferente, experimentar “lo prohibido” dentro de un 
mundo de prohibiciones; o por el sólo hecho de ser amantes del cono-
cimiento contrastable, sin verdades inmutables; o, solamente, por ser 
distintos/as a los patrones establecidos, como las mujeres experimen-
tadoras llamadas brujas. Además, destacaba que la Revolución liberal 
Francesa constituyó un hito relevante –a pesar de haber dejado de lado 
a las mujeres y sus demandas, representadas por la Declaración de la 

34  Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (RE-
PEM). Colazo, Carmen (2009) Estado Laico, Derechos de las Mujeres y Políticas Pú-
blicas. Revista Virtual de REPEM “La Red Va”, Especial CONFITEA VI, Educación Inclusiva, 
Digna yPermanente para las Mujeres. Nro 131/03/2009. Consultar en: en: http://listas.
chasque.net/pipermail/laredva/attachments/20090331/d8f06ebd/1estadolaico_car-
mencolazo_es-0001.pdf (Recuperado el 26 de septiembre del 2020)
35  Iglesia y estado son colocadas en minúsculas, como opción política dentro de 
esta ponencia.
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Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges36– para el avance de la 
concepción democrática del poder, y para la transformación del poder 
mismo. Esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad sentaron las bases 
para un estado laico, democrático, un estado de derecho (no persona-
lista u oligárquico) donde las personas podrían vivir con menos temor 
a ser muertas por sus reflexiones o demostraciones científicas. La mo-
dernidad tuvo como base la separación entre iglesia (poder divino) y 
estado (poder terrenal, ahora del pueblo). Implicó una primera descon-
centración o descentralización del poder eclesial y estatal que habían 
estado unidos, pero también una desconcentración del poder terrenal 
mismo (legislativo, ejecutivo y judicial); de la propia economía (gestan-
do el cambio monetario, la economía de mercado); instaurando el res-
peto a las libertades personales y públicas. Representó un salto ideoló-
gico-político sin precedentes para la humanidad, donde el soberano (el 
pueblo), por primera vez, dejó escuchar su voz en el Parlamento. En ese 
momento también se abrieron las puertas de los conventos, para que 
el conocimiento, encerrado por siglos en los claustros (de los Conven-
tos) y las Catedrales (que daban Cátedras) –nombres que aún nombran, 
valga la redundancia, los lugares de estudios– fluyera y se difundiera 
en forma cada vez más masiva, dentro de la riqueza y conflictividad 
del debate social, cultural, político, de la humanidad. También expresa-
ba que la iglesia (o las iglesias) continuaron, a pesar de los cambios de 
contextos, como fieles representantes del pasado, del status quo, de las 
tradiciones feudales, patriarcales, centralistas, misóginas, fundamenta-
listas. Esta revolución llegó a América para enfrentar el poder imperial 
de España y Portugal modificando el de la Iglesia Católica sobre los 
pueblos originarios, a quienes consideraba seres sin dios (indígenas), 
sin origen (aborígenes), sin alma37.

36  Consultar sobre Olympe de Gouges en: https://es.wikipedia.org/wiki/Olym-
pe_de_Gouges (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
37  Como podemos leer en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, y, especial-
mente en su texto Brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde da cuentas 
de que a los/as indígenas se les infligían graves violaciones a los derechos huma-
nos (como sucedía en el caso de Montesinos), por ser considerados seres impíos, 
sin alma, sin sentimientos, que adoraban dioses falsos, e irían indefectiblemente 
al infierno. Al respecto consultar en: https://ciudadseva.com/texto/brevisima-rela-
cion-de-la-destruccion-de-las-indias/ (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
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En los años 2009, en otro artículo, para la Revista Venezolana 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), sobre 
los feminismos y avances de derechos de las mujeres en la Región de 
América Latina y el Caribe, denotaba con preocupación el quiebre, 
o la grieta (como gusta llamar a los/as argentinos/as), que podíamos 
constatar las feministas que, por tener una juventud acumulada, pero 
también por participativas, ya nos llaman históricas. Nos dimos cuenta 
que, hasta ese año, los movimientos feministas habíamos desarrollado 
un proceso de avance de derechos para las mujeres a nivel mundial, 
representados por las propias Olas del Feminismo desde el sufragismo, 
hasta el Feminismo de las Diferencias, con sus expresiones avanzadas 
“Des-coloniales”38. También, que habían sido muy importantes, en los 
últimos decenios, las Conferencias de Naciones Unidas sobre las Mu-
jeres, donde, a posteriori de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
las Mujeres desde México 75 –en la cual se declaró el Decenio de las 
Mujeres y se crea la Convención sobre todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW,1979)39– se llegó a un punto máximo 
de expansión de derechos; especialmente, en el período previo, duran-
te y post de la Conferencia de Beijing, China, de 1995, que dio como 
resultados una Plataforma de Acción Mundial40 y una Declaración, 
que fueron adoptadas por la mayoría de los gobiernos, y significaron 
la base de las políticas públicas actuales de género en todos los con-
tinentes. Esta reunión y planificación internacional dio visibilidad a 
la gran potencia del movimiento feminista, y dibujó prioridades para 
cada estado, que se desarrollaron en políticas públicas de educación, 
salud, trabajo, participación, de acuerdo a las necesidades de cada uno 

38  Consultar al respecto: Fernández Chagoya, Melissa: Olas del Feminismo: La 
peremne búsqueda de la igualdad. Agnosia (2017) Revista de Filosofía del Colegio 
de Filosofía y Letras. UCSJ. México. En: https://www.elclaustro.edu.mx/agnosia/in-
dex.php/component/k2/item/414-olas-del-feminismo-la-perenne-busqueda-de-la-
igualdad. (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
39  Consultar la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, CEDAW, en: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx (Recu-
perada el 28 de septiembre del 2020)
40  Consultar la Plataforma de Beijing y Declaración de Beijing en: ONUMUJE-
RES: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/
world-conferences-on-women (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
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de ellos. Decía que en ese período de avances, se pudo “dar cuenta” 
de la potencia del plural movimiento feminista global, luchando por 
sus derechos humanos. En la región de América Latina y el Caribe 
también se gestó, en ese momento histórico, la primera Convención 
contra la violencia patriarcal (física, psicológica, sexual, patrimonial, 
obstétrica, etc), la Convención de Belén Do Pará41. Esta Convención 
evidenció que las familias, a veces, son las cárceles más violentas para 
las mujeres y niñas, y no un lugar de amor, por lo cual ellas no deben 
quedarse allí para aguantar y preservar a cualquier costo una tortura, 
como siempre han pregonado las iglesias. En esos casos, son un lugar 
del cual las mujeres deben liberarse.

Nos parecía en este proceso que el mundo era nuestro e íbamos 
en constante progreso (los derechos humanos son de concreción pro-
gresiva). Pero en ese mismo artículo, también había registrado que, ya 
después de Beijing+5+10+15 se había producido, desde el gobierno de 
Bush en los Estados Unidos, un retraimiento de apoyos y fondos para 
las políticas públicas de género desde el sistema de las Naciones Uni-
das, lo que era llamativo. Destacando, además, que este gobernante lo 
hacía en nombre de su religión. Desde una postura religiosa se oponía 
a derechos. Lo había hecho, particularmente, en nombre de su reli-
giosidad protestante, pero también fue apoyado por el llamado estado 
Vaticano42. 

Lo que no sabíamos es que esos síntomas de que se estaba ges-
tando algo nuevo y preocupante, llegaría a la situación actual, en la 
cual actúan grupos religiosos violentos contra –feministas y contra– 
colectivos de la disidencia sexual-genérica. Aparecieron las fuerzas re-
tardatarias, que no soportan que las mujeres hayan salido al espacio 
público del trabajo remunerado, la educación y el poder político, por 

41  La Convención de Belém Do Pará puede consultarse en: Organización de los 
Estados Americanos (OEA). https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.
html (Recuperado el 26 de septiembre del 2020)
42  Decimos el llamado estado Vaticano porque un estado no puede estar confor-
mado por población exclusivamente masculina dentro del mismo, con autoridades 
exclusivamente masculinas en sus puestos de decisión política, vertical, sin deli-
beración interna, donde las personas que lo conforman están sujetas a un poder 
infalible, indiscutible y dogmático, que es el del representante de dios en la tierra. 
Un estado famoso por su misoginia.
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que pretenden que sigan en los hogares, dentro de la división sexual 
del trabajo y los roles, cuidando la casa, los hijos/as y otras personas, 
dejando el espacio público –como tuvieron que hacer desde el inicio 
de la humanidad– a cargo de algunos hombres, dentro de la estructu-
ra patriarcal que las feministas discutimos, quisimos cambiar, por que 
implicaba, e implica, la esclavitud de las mujeres.

También en los años 2000 emergió con fuerza una Campaña regio-
nal “Tu boca fundamental contra los fundamentalismos”, liderada por 
Articulación Feminista Marcosur43 (AFM), para coordinar acciones 
regionales, recalcando que “no hay nada más político que lo personal”.

Otro síntoma que recuerdo como significativo, y más inquietante, 
en este proceso fue, que, ya en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres 
de Argentina desarrollado en Mendoza, en el año 2004, fuerzas que 
se nominaban de iglesias, salieron a las calles de manera violenta para 
evitar el Encuentro, y atacaron a golpes a varias manifestantes feminis-
tas. A tal punto, que el Diario página 12, en La 12 del 15 de octubre del 
2004, tituló su artículo “Mujeres en Llamas”44 denunciando la violenta 
intervención de grupos fundamentalistas católicos y exigiendo deba-
tir sobre la preservación de esos espacios democráticos en el futuro. 
Comentaba el artículo cómo esos grupos violentos propiciaban golpes 
a las mujeres reunidas en el Encuentro, mientras en el escenario se 
desarrollaban las danzas y canciones; y cómo, si una mujer se separaba 
del grupo, alguien la perseguía y la acosaba gritándole “asesina”. Asi-
mismo, daba cuenta de las irrupciones, en los talleres de salud sexual 
y reproductiva, de mujeres que lloraban ante la redacción de las con-
clusiones, que se auto-denominaban “pro vida”. También mencionaba 

43  Articulación Feminista MARCOSUR: Campaña: Tu Boca contra los Fundamen-
talismos Consultar en: /https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ipFG8pjM-
q6nYiJDe9NTNPRFiAzQ%3A1601329947462&ei=G1tyX6nlG8K- y 5OUP87aMyAU&-
q=marcosur+campa%C3%B1a+tu+boca+contra+los+fundamentalismos&oq=+-
MARCOSUR&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgQIABAKMgQIABAKMgQIA-
BAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgQIABBHO-
gcIIxCwAhAnOggIABAIEA0QHlDwJFjgK2DlPmgAcAF4AIABvwOIAbwKkgEJMC4xLj-
MuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab ( recuperado el 
26 de septiembre del 2020)
44  Tessa, Sonia (15 de octubre del 2014). Artículo: Mujeres en Llamas. Diario Pági-
na 12. Las 12.en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-1527-
2004-10-15.html (recuperado el 26 de septiembre del 2020)
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las que participaban en los talleres de Derechos Humanos para negar 
la desaparición de personas durante la dictadura. Finalmente, se asom-
braba de los mails que siguieron llegando a las organizadoras feminis-
tas elevando el grito: “Cristo Reina, Cristo Vence, Cristo Impera!”. Era 
claro que el mandato de los dirigentes del Vaticano y de los Estados 
Unidos, tan importantes en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, no se habían conformado con reducir los fondos para las polí-
ticas hacia los derechos de las mujeres, de los Ministerios o Secretarías 
o Institutos de las Mujeres que se habían conformado en el camino a 
Beijing, sino que, además, estaban estructurando una fuerza de con-
frontación a los feminismos, sus agendas, sus demandas, sus cambios 
de vida. Lo que siguió profundizándose en adelante. 

La Articulación Feminista Marcosur45, reforzó su campaña “Tu 
boca contra el fundamentalismo”, con stikers –que todas colocábamos 
en distintos lugares– que representaban una gran boca roja contra los 
fundamentalismos, porque ya se visibilizaban con mucha más fuerza.

Este movimiento global estructurado por las iglesias protestantes 
y católicas en occidente –porque la situación de oriente es mucho más 
delicada, ya que existen estados confesionales como los que aquí se 
pueden estar gestando– ha ido develando un rostro cada vez más claro 
en los últimos decenios, aproximadamente desde los años 2010 a la fe-
cha, en los que también hemos podido visibilizar más manifestaciones 
de las iglesias contra los derechos de las mujeres y los feminismos, alia-
das con sectores militaristas y conservadores. Además, hemos detecta-
do el uso de cada vez mayor presupuesto para candidaturas religiosas 
evangélicas en la región, donde sobresalen las de Donald Trump, como 
Presidente de los EEUU, y del militar pentecostal Jair Bolsonaro46, en 
Brasil. La candidatura de Francisco Alvarado, cantante y presentador 
evangélico en Costa Rica (un país donde reinan históricamente los 
derechos humanos) no prosperó. Esta candidatura pregonaba la sali-
da del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que se 

45  Articulación Feminista Marcosur, en: https://www.mujeresdelsur-afm.org/
que-somos/ (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
46  Quien niega la pandemia covid, agita a su gente para no usar barbijos, tiene 
expresiones machistas contra las mujeres y racistas contra los pueblos originarios 
y personas de color, igual que Donald Trump.
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encuentra en su territorio), ya que la Corte acababa de fallar a favor 
del matrimonio homosexual. Su candidato a Vicepresidente, Francisco 
Prendas, decía a viva voz que “nunca pondría un gay en su gobierno 
para no ofender a la población”47. Igual se manifestaba el Presiden-
te Jimmy Morales en Guatemala. Simultáneamente, el gobernante de 
Paraguay Horacio Cartes, en la 44 Asamblea de OEA celebrada en ese 
país en junio del año 2014, emitió una orden de reprimir las manifesta-
ciones LGTBIQ+ por sus derechos. Se produjo una dura represión po-
licial frente al lugar donde se estaba desarrollando la Asamblea, ante la 
estupefacción de los estados miembros48. Como si esto fuera poco, en la 
47 Asamblea de OEA en México, en el año 2017, a través del Canciller 
Loizaga, impidió que se aprobara una declaración contra la violencia 
hacia personas discriminadas por razones de discapacidad, LGTBIQ+, 
u otras. 49 El Presidente Cartes, consultado sobre su opinión acerca del 
matrimonio gay, dijo que no admitiría tener un hijo homosexual, que 
se casara con otro hombre, y que antes se pegaría un tiro50. Actualmen-
te, la mandataria que sustituyó a Evo Morales en Bolivia hasta el último 
llamado a las elecciones realizadas el pasado octubre del corriente año, 
Janine Añez, aparece tomando con fuerza una cruz colgada al cuello 
entre las manos, los evangelios en alto, manifestándose pro vida y pro 
familia51. Estos grupos fundamentalistas religiosos han organizado 

47  Consultar en: La Vanguardia Internacional. https://www.lavanguardia.com/
internacional/20180205/44562325699/predicador-evangelico-anti-matrimo-
nio-gay-gana-primera-vuelta-costa-rica.html (Recuperado el 26 de septiembre del 
2020). 
48  Consultar en: Somosgay: Sitio Web. (5 de junio del 2014). Violenta Represión a 
Activistas LGTB y periodistas frente a la Asamblea de la OEA en Paraguay, en: http://
somosgay.org/infonoticias/infodetalle/violenta-represion-a-activistas-lgbt-y-perio-
distas-frente-a-la-asamblea-de (Recuperado el 26 de septiembre 2020).
49  Consultar : Sans Domínguez, María (22 de junio del 2017). Paraguay asumió un 
rol activo contra derechos LGTB en la Asamblea de OEA. Agencia Presentes. Actua-
lidad, en: https://agenciapresentes.org/2017/06/22/asamblea-oea-paraguay-asu-
me-rol-activo-derechos-lgtbi/ (Recuperado el 26 de septiembre del 2020).
50  Diario ABC Color. Nacionales. 11 de abril del 2013. Cartes se manifiesta en 
contra del matrimonio gay. En: https://www.abc.com.py/nacionales/cartes-se-ma-
nifiesta-en-contra-del-matrimonio-gay-559500.html (recuperado el 26 de septiem-
bre del 2020)
51  Consultar al respecto: Evangélico Digital: 12 de noviembre del 2019. https://
www.evangelicodigital.com/latinoamerica/10401/la-provida-jeannine-anez-asu-
me-la-presidencia-de-bolivia (Recuperado el 28 de septiembre del 2020).
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estrategias para llegar a las máximas candidaturas nacionales, como, 
también, han propiciado distintos encuentros y recaudaciones de dine-
ro para enfrentar las banderas y agendas feministas. En todo momen-
to, se han opuesto a leyes y políticas de avances de los derechos de las 
mujeres (incluso a la ley de Paridad) o de la comunidad LGTBIQ+, y 
recaudan grandes cantidades de dinero a través de un discurso de odio 
que atemoriza a las personas ingenuas que los siguen y les aportan en 
los templos lo poco o mucho que tienen.

También se han encargado de generar una nueva ideología, sólo 
para ellos existente: “La ideología de género” (ya la Iglesia Católica se 
opuso a utilizar la palabra género en Beijing 95), pero nunca han ha-
blado de la ideología machista, que es realmente la hegemónica en to-
dos nuestros estados del mundo desde el comienzo de la humanidad. 
Ignoran los estudios de género que se vienen desarrollando en las más 
avanzadas Universidades del mundo, que vienen analizando descrip-
tiva, crítica y políticamente un específico sistema de discriminación, 
muy similar al de raza, clase, y etnia, con los que se intersecciona.

También es muy preocupante, y hasta sospechoso, que se horrori-
cen por el matrimonio igualitario, que se celebra entre personas adul-
tas, libres y responsables; o por la despenalización del aborto clandesti-
no; pero no se escandalicen por la pederastía o pedofilia en las iglesias, 
que las mujeres feministas han posicionado en el espacio de discusión 
pública como uno de los principales problemas de abuso sexual in-
fantil, lo que es de conocimiento vulgar a través de miles de casos que 
inundan los periódicos del mundo y las redes sociales52. Varones con 
poder político y religioso son los que se ven preferentemente implica-
dos en estos casos tanto en relación de abusos a niñas, como a niños. Es 
más preocupante que, además, estén planteando la defensa del Síndro-
me de alienación parental (SAP) en juicios de divorcio, y frente a la te-
nencia de niños y niñas, el cual considera que las madres alienan a sus 
hijas e hijos para que no sean entregados en tenencia a sus padres. Esta 
supuesta alienación no ha sido reconocida por las organizaciones más 

52  Consultar El Observador (AFP 16 de julio 2020-28 de septiembre 2020) El Vati-
cano publica Manual para gestionar denuncias de abusos sexuales en la Iglesia. En: 
https://observador.cr/noticia/el-vaticano-publica-manual-para-gestionar-denun-
cias-de-abusos-sexuales-en-la-iglesia/ (Recuperado el 28 de septiembre del 2020).
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autorizadas de psicología y psiquiatría universales, desde donde, por 
el contrario, advierten que quienes la sostienen son redes pederastas, 
ya que sus principales líderes son padres acusados de abusos sexuales 
a sus propios hijos e hijas, por lo que las madres han luchado para que 
no adquieran sus tenencias53.

Todo esto da que pensar…¿Será que el feminismo ha colocado en 
el espacio público el sexo y el género, algo de lo que no se hablaba; las 
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, que siempre 
existieron pero estaban en el closet, silenciadas; las violencias contra las 
mujeres y niñas; las violencias contra población LGTBIQ+; la existen-
cia dl colectivo Trans, que siempre existió pero se ocultaba; la violen-
cia sexual; el embarazo de niñas evidenciándolo como violaciones de 
niñas; la violación de niños y niñas por sacerdotes, pastores, rabinos, y 
otros religiosos; y por eso son acusadas y perseguidas, de manera vio-
lenta, en una reacción inquietante de quienes las denuncian?. 

Hace pensar si, justamente, porque las feministas han puesto en el 
tapete los más brutales hechos del patriarcado, los fundamentalismos 
religiosos y políticos, como principales sostenedores de ese poder en 
la historia, hoy, resistentes al cambio, inseguros frente a los avances 
de las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género disidentes, por sus derechos –a las que siempre han sometido– 
reaccionan virulentamente porque se ha puesto el dedo en la llaga del 
abuso patriarcal pederasta y violento, que espera mujeres en la casa 
aguantando todo, y niños/as sumisos a sus brutales abusos. ¿Será que 
se oponen al feminismo porque es quien los denuncia, los desenmas-
cara, los hace ingresar a las cárceles?.

Estos poderes no son pro vida son poderes retardatarios, anti-de-
rechos, contra la vida de muchas personas que luchan por sus dere-
chos humanos. Estos fundamentalismos niegan la existencia de otros/
as diferentes, les agreden por no pensar y actuar como ellos/as; son 

53  Consultar al respecto: Zazzali, Julio: Sociedad Argentina de Psiquiatría Foren-
se. Abuso Sexual a Menores. 27 de abril del 2017. El Doctor Gardner y el PAS (Síndro-
me de Alienación Parental) son sólo una nota patética de la Psiquiatría, en: https://
www.pensamientocivil.com.ar/2867-dr-gardner-y-pas-sindrome-alienacion-paren-
tal-son-solo-una-nota#:~:text=%22%20El%20S%C3%ADndrome%20de%20Aliena-
ci%C3%B3n%20Parental,pedofilia%20inventado%20por%20Richard%20Gardner. 
(Recuperado el 28 de septiembre del 2020).
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dogmáticos/as, reduccionistas, sostenedores de una única verdad, la 
suya, sin ningún respeto por la diversidad humana, ni por la disiden-
cia en pensamientos, ideas, religiones, cultos, prácticas religiosas, es-
piritualidades. No están de acuerdo con políticas de igualdad, ni de 
salud sexual y reproductiva, ni de liberación de las mujeres –a las que 
quieren controlar y gobernar– ya que son actores estratégicos con sufi-
cientes recursos y seguidores/as igual de anestesiados y fanáticos, que 
incluso enfrentan en las calles al covid sin barbijos diciendo que dios 
los protege, negando siempre el pensamiento científico.

Y vuelvo a Foucault, y al artículo de REPEM, donde decía, que la 
historia de la secularización de la humanidad es la historia de la libe-
ración de las mujeres, por eso en Canadá, la Revolución de las mujeres 
de los años 60 consistió en retirarse de las iglesias, hoy transformadas 
en espacios creativos o recreativos, por considerarlas sus principales 
espacios de opresión.

Como decía un amigo muy querido refiriéndose a la política co-
rrupta que combate a la política progresista y transparente, hay que 
hacer más y mejor política en lugar de alejarse de ella; pues bien, cuan-
do al feminismo lo combaten los fundamentalismos, no hay que ame-
drentarse, ni bajar los brazos, simplemente, hay que hacer más y mejor 
feminismo.
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Buenas tardes. Gracias por la invitación a formar parte de este 
importante panel con una temática que me invitó a recorrer un camino 
teórico, que fui llevando en paralelo a mis propios sentires desde un 
colectivo de diversidad de una provincia norteña, con arraigados dog-
mas y estigmas culturales, morales y religiosos de opresión y dolor; 
como aquel dolor que siente Alex cada 31 de diciembre en el Encuen-
tro de San Nicolás.

El tema de los fundamentalismos, que se propone como el centro 
de este encuentro, me remitió inicialmente al fundamentalismo reli-
gioso, a la ética y a la democracia. Así me encontré con el filósofo 
alemán Habermas, quien nos va a proporcionar –defendiendo los fun-
damentos éticos y políticos de la democracia– dos criterios a los que 
se deben ajustar las religiones en el marco de las sociedades libera-
les: El ordenamiento jurídico universalista y el respeto a una moral 
igualitaria.

Las religiones, por lo tanto, no deben erosionar la primacía de la 
ciudadanía ni atentar contra el marco político del Estado constitucio-
nal de derecho. Esta es la advertencia que nos lanza Habermas.

El cuerpo, la sexualidad y la reproducción son terrenos políticos 
en donde diversos actores y discursos se debaten disputando los sen-
tidos de estas superficies, antiguamente circunscriptas al ámbito de lo 
natural y de lo privado.

Históricamente, las grandes religiones han regulado siempre de 
múltiples maneras las sexualidades de las personas. Mediante la insti-
tución de normas de conducta sobre sí y sobre les otres, las llamadas 
“religiones monoteístas” del libro (cristianismo, judaísmo e islamis-
mo) han constituido matrices de regulación de la moral. El cuerpo y la 
sexualidad ocuparon un lugar central en estas disposiciones.

La politización del cuerpo que produjeron las propuestas feminis-
tas y LGBTIQ+ ha impactado de múltiples modos sobre las sociedades 
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y sobre las diversas dimensiones que articulan los sentidos de la vida 
de las personas. Una de estas dimensiones es la religiosa.

El contexto de emergencia de los fundamentalismos actuales es 
la globalización. Vamos a mantener aquí también que –a pesar de di-
ferencias ligadas a lo local, nacional o cultural– el auge de los funda-
mentalismos es un fenómeno global e interconectado que requiere, en 
consecuencia, de una respuesta feminista transnacional

La alianza patriarcal de las religiones contra los derechos re-
productivos de las mujeres, en aquella conferencia de El Cairo en 
1994, fue una llamada de atención sobre el nuevo bioconservaduris-
mo articulado como grupo de presión antifeminista en las instancias 
internacionales.

El fundamentalismo es, entonces, el intento de someter lo social 
al yugo de una supuesta religión petrificada y ajena a la interpretación 
crítica, que acalla a toda disidencia. Una contrailustración.

El fundamentalismo, en suma, amenaza la democracia porque 
pone proclamas comunitarias por encima de derechos individuales. 
Sin embargo, grupos evangélicos gay, feministas islámicas y judías, 
organizaciones queer musulmanas y teólogas feministas católicas 
componen un heterogéneo mosaico que interpela a los preceptos reli-
giosos más conservadores dentro de cada religión.

El trabajo de Mujeres contra el fundamentalismo (Women 
Against Fundamentalism o WAF, por sus siglas en inglés), desde el 
principio, ha partido de la convicción de que, a pesar de que los fun-
damentalismos aparecen de distintas formas en diferentes religiones 
y contextos políticos, todos ellos tienen en el corazón de sus agen-
das el control de las vidas, mentes y cuerpos de las mujeres y 
diversidades.

Por otro lado, voy a remitirme al análisis de la modernidad, que 
está prácticamente en todas partes y, por lo tanto, la colonialidad tam-
bién, al igual que la razón imperial racista. Fijémonos –para poner 
en tensión– el tiempo que tardó en visibilizarse la presencia de las 
mujeres indígenas, las afro y las minorías sexuales en los Encuentros 
de mujeres. Estamos hablando de una gran mayoría de mujeres que, 
junto a sus comunidades y pueblos, son sistemáticamente negadas por 
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la episteme producida por la modernidad y por el feminismo que le es 
parte, aun como hije no reconocido, pero hije al fin.

Sin embargo, debemos preguntarnos si lo central es defender una 
política que garantice su separación de la religión, o si antes que esto 
es necesario concentrarse en la defensa de una política sexual pluralis-
ta y democrática, más allá de las dicotomías entre lo religioso (opre-
sión) y lo secular (libertad).

Para culminar mi ponencia, referiré a la noción del armario o clo-
set: Representa la poderosa estructura de una narrativa que produce 
significado social en comportamientos tanto normativos como no nor-
mativos. El armario no solo define la opresión LGBTIQ+, sino que 
es también una herramienta para abrir historias escondidas, mostrar 
nueva evidencia y crear conocimiento. Sirve para “elucidar el impacto 
de la represión en la configuración de la identidad”.

Me pregunto, ¿quién cierra las puertas del closet? ¿De dónde vie-
ne la opresión o dominación? ¿La veo?, ¿la siento?, ¿la toco? ¿Me 
inmoviliza? Quizás. Sin embargo, aquí estoy, levantando la voz para 
que se escuche desde tanta caja oprimida, dolida… Pero ¡INVISIBLE, 
NUNCA MÁS!





Fundamentalismos y población LGBTIQ+

Norberto D’Amico
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El diccionario de la RAE define fundamentalismo como:

1. m. Movimiento religioso y político de masas que pretende 
restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta 
de la ley coránica a la vida social.

2. m. Creencia religiosa basada en una interpretación literal de 
la Biblia, surgida en Norteamérica en coincidencia con la 
Primera Guerra Mundial.

3. m. Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina 
o práctica establecida.

Aquello que entendemos por fundamentalismo o fundamentalis-
tas nos remite habitualmente a conceptos diferentes, pero en general a 
la idea de lo religioso, conservador y autoritario.

Haciendo honor a la verdad, se trata de palabras popularizadas a 
partir de la década de 1980 para referirse al sistema político posterior 
a la Revolución iraní. Sin embargo, todo parece indicar que, durante 
las gestiones de Ronald Reagan (EE. UU.) y Margaret Thatcher (RU), 
al hablar desde occidente sobre el “fundamentalismo islámico” se bus-
caba estigmatizar a los países de Medio Oriente en la disputa de terri-
torios y riquezas minerales y, desde entonces, se lo fue asociando a la 
palabra “terrorismo”.

Paradójicamente, el fundamentalismo había surgido muchos años 
antes, hacia fines del siglo xix en los Estados Unidos, como un mo-
vimiento cristiano ultraconservador en reacción a la alta crítica a la 
biblia y a las teologías liberales. En el espacio público, algunas de las 
polémicas habían consistido, por ejemplo, en el absoluto rechazo a la 
enseñanza de la teoría de la evolución, y la negativa a que se impartiera 
en las escuelas. Resurge luego, hacia la década de 1980, acompañado de 
las afirmaciones políticas en dicho país, mencionándose “una guerra 
de Dios”, “el eje del mal” y, para señalar, –citando el acervo cristiano– 
“la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
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En los albores del tercer milenio, con la posmodernidad y el im-
perio de los relativismos54, vemos cómo el fundamentalismo ya no 
funciona en su ámbito tradicional: La inerrancia bíblica, la interpre-
tación literal de los textos sagrados, la rígida moral sexual, que habían 
permanecido en el espacio religioso, hacia el interior de la comunidad 
de fe, construyendo una tradición cerrada que no admite variantes, se 
proyectan hacia la vida pública. Aun cuando la base argumental y sus 
formas puedan ser rastreadas hasta el espacio religioso, estos elemen-
tos se han secularizado para ocupar espacios de debate público tanto a 
nivel nacional como continental.

Sus voceros/as ya no se presentan como religiosos, sino como ciu-
dadanos que tienen una serie de “valores” que no circunscriben única-
mente a sus convicciones religiosas; esgrimen, en todo caso, el derecho 
a la protección del Estado para la práctica de su fe y creencias. Su recla-
mo se extiende desde las propuestas de una “ley de libertad religiosa” 
que, en la mayoría de los textos presentados, tiene de “libertad” solo el 
título, hasta la impunidad de espacios de actividad y opiniones falsas 
sobre temas que hacen a la sociedad. Estas opiniones falsas son ava-
ladas por centros de estudios propios, que incluyen especialistas que 
parodian el conocimiento, por el rescate de teorías científicas que ya 
se demostraron improcedentes, y por el auspicio para clínicas de reha-
bilitación para adicciones, que en realidad están destinadas a terapias 
de reconversión de personas LGBTIQ+ a la “normalidad” y se podrían 
calificar como centros de tortura, similares a los antiguos tratamientos 
psiquiátricos, tal como describe la película Electroshock55.

La defensa a ultranza del modelo tradicional de familia, la abso-
luta autoridad paterna sobre los hijos y la educación y salud de estos, 
la subordinación de la mujer, y la reducción del Estado a una expre-
sión mínima a través de la oposición a todas las políticas públicas se 
presentan como iniciativas “independientes” y “libres”. Es por eso que 
los fundamentalismos inscriben su actividad política dentro de otro 
fundamentalismo en sí, el neoliberalismo, que como sistema “único” 

54  Posmodernidad y fundamentalismo. (5 de junio de 2007). Perfil. Consultar 
en: https://www.perfil.com/noticias/internacional/posmodernidad-y-fundamenta-
lismo-20070605-0042.phtml 
55  Claver, J. C. (director). (2006). Electroshock [película]. España.
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exige la sumisión absoluta al arbitrio del mercado o, para mayor preci-
sión, dentro de la crisis del mismo. Las “teologías de la prosperidad”56 
son el correlato espiritual predilecto y la evidencia de una captación o 
neopentecostalización de las clases media y media baja trabajadoras.

Respecto de las terapias de conversión, las prohibiciones de tra-
tamiento para “curar la homosexualidad”57 –ya que no se trata de una 
enfermedad– son desafiadas con la afirmación de la existencia de un 
“lobby gay”, una pretendida presión de grupos LGBTIQ+ muy pode-
rosos para que la Organización Mundial de la Salud quitara, en el año 
1990, de las listas de enfermedades a la homosexualidad –y paulatina-
mente toda referencia en los manuales de diagnóstico– y, recién en el 
año 2018, a las personas trans las librara de la categoría de “trastorno”.

El fundamentalismo se vuelve “un fenómeno social que sobrepasa 
la dimensión religiosa, adquiere un perfil más diversificado y asume 
un carácter político, económico, ambiental y cultural”. Y “una intensa 
expresión reaccionaria frente a avances sociales resultantes de proce-
sos de defensa de DD. HH. y de la búsqueda de igualdad social (de 
clase, en la distribución de renta, de raza y etnia, de género)”58.

Debemos abandonar por completo la concepción tradicional de 
aquello que considerábamos fundamentalismo para proponer una mi-
rada amplia de los diversos fenómenos que operan en tales sentidos, 
ya que también incorporan a sus filas a modelos populares, a mujeres y 

56  Las “teologías de la prosperidad” consisten en un conjunto de creencias reli-
giosas que enfatizan el éxito material a partir de un concepto de aptitud personal. 
Como característica común, ven en la Biblia un contrato entre la divinidad y los/
as humanos/as, en el que, si los últimos tienen fe en Dios, él les dará seguridad y 
prosperidad, el alivio de la enfermedad y la pobreza –consideradas maldiciones 
que deben romperse por la fe. Se cree firmemente en que esto se logra a través de 
donaciones de dinero, visualizaciones y afirmaciones positivas.
57  Pérez Maldonado, R. (8 de julio de 2020). Un experto de la ONU pide la pro-
hibición de “terapias de conversión” de homosexuales. La Nación. Consultar en: 
http://www.lanacion.cl/un-experto-de-la-onu-pide-la-prohibicion-de-las-terapias-
de-conversion-de-homosexuales/ 
Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2020). Nada que curar. Guía de refe-
rencia para profesionales de la salud mental en el combate a los ECOSIG (Esfuerzos para corregir 
la orientación sexual y la identidad de género). México. Consultar en: https://www.unodc.org/
documents/mexicoandcentralamerica/2020/PrevencionDelito/Nada_que_curar_2020.pdf 

58  Cunha, M. (2020). Seminario FESUR. Brasil.
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a jóvenes, como activistas, y se ingenian la construcción de contradis-
cursos y la creación de situaciones de pánico moral59.

Para observar este cambio de formas en los últimos diez años en 
Argentina, podemos comparar aquello que hemos vivido durante el 
tratamiento de la ley que modificó el instituto de matrimonio civil –e 
hizo posible el acceso en igualdad de derechos y dignidad a parejas 
del mismo sexo– con lo que vivimos actualmente en la reacción hacia 
las iniciativas del Poder Legislativo sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE). También podemos compararlo con la guerra de 
argumentos de todo tipo en contra de la aplicación y disposición de la 
educación sexual integral (ESI)60.

Para la reacción ante los temas de género, se ha fabricado el con-
cepto inexplicable de una “ideología de género”61, con la finalidad de 
disputar el sentido y debilitar toda política pública en favor de los 
derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Esto minimiza 
las consecuencias y el marco de los actos discriminatorios, como si se 
tratara de una susceptibilidad excesiva o de un recurso para obtener 
beneficios especiales.

En este sentido, actualmente se nota de qué manera la construc-
ción del enemigo se demarca a través de matriz religiosa, de conceptos, 
pero secularizados, con las características de cualquier dogmatismo: 
Limitan el espacio y crean un pensamiento único, polarizador, fuera 
del cual todo intento de diálogo es nulo –como los movimientos “pro-
vida”, “Con mis hijos no te metas”, o las gráficas de “la tuerca y el torni-
llo” durante el debate por el matrimonio igualitario en 2010–, y dejan 

59  Concepto creado por el sociólogo Stanley Cohen en su obra Demonios po-
pulares y “pánicos morales” (1972), donde lo define como “un episodio, condición, 
persona o grupo de personas que han sido definidos como una amenaza para los 
valores e intereses de la sociedad”.
60  La Ley 26150 que establece el programa de educación sexual integral en el 
territorio nacional ha sido sancionada y promulgada en el año 2006. Paradójica-
mente, en las escuelas confesionales y en muchas otras privadas y públicas de 
territorios donde la Iglesia tiene un poder hegemónico por sobre la sociedad civil, 
aún resulta dificultosa su aplicación en las currículas educativas.
61  Theumer, E. (29 de mayo de 2020) ¿Ideología de género o perspectiva de 
género? Página 12, suplemento Soy. Consultar en: https://www.pagina12.com.
ar/268361-ideologia-de-genero-o-perspectiva-de-genero 
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fuera, de una u otra manera, a toda persona que se manifieste a favor 
de la ampliación de derechos.

En nuestra propia experiencia, durante la campaña por el matri-
monio igualitario, hemos visto cómo a numerosas personalidades de 
espacios religiosos, prestigiosos/as reconocidos/as de la Iglesia cató-
lica y la protestante, históricas en general, así como de otros cultos 
tradicionales, se les cuestionaba su realidad como creyentes y/o como 
parte de dichas instituciones. Un extremo fue el caso del padre Nicolás 
Alessio, quien perdió el estado clerical por disposición del Vaticano, 
cuando se manifestó a favor del matrimonio igualitario62.

Explicitar esos apoyos de personalidades e Iglesias fue estratégico, 
ya que quebraban una preposición prejuiciosa: Que la mayor parte de la 
ciudadanía argentina, siendo creyente, se opondría íntegramente al ma-
trimonio de personas del mismo sexo y a la adopción por parte de estas 
parejas porque los credos principales rechazaban, sin lugar a dudas, la 
diversidad sexual y legitimar cualquiera de estas situaciones –en las que 
ya se vivía, de hecho, con una aceptación social más o menos amplia–.

Por tal motivo, la Federación Argentina LGBT organizó el even-
to “La fe le dice sí al matrimonio de personas del mismo sexo” en la 
Iglesia metodista de Flores de la ciudad de Buenos Aires. En su trans-
curso, numerosas personalidades del espectro religioso e Iglesias de 
manera orgánica se presentaron a brindar su apoyo, lo que concluyó 
en una campaña que, desde la Secretaría de Diversidad Religiosa de 
la FALGBT63, habíamos diseñado con Iglesias, pastores/as, rabinos/as, 
espacios ecuménicos y otros cultos64.

Sin embargo, a los/as religiosos/as cristianos/as a favor de la Ley 
que se enlistaron como oradores/as en la última sesión del Senado de 
la Nación, que correspondía a las religiones, se les impidió hablar, aun-
que no fue igual con los que se oponían65.

62  Nicolás Alessio perdió el estado clerical, dispuso el Vaticano. (11 de abril de 
2013). La Voz. Córdoba. Consultar en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/nico-
las-alessio-perdio-estado-clerical-dispuso-vaticano 
63  Federación Argentina LGBT.
64  El “Sí” de la religión CLAM (7 de julio de 2010).
65  Vallejos, S. (01 de julio de 2010). Acto de censura y discriminación. Página 12. Con-
sultar en: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-148625-2010-07-01.html 
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Así obraron con engaño también en los debates subsidiarios, au-
gurando peligro, precariedad y situaciones sociales perjudiciales para 
les niñes, que serían “expuestos” a “la adopción gay”, aunque la ley en 
nuestro país jamás haya impedido la adopción de hijes a las personas 
LGBTIQ+ y, en este caso, la ampliación solo afirmaba y garantizaba 
derechos ya consagrados para todes les niñes.

Personalmente, creo que las campañas contra la ampliación de de-
rechos de la ley de matrimonio civil mostraron por última vez algunos 
de los “clásicos” de la presión religiosa: Los llamados a los celulares de 
les representantes directamente desde el obispado o el arzobispado; la 
exigencia del arzobispado católico de Buenos Aires al Gobierno de la 
Ciudad para que apelara fallos judiciales que habían ido a favor de la 
realización de matrimonios igualitarios en su jurisdicción; las alianzas 
de la federación de iglesias evangélicas independientes, pentecostales 
y neopentecostales ACIERA66 con la Iglesia católica romana argenti-
na; las manifestaciones callejeras con crucifijos y rosarios; y las misas 
en todos los puntos notorios del país, pastores pentecostales, Biblia en 
mano, clamando contra el demonio de la homosexualidad en la puerta 
de los locales donde se habilitaban audiencias públicas; las moviliza-
ciones obligatorias del personal y alumnado de colegios religiosos.

Todos estos ejemplos nos muestran el carácter profundamente 
autoritario, intransigente, antidemocrático, de naturaleza únicamente 
oposicionista, del fundamentalismo. Lo conocíamos ya, expresado por 
líderes religiosos, católicos, evangelicales y pentecostales en sus redes, 
en la televisión o en espacios públicos, como aquellas declaraciones 
del arzobispo católico monseñor Antonio Quarracino67, quien en 1994 
expresó su deseo de enviar a las personas LGBTIQ+ a un gueto porque 
“así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad”, en el 
programa “Claves para un mundo mejor” por el canal de la televisión 
pública nacional.

Estaría lejos hoy, no obstante, este modo de confrontar del perfil de 
estos grupos que aparecen bajo la forma de ONG y entidades de bien pú-
blico tanto en los debates de los foros internacionales como en los espacios 

66  Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina.
67  24Monch. (12 de julio de 2010). Quarracino sobre los homosexuales. Video de 
YouTube recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XClMyNPVARo 
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locales. En la actualidad, los enunciados fundamentalistas aparecen bajo 
nuevas formas de activismo, en las que resulta inquietante la captación de 
jóvenes y mujeres para sus causas. Por ejemplo, en la marcha “opositora” 
del 17A, junto con la presencia de terraplanistas y antivacunas, llamó la 
atención especialmente en Córdoba el grupo Guía que desplegaba una 
pancarta con el lema “Patriarcado unido argentino” y mostraba la ilus-
tración de una mujer sumisa abrazada o sostenida por un uniformado. 
Sus integrantes vestían uniformes militaristas y reivindicaban a algunos 
militares partícipes del genocidio en la última dictadura.

Otro ejemplo es, en la ciudad de Buenos Aires, la presencia de la 
“influencer liberal” Lilia Lemoine, que declara en su cuenta de Twitter: 
“El COVID-19 es responsabilidad del comunismo y todos los países 
del mundo lo dejaron pasar”. Mientras, se atribuye los huevazos al mó-
vil del canal de noticias C5N, sin apreciar la contradicción de definirse 
como una “amante de la libertad”.

En una investigación de La Izquierda Diario, se describen los me-
dios de financiamiento y la estructura a través de la que este grupo 
Guía está recibiendo fondos gubernamentales de la provincia de Cór-
doba, mediante una trama de entidades de “bien público”, convocadas 
–entre otras bondades– a formar en valores a la juventud.

“Según declara el propio grupo, en un artículo publicado en su 
página web, mediante un acto realizado en el Colegio de Escribanos 
de Córdoba en diciembre de 2016, ‘la Fundación 20 de Noviembre a 
través del Programa Banco de Tiempo de la Agencia Córdoba Joven, 
accedió a los materiales y herramientas para realizar el sexto mural 
Malvinero en Costanera Sur y el nuevo puente del Bicentenario’. Toda 
una alarmante confesión del financiamiento que reciben por parte del 
gobierno de Schiaretti, ya que tanto la Agencia Córdoba Joven como 
el programa Banco de Tiempo, creado ‘con el objeto de apoyar y pro-
mover la sensibilidad y el sentimiento solidario de las y los jóvenes de 
la Provincia a través de la concreción de proyectos socio-comunitarios 
llevados a cabo por ellos mismos’...depende del gobierno local”68.

68  Bajar, S. (19 de agosto de 2020). Dinosaurios vivos: la participación de los an-
tiderechos en las movilizaciones del 17A. La Izquierda Diario. Consultar en: http://
www.laizquierdadiario.com/Dinosaurios-vivos-la-participacion-de-los-antidere-
chos-en-las-movilizaciones-del-17A 
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No debemos olvidar que grupos militaristas también en Córdoba 
originaron situaciones de amenaza y violencia cuando se izó la bande-
ra arcoíris el reciente 28 de junio de 2020, Día Internacional del Or-
gullo, en Parque Sarmiento. Además de bajar la bandera, declararon: 
“Venimos en representación de nuestras familias. La bandera nacional 
argentina es un símbolo sublime que no se debe compatibilizar con 
ningún otro tipo de bandera69”.

Lilia Lemoine, por su parte, fue candidata a diputada por la ciudad 
de Buenos Aires, junto a José Luis Espert. En un spot de la campaña 
de 2019, ella, luego de ser silenciada de manera autoritaria por el can-
didato cuando declamaba a modo de parodia de discurso feminista, 
preguntó con cara de tristeza: “Pero, entonces, ¿no tengo ningún pri-
vilegio por ser mujer?”. “Basta de curros y a trabajar”, contestó Espert.

Otra referente mediática de los grupos provida, Amalia Granata, 
se declara “independiente”, pero logró acceder al cargo de diputada en 
la Provincia de Santa Fe por el partido “Unite por la Vida y la Familia”, 
en una lista que compartió con un abogado constitucionalista –evi-
dentemente cercano al evangelismo– y un pastor evangélico. Su primer 
objetivo, declaró, es “simplificar la burocracia en la adopción”.

Que los grupos antiderechos busquen por todos estos medios al-
canzar niveles de incidencia en los espacios culturales, sociales e ins-
titucionales, en los que provocan enormes disputas de sentidos sobre 
Derechos Humanos y ciudadanía, es tan preocupante como el alcance 
a los/as funcionarios/as, profesionales de la salud y la educación. No en 
vano, la objeción de conciencia es una de las alternativas que proponen 
a la ESI y a la IVE, aun en los casos en los que estaría autorizado por la 
ley. Ha sido el argumento también –fallido, en algunos casos y exitoso 
en otros– de varios de los últimos intentos de sabotear la celebración 
de matrimonios igualitarios en diversas localidades del país.

69  Córdoba: excombatientes de Malvinas quisieron bajar una bandera arcoíris. 
(28 de junio de 2020). La Nación. Consultar en: https://www.lanacion.com.ar/socie-
dad/dia-del-orgullo-grupo-quiso-bajar-bandera-nid2387380 
Aunque no tengo el propósito ni datos suficientes como para registrar una particular atención 
a la acción de elementos “fundamentalistas” en la sociedad cordobesa, registro en la memoria 
que, durante la gestión de apoyo al matrimonio igualitario en las Iglesias protestantes, el único 
documento público entre estas iglesias, en franca oposición desde interpretaciones rígidas de 
las Escrituras, surgió de grupos de jóvenes de la Iglesia Metodista Argentina en dicha provincia.
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Efectivamente, la cantidad de parejas del mismo sexo que deben 
viajar a otras localidades para poder casarse es numerosa, aunque no 
conste en registros ni hayan formalizado denuncias en la mayoría de 
los casos. Aquellos/as funcionarios/as que obran de manera discrimi-
natoria abusan de la discreción que eligen las parejas y familias para 
estos acontecimientos.

En Argentina, como en toda América Latina, vemos cómo estos 
fenómenos van de la mano del crecimiento de los movimientos evan-
gélicos independientes y neopentecostales. Las Iglesias tradicionales 
aún siguen marcando la agenda en el espacio de diálogo con los gobier-
nos; las Iglesias protestantes, sin embargo, son minoritarias y –aunque 
el catolicismo es mayoría en cantidad de fieles nominales y conserva 
un patrimonio importante, así como privilegios de sostén económico y 
poder simbólico– el porcentaje de quienes practican disminuye cons-
tantemente, al tiempo que los movimientos neopentecostales crecen70.

En Brasil hemos visto a las autoridades, pertenecientes a la mino-
ría blanca y privilegiada, encomendar solamente a Dios las medidas 
de prevención ante la crisis del COVID-19. Por ejemplo, la enorme 
influencia de grupos diversos y descentralizados de cultos de matriz 
africanista, profundamente inclusivos, limita –afortunadamente– el 
crecimiento de los movimientos neopentecostales. Aunque, en la ac-
tualidad, existen numerosas denuncias sobre agresiones, invasiones de 
sus espacios de celebración y otras violencias por parte de estos grupos 
conservadores. La proporción de crímenes de odio contra la población 
LGBTIQ+ –especialmente contra trans y travestis–, las amenazas y el 
asesinato de líderes no dejaron de crecer, como el caso del exdiputa-
do de izquierda Jean Wyllys, líder LGBTIQ+ y afrodescendiente, que 
debió desistir de su tercer mandato electo en Río de Janeiro y exiliar-
se por las numerosas amenazas recibidas71, o el asesinato de Marielle 

70  CONICET. (2019). Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religio-
sas en la Argentina. Consultar en: http://www.ceil-conicet.gov.ar/2019/11/segun-
da-encuesta-nacional-sobre-creencias-y-actitudes-religiosas-en-la-argentina/ 
71  Se exilió un líder del movimiento LGBT. (25 de enero de 2019). Página 12. Consul-
tar en: https://www.pagina12.com.ar/170606-se-exilio-un-lider-del-movimiento-lgbt 
Puede contrastarse esta cita con la versión “lavada” que publicó la revista oficialista Veja, para 
observar de qué manera en este tema también ciertos medios ofrecen un auténtico “blindaje”:
Jean Wyllys vai pesquisar fake news em instituto de Harvard (10 de septiembre de 2019) Veja. 
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Franco, líder social y concejala, ejecutada junto a su chofer en marzo 
de 201872, con la extendida sospecha de la participación del gobierno 
de Bolsonaro en su ejecución y encubrimiento73.

La imagen de la asunción de la presidenta de facto boliviana Je-
anine Añez en 2019, Biblia en alto, –luego de la forzada renuncia del 
presidente reelecto Evo Morales, representante de los movimientos de 
trabajadores y pueblos indígenas de ese país, tradicionalmente some-
tidos por la minoría blanca y privilegiada– cuya toma del poder fue 
realizada con el respaldo de observaciones todavía improbables de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la complicidad de los 
principales medios de información del mundo, nos puede dar una idea 
del tipo de alianzas y el grado de vulnerabilidad de América Latina, 
aunque en este caso sea el integrismo católico junto al militarismo lo 
que la compone.

En lo que se refiere a la población de creyentes LGBTIQ+, las 
muestras de apertura, bienvenida y apoyo a sus derechos civiles por 
parte de las comunidades cristianas más progresistas han retrocedido 
en los últimos diez años. Este fenómeno tiene que ver con el ingreso 
progresivo de sectores evangelicales y neopentecostales a estas, hasta 
con la “pentecostalización” de congregaciones enteras. En otros casos, 
se ve la recuperación y fortalecimiento de convicciones más rígidas de 
porciones de la membresía, como si una influencia del contexto menos 
tolerante hubiera estimulado oposiciones y rechazos que estaban muy 
puestos en duda.

Consultar en:
https://veja.abril.com.br/politica/jean-wyllys-vai-pesquisar-fake-news-em-instituto-de-har-
vard/ 

72  Alessi, G.; Pires, B.; Betim, F. (15 de marzo de 2019). Las calles de Bra-
sil claman justicia por Marielle Franco en el aniversario de su asesinato. El País. 
España. Consultar en: https://elpais.com/internacional/2019/03/14/actuali-
dad/1552572906_734967.html 
73  Betim, F. (20 de junio de 2020). La red que escondía a un aliado de los Bolso-
naro revela la relación de la familia con milicias criminales de Río. El País. España. 
Consultar en: https://elpais.com/internacional/2020-06-20/la-red-que-escondia-a-
un-aliado-de-los-bolsonaro-revela-la-relacion-de-la-familia-con-milicias-criminales-
de-rio.html 
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Durante el año 2019, desde el grupo de activistas cristianos/as 
“Protestantes por la diversidad”74 realizamos una consulta a todas las 
Iglesias cristianas sobre diversidad sexogenérica75 cuyas respuestas y 
conclusiones se publicaron en junio de 2020. El trabajo consta de un 
cuestionario, enviado a la directiva de las Iglesias, con preguntas senci-
llas sobre ordenación, ministerio, bautismo y enseñanza relacionadas 
con la población LGBTIQ+. Nuestro propósito era colectar datos que 
nos permitieran orientar los pasos futuros en el diálogo con las Iglesias 
cristianas y trazar un mapa de no discriminación para personas LGB-
TIQ+ cristianas que quisieran acercarse a comunidades más amistosas.

Infinidad de Iglesias evangélicas independientes, neopentecosta-
les y congregaciones diversas afiliadas a la Federación ACIERA, que 
se ha caracterizado por expresiones de rechazo y combate contra los 
derechos LGBTIQ+, ignoraron la propuesta.

La Iglesia católica romana argentina, en cambio, respondió con 
respeto y sinceridad todas y cada una de las preguntas. Más allá de las 
posiciones con las que no coincidiéramos, bien se puede considerar 
esto como un avance, teniendo en cuenta que años atrás el presidente 
del episcopado nos mandaba a vivir a una isla para limpiar “el rostro 
de la sociedad” de nuestra “mancha innoble” y que, mucho después, el 
cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco, calificaba la iniciativa parla-
mentaria del matrimonio igualitario como “una movida del diablo”76.

74  “Protestantes por la diversidad” es un grupo que nació a comienzos del año 
2019 en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA) con el nombre “Metodis-
tas por la diversidad y la igualdad” frente a las reacciones conservadoras de la in-
terna, que buscaban, entre otras cuestiones, retrotraer las decisiones favorables 
que desde 2010 dieron libertad a las congregaciones para bendecir matrimonios 
igualitarios en sus templos. La violencia desarrollada por la institución a partir de 
la iniciativa de las personas LGBTIQ+ de representarse por sí mismos/as, incluso 
desde los sectores que se percibían progresistas, motivó, a mediados de ese año, 
la salida de más de ochenta personas LGBTIQ+ y sus aliados/as de la membresía de 
IEMA, incluyendo una congregación entera en Córdoba, además de muchas otras 
que no figuraban en la membresía confirmada.
75  Dramis, A. (20 de septiembre de 2019). Consulta Nacional sobre Iglesias 
Cristianas y Diversidad. Página 12. Consultar en: https://www.pagina12.com.
ar/219182-consulta-nacional-sobre-iglesias-cristianas-y-diversidad 
76  Bergoglio pidió apoyo a la “guerra de Dios” contra el matrimonio gay. (08 de 
Julio de 2010). Página 12. Consultar en: https://www.pagina12.com.ar/diario/ulti-
mas/20-149099-2010-07-08.html 
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La sorpresa, en el sentido negativo de la palabra, la marcaron las 
Iglesias más progresistas: Alguna de ellas, en cuyos templos se había 
celebrado la bendición matrimonial de más de uno/a de los/as organi-
zadores/as de la encuesta, no respondió. Otra sí respondió, pero mos-
trando una descalificadora sorpresa por el signo “+” a continuación de 
la sigla “LGBTIQ”. No podemos menos que preguntarnos cómo reac-
cionarían si llegáramos a su comunidad a presentarnos con nuestras 
propias palabras y expresiones. Una más respondió que no contesta-
rían la encuesta por cuestiones de seguridad y porque, además, ins-
titucionalmente no estaban en relación con ninguna de las entidades 
que la auspiciaban.

En el mejor de los casos, en algunas Iglesias no se notaba un re-
troceso a simple vista, pero al cruzar las respuestas surgieron contra-
dicciones que afectaron negativamente sus mejores intenciones. Las 
explicaciones sobre enseñanzas y ministerio, en su propia incertidum-
bre, daban a entender que en las Iglesias la población LGBTIQ+ es nula 
o, mejor dicho, permanece en el closet o el semicloset cristiano y no 
se manifiesta, a pesar de que algunas Iglesias han ordenado al clero a 
alguna persona abiertamente gay y otras celebran eventualmente algu-
na bendición matrimonial en alguna de sus congregaciones. ¿Cómo se 
justifican las intenciones de dar la bienvenida en la Iglesia a una pobla-
ción discriminada –y violentada a partir de enunciados predominan-
temente religiosos– si no existe una tarea concreta en ese sentido?77.

Para valorar estos datos, también hay que entender que algunas de 
estas Iglesias protestantes son comunidades familiares, convocadas por 
el origen nacional o étnico de sus antepasados, y que no se encuentran 
muy abiertas a recibir membresía fuera de ese círculo. En el caso del 
catolicismo, está integrado por una compleja y enorme estructura a 
la que se le escapan iniciativas individuales, también positivas, como 

77  Protestantes por la diversidad; FALGBT; GEMRIP. (junio de 2020). Primera Con-
sulta Nacional sobre Iglesias Cristianas y Diversidad Sexogenérica. Buenos Aires.
Rapisardi, F. (30 de junio de 2020). Iglesia cristiana y diversidad: “En el principio fue el despre-
cio. Cosecha Roja. Consultar en: http://cosecharoja.org/iglesia-cristiana-y-diversidad-en-el-prin-
cipio-fue-el-desprecio/ 
Rapisardi, F. (28 de junio de 2020). “Cristianismo argentino: El orgullo debido y el peligro de la 
libertad religiosa. ContraEditorial. Consultar en: https://contraeditorial.com/cristianismo-argen-
tino-el-orgullo-debido-y-el-peligro-de-la-libertad-religiosa/ 
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la labor de la monja Mónica Astorga Carmona, madre superiora de 
las Carmelitas Descalzas de Neuquén: “Mi meta es cuidar, desde este 
lugar, a todas las personas. No hay mucha ayuda de gente que quiera 
acompañar a las chicas. Es muy difícil que se animen. No sé a qué le 
tiene miedo la gente”, declara78. Al mismo tiempo, existen infinidad 
de “grupos de apoyo para homosexuales” en las distintas parroquias 
católicas del país, cuyas prácticas van desde la reflexión y la más ab-
soluta indulgencia hasta funcionar como autoayuda en la abstinencia 
recomendada por las enseñanzas de esa Iglesia79.

En otro orden de cosas, toda esta necesidad de poner cada refe-
rencia en contexto en este trabajo tiene el objetivo de tratar de visuali-
zar la interseccionalidad. Las personas que somos LGBTIQ+ también 
pertenecemos a ciertos estratos sociales, segmentos de consumo, ac-
ceso o no a niveles de educación, franjas etarias. Indudablemente, los 
niveles de tolerancia varían de acuerdo a características raciales, so-
cioeconómicas, del género y cómo este se manifieste. Por este motivo 
es imprescindible ver cómo el neoliberalismo permea también a unas 
personas LGBTIQ+ con otres LGBTIQ+ en múltiples combinaciones.

No está de más detenerse a analizar cómo se provocan diferen-
ciaciones valorativas entre activistas LGBTIQ+ y personas LGBTIQ+ 
cuando muchos/as, incluso representantes de instituciones, afirman 
que “adoran” a las personas LGBTIQ+, pero que “no soportan” a les 
activistas. También se puede observar la manera en la que intentan 
tratar sobre derechos y situaciones de personas LGBTIQ+ sin nuestra 
presencia, nuestra palabra y voz, más politizada e interiorizada y me-
nos sujeta a manipulaciones.

En mi experiencia como activista, la dificultad de mayor enver-
gadura para acceder al diálogo con las Iglesias tradicionales –más que 
a nivel directivo– en las distintas comunidades y sus prácticas ha sido 

78  Soto, F. (13 de septiembre de 2019). La hermana Mónica: la monja de las 
travestis. Página 12, suplemento Soy. Consultar en: https://www.pagina12.com.
ar/217939-la-hermana-monica-la-monja-de-las-travestis 
79  De todos modos, en la respuesta reconocen que, aunque no existe un minis-
terio a nivel orgánico, hay muchas iniciativas individuales, como las descriptas, que 
cuentan con autorizaciones debidas y citan el ministerio de la hermana Mónica con 
las mujeres trans y otros.
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–aunque no la única– el desmedido reparo de personas gays o lesbia-
nas que alcanzaron un nicho de tolerancia en esas Iglesias.

Esta es una población que, a pesar de sufrir el ocultamiento y la dis-
criminación, no puede dejar de entenderse como privilegiada: Ejerce su 
vocación, mantiene una posición reconocida por la tarea para la que se 
preparó, puede realizar su vida a discreción –lo que no deja de constituir 
una carga doble para su pareja y compañeros/as–, comparte la acepta-
ción y el soporte institucional de un grupo estrecho –pero suficiente– de 
hermanos y hermanas en la fe. Y, desde allí, defiende a ultranza sus pri-
vilegios, aplicando los mismos patrones de descalificación que ya hemos 
visto sobre el activismo LGBTIQ+, que incluyen culpabilizar de la estre-
chez de las circunstancias a la existencia de estas personas en general, y 
a su intervención en el espacio religioso en particular.

Existen iniciativas muy valorables por parte de grupos religiosos 
inclusivos e Iglesias inclusivas: La Iglesia de la Comunidad Metropo-
litana (ICM) y la Iglesia Antigua de las Américas (IADLA), entre las 
mayores, son ejemplo de la posibilidad de vivir la fe cristiana y celebrar 
las circunstancias de las personas LGBTIQ+, entendiendo a la diver-
sidad sexual como una bendición en la multiplicidad de los dones con 
los que Dios dotó a la humanidad.

ICM, en particular, nació en la ciudad de Los Ángeles en 1968, 
en el seno de la comunidad pregay, meses antes de los disturbios del 
Stonewall Inn, en Nueva York el 28 de junio de 1969, que dieron origen 
al Orgullo. Desarrolló infinidad de comunidades de fe en diversos paí-
ses del mundo, incluyendo Argentina y otros países latinoamericanos. 
ICM tiene, también, una riquísima historia de activismo por los Dere-
chos Humanos y derechos de las personas LGBTIQ+.

Sin embargo, las actividades de todos estos grupos son difíciles 
y exigen una altísima capacitación. Las circunstancias de las comuni-
dades son inestables, en primer lugar, porque reciben toda la presión 
y el dolor con el que llegan las personas alcanzadas por actos discri-
minatorios en sus Iglesias de origen, algunos de una crueldad insos-
pechada. A la vez, es muy difícil que no se desarrollen perspectivas 
espirituales individualistas, que las personas traen incorporadas desde 
su experiencia anterior, sobre todo, las que provienen de grupos fun-
damentalistas. También, porque deben lidiar con dificultades edilicias, 
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la preparación de sus líderes, la seguridad y confiabilidad de los lugares 
de encuentro y celebración del culto. Y, por último, porque en todos los 
grupos humanos tienden a reproducirse los mecanismos de exclusión 
y estigmatización.

No nos detendremos a conformar la lista de las atroces crueldades 
y crímenes de odio, que ya datan en América Latina desde la época de 
la conquista, ni a las que son sometidos/as adolescentes y jóvenes LGB-
TIQ+ en ámbitos familiares, influidos por los antiderechos y los cristia-
nos conservadores en general. Basta el ejemplo de algunos/as que en la 
actualidad están culpando a las personas LGBTIQ+ de la propagación 
del COVID-19 o argumentando que cualquier “hombre vestido de mu-
jer” podrá entrar a los baños, lo que crea miedos sin fundamento, que 
generan situaciones amenazantes contra las personas LGBTIQ+.

Los grupos fundamentalistas o antiderechos, como queramos lla-
marlos, ya han visto la posibilidad de influir en espacios políticos de 
orden regional e internacional, que son clave en el desarrollo de estra-
tegias y consecución de avances en derechos. Múltiples organismos y 
redes de organizaciones preocupadas por temas de laicidad y derechos 
humanos están mirando cómo, a partir de las narrativas mencionadas 
a lo largo de este trabajo, estos grupos se victimizan como sujetos con 
derecho a la defensa, ante una “invasión” de sus espacios por parte de 
las personas y grupos LGBTIQ+ o del movimiento de mujeres. Algu-
nos retrocesos en la región en materia de derechos ya son evidentes.

A mi humilde modo de ver, urge la concientización y la partici-
pación en el diseño de estrategias y alianzas múltiples entre las agru-
paciones políticas, sociales y religiosas LGBTIQ+ en primer lugar, y 
luego con todas las redes de la región: Pueblos originarios, migrantes 
y demás poblaciones. Utilizar el argumento único de un ataque a la 
comunidad LGBTIQ+ puede resultar un elemento más de exclusión, 
que no permite a la sociedad toda sentirse representada ni brinda una 
perspectiva real de lo que constituyen estos grupos. Un auténtico ata-
que a las sociedades democráticas.

Norberto D’Amico
Integrante de Protestantes por la Diversidad
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Dentro de la ortodoxia del catolicismo romano, “todo lo existente 
está íntimamente ordenado, ya que unas cosas sirven a las otras” (To-
más de Aquino, Suma Teológica). Todo lo existente se ordena según un 
Ser/Inteligencia/Voluntad que reúne en sí todas las perfecciones y re-
chaza en sí todo defecto. Toda la multiplicidad existente es creada de la 
nada por este Uno Perfecto, Uno y Trino. Por ser creatura y no princi-
pio creador, esa multiplicidad es ya defectuosa. El hombre fue creado a 
imagen y semejanza del Uno Perfecto, pero adolece esa falla de origen, 
que es, justamente, la condición de creatura. Esta creatura la embarra 
desde sus primeros días sobre la Tierra porque elige mal. Se distrae, se 
dispersa, porque su voluntad no es perfecta. Tiene libre albedrío, que 
no es libertad porque la Libertad es un atributo de lo Uno Perfecto. 
Para conocer la Libertad, debe contemplar cara a cara a Dios. Pero eso 
no es para este mundo, sino para el más allá. En la tierra puede dirigir 
correctamente el libre albedrío, guiado por los sacerdotes que cono-
cen la verdad (las verdades fundamentales). Aunque todo esto es una 
metáfora. Como dijo una vez un teólogo y sacerdote en una clase de 
Teología del Pueblo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, “no 
podemos albergar creencias tan infantiles”. Buen docente de Teología y 
mal docente de Teología del Pueblo. Estaba reprendiendo a un alumno 
que le había preguntado por el alma cuando muere un ser humano. El 
profesor manifestó que no podemos saber si existe algo así como “el 
alma”. Para ser cristiano basta con tener fe en algo tan increíble como 
la resurrección de la carne después de la muerte. Pero la metáfora no 
refiere a la contraseña del cristianismo, sino a una metafísica que or-
dena el horizonte católico romano. Pensadores con intereses terrena-
les –extender una doctrina de Oriente Medio a Occidente, evitar que 
los vándalos destruyan el orden romano, emplear una mente brillante 
para ganar el favor del papa, etcétera– observaban el mundo que les 
toca, aunque más particularmente el territorio donde les toca desem-
peñarse, y elaboraban para lo observado una metafísica con categorías 
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y conceptos adecuados a sus fines. Si a los poderosos de su tiempo y 
territorio les resultaba agradable y útil, esa metafísica lograba impo-
nerse. De lo contrario, la metafísica iba a parar al fuego. A veces, junto 
con el metafísico o teólogo. Y, en el mejor de los casos, iba al catálogo 
de textos prohibidos, a los que puede accederse con licencia eclesial. 
Como garantía de verdad, en caso de que los argumentos metafísicos 
puedan ser rebatidos, se cuenta con el Libro Sagrado impuesto con éxi-
to en el traslado entre continentes. Libro que, como buen repertorio de 
jurisprudencia, contiene suficientes argumentos para, llegado el caso, 
favorecer o desfavorecer a cualquiera de las dos partes, según lo que 
toque defender o atacar.

* * * * * *

Para 1945, el catolicismo latino disponía de un terreno acotado. 
A lo largo de la modernidad, el papado fue perdiendo paulatinamen-
te sus territorios y quedó reducido a una miniciudad terrena, monu-
mentalizada con oro y mármol, y anexa a Roma. Aunque, llegado ese 
tiempo, la economía del mundo occidental ya no dependía de granos 
y cultivos, sino cada vez más del capital financiero; de manera que la 
pérdida de territorio en Italia ya no era motivo de preocupación. El 
predicador Pablo les había enseñado que el secreto estaba en ir ocu-
pando el tablero, acompañar las empresas de conquista del poder se-
cular y participar en sus inversiones. Es un hecho que hoy en las uni-
versidades católicas se enseña más Administración de Empresas que 
Teología. La nueva metafísica se llama “Finanzas”. 1945 puso freno al 
paganismo nazi-fascista en Europa, pero despertó el temor al ateísmo 
materialista soviético que ponía en jaque esta metafísica y la teología 
clásica, previa inversión de Ludwig Feuerbach (el hombre creó a Dios 
y no a la inversa).

En la Argentina, la correlación de fuerzas entre el mundo laicista 
–condenado por el Concilio Vaticano i (1869-1870)– y el mundo cleri-
calista venía más o menos pareja.

En 1934, la Iglesia católica repuntó su popularidad cuando orga-
nizó en Buenos Aires el xxxii Congreso Eucarístico Internacional. La 
convocatoria consiguió que viajara el cardenal Eugenio Pacelli, futuro 
papa Pío xii, último adalid del conservadurismo católico vaticano más 
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ortodoxo hasta la transición de Juan Pablo ii, Benedicto xvi. Las esti-
maciones de la prensa católica sostienen que el Congreso Eucarístico 
logró reunir en las calles a un millón de fieles (hay fotografías de las 
multitudes en la zona del Monumento de los Españoles). Dos años an-
tes, el sacerdote nacido en Francia, Gustavo Franceschi, se hizo cargo 
de la dirección de la revista Criterio, medio de difusión de las ideas 
ortodoxas católicas en Argentina (que aún hoy se sigue editando). Una 
de las plumas de Criterio en la década de 1940 fue Sara Montes de Oca 
de Cárdenas, que trabajó intensamente en la logística de aquel con-
greso, como muchas otras damas y voluntarios de la Acción Católica 
Argentina. Franceschi fundó en 1922 los Cursos de Cultura Católica. 
De aquí surgió la corriente conocida popularmente como “cursillis-
mo”, antecedente de la Universidad Católica Argentina (UCA), cuan-
do el lobby clerical y empresarial logró imponer la rama privada de la 
educación universitaria y así ver el enfrentamiento con la educación 
laica/libre durante 1958. Para entonces, Franceschi –uno de los princi-
pales actores del derrocamiento de Perón en 1955– ya había fallecido 
en Montevideo, 1957.

Por otro lado, la Argentina de 1934 estaba gobernada por la coali-
ción llamada “Concordancia” (radicales antipersonalistas y socialistas 
independientes, la derecha de la Unión Cívica Radical y del Partido 
Socialista), que conservó el gobierno hasta 1943 valiéndose del fraude 
electoral y de la proscripción del radicalismo yrigoyenista. Este gobier-
no, conservador en lo político y también en lo económico, aunque con 
discurso liberal y nada clerical, firmó el pacto Roca-Runciman, que 
implicaba condiciones económicas nefastas para el pueblo a cambio de 
que el Imperio británico continúe comprando una cantidad limitada 
de carne vacuna a la Argentina. El presidente de turno se llamó Agus-
tín Pedro Justo. Justo fue un gran ordenador de la Argentina del siglo 
xx. Es poco conocido su papel como promotor del fenómeno futbolís-
tico: Dio impulso a la construcción de los estadios, tanto de River Plate 
como de Boca Juniors, y fue nombrado socio honorario de ambos clu-
bes. Fue el primer estadista que logró comprender la utilidad del fútbol 
como ordenador de masas. A muchos hijos varones de los anarquistas 
nacidos y criados en la Argentina ya no les interesaba tanto participar 
de la vida sindical y de las distintas formas de sociabilidad anarquista, 
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pero sí les interesaba asimilarse a sus contemporáneos y asistir a los 
estadios de fútbol los domingos. Como punto a favor, puede decirse 
que durante la Concordancia comenzó el proceso de sustitución de 
importaciones y la industrialización en Buenos Aires, con las primeras 
oleadas de población racializada, que llegaba desde las provincias, y la 
conformación de las primeras villas miseria. Les trabajadores fabriles 
carecían de derechos laborales (y también de derechos humanos en 
general). Las condiciones de vida en las villas miseria para el año 1936 
ya están documentadas en el cine de ficción argentino, en la película 
Puerto Nuevo, dirigida por Mario Soffici y Luis César Amadori. La 
cinta (así llamaban a las películas las clases populares) mostraba cómo 
se vivía en la villa de Retiro, reconstruida en estudios. Esa población 
racializada, a quienes se denominaba popularmente “cabecitas negras” 
(de donde derivan el apelativo “cabeza”, “negro/negra cabeza” y las va-
riantes actuales, que no necesariamente aluden al color de piel, pero sí 
a las clases sociales empobrecidas, marginadas y deshumanizadas por 
las clases legítimas, a saber, “cabeza de termo”, “cabeza de tacho”, y otras 
formas insultantes), estaba integrada también por cientos de miles de 
hijes naturales expulsades de sus tierras por la transformación estruc-
tural operada en la Argentina. Una de esas hijas naturales se llamaba 
Evita Duarte, que viajó desde Los Toldos hasta Buenos Aires con el 
sueño de convertirse en artista de la radio.

* * * * * *

Si bien la pulseada laicismo-clericalismo venía bastante pareja 
para 1945, la Iglesia católica albergó expectativas en la revolución del 4 
de junio de 1943, que derrocó al gobierno de la Concordancia y dio fin 
a la llamada “Década Infame”. En aquel gobierno del 4 de junio coinci-
dían los militares filo-nazi-fascistas con los restauracionistas católicos 
filo-franquistas, nacionalistas modernos y con perspectiva continen-
tal. El coronel Juan Domingo Perón pertenecía al último sector. La cre-
ciente popularidad del coronel Perón en su papel de vicepresidente y 
secretario de Trabajo y Previsión, y su concesión de derechos a la clase 
obrera le costaron el puesto y la cárcel en la isla Martín García. Allí 
había sido enviado también a Hipólito Yrigoyen cuando lo derrocaron 
en 1930, pero, sobre todo, allí había enviado el gobierno de Roca a 



101

gran cantidad de hombres indígenas esclavizados, luego de la campaña 
de 1879, a morir contagiados de viruela. El coronel Perón era descen-
diente de tehuelches por parte de su madre, origen que debió ocultar 
para poder ingresar al Ejército argentino. Además de descendiente de 
tehuelches, era hijo natural de Juana Sosa, situación que fue reconoci-
da tardíamente por su padre, Mario Tomás Perón. Ambas condiciones 
eran estigmatizantes dentro del pacto que la sociedad porteña había 
ido construyendo entre laicistas y clericales, luego de la batalla de Ca-
seros y el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas (1852). El pacto in-
cluía un acuerdo de blanqueamiento de la sociedad, una segmentación 
en castas y la unificación del relato histórico en la vulgata difundida 
y consolidada por la escuela pública, escrita por la clase alta, blanca y 
criolla gobernante.

La condición de hijes naturales de Juan (Sosa) Perón y de Eva 
(Ibarguren) Duarte fue leit motiv para sus detractores, que se monta-
ban sobre el sentido común asentado en diversas teorías acerca de la 
condición bastarda de la base poblacional pampeana y sus consecuen-
cias para la República. La sombra para las clases dominantes era lo que 
persistía del legado de las poblaciones indígenas, nunca exterminadas 
del todo. Ezequiel Martínez Estrada reproduce esta perspectiva de las 
clases acomodadas criollas, en Radiografía de la pampa (1933): “Nunca 
se comprenderá bien la psicología del gaucho ni el alma de las multi-
tudes anárquicas argentinas si no se piensa en la psicología del hijo 
humillado, en lo que un complejo de inferioridad irritado por la igno-
rancia puede llegar a producir en un medio propicio a la violencia y al 
capricho”. El mote preferido aplicado por las clases acomodadas a Eva 
Perón fue “resentida”. “La Perona es vengativa, obra por resentimiento”.

La condición de bastardo o bastarda era el mal que adolecían las 
mayorías populares, y del que buscaban revancha (en vano, porque 
el estigma de la caída en la carne está doblemente presente en el hijo 
nacido fuera de la estructura de la familia cristiana, erigida a partir del 
sacramento matrimonial). Las hordas peronistas eran la continuación 
genética de “los indios mal (no del todo) exterminados, que obligaron 
a dar esa estructura arbitraria a los pueblos y, consiguientemente, a las 
vías férreas que vinieron a fijarlos para siempre”. El miedo al bastardo 
estaba siempre presente en la casta moral, que sostenía la unidad de su 
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capital hereditario en los brazos serviles de los hijos del doble pecado 
(el pecado original de todes les humanes sumado al pecado de concu-
piscencia de sus progenitores).

Durante los primeros períodos presidenciales de Juan Perón 
(1946-1955), hubo varios intentos de eliminar la diferencia legal entre 
hijos legítimos e hijos “naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos” 
(proyectos de 1946, 1947 y 1952). La prensa católica acusaba al gobier-
no peronista de azuzar el hedonismo en las familias (el gran mal del 
peronismo: el hedonismo versus la autoproclamada y supuesta aus-
teridad de sus opositores) y de abrir las puertas al vicio. Las mujeres 
católicas se presentaban como la campana moral. Sara Montes de Oca 
de Cárdenas escribía en la revista Criterio (19 de agosto de 1948):

“‘La ley equiparadora’ de los hijos franquea las puertas al vicio, a la in-
continencia y a todas las deformaciones y falsificaciones del puro amor 
conyugal. La legislación justiciera [la que mantiene la división entre legí-
timos y bastardos] discrimina sagazmente entre hijos de matrimonio y 
de ‘pecado’, concediendo a los unos derechos y ventajas que no podrán 
gozar los otros, frena con misteriosa fuerza psicológica los instintos car-
nales y las egoístas concupiscencias, haciendo decrecer la cifra de los 
seres que nacen bajo el signo de la impureza y la depravación”.

En el orden católico, las mujeres son las encargadas de vigilar las 
costumbres en el hogar, y los hombres, los encargados de custodiar el 
orden público. Esto escribía Guillermo Frugoni Rey en Criterio (23 de 
octubre de 1952): “Toda ley del Estado que atente contra el derecho 
de heredar o vulnere la propiedad fundamental de la herencia, siendo 
antipolítica y antisocial, causará directamente la desorganización de 
la familia, después de haber violado los derechos de sus miembros”80.

Perón promulga la Ley 14.367 que suprime las discriminaciones 
entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio el 11 de octubre 
de 1954.

La ortodoxia católica latina no se acepta a sí misma como contin-
gente, tampoco al conjunto de sus fieles organizados según la jerarquía 

80  Ambes autores, Montes de Oca de Cárdenas y Frugoni Rey, fueron citades en 
“Catolicismo y peronismo. La familia entre la religión y la política, 1945-1955”, de 
Susana Bianchi.
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de Roma. En cuanto cuerpo místico de Cristo, la Iglesia está destinada a 
gobernar la Tierra y a sostener el orden y los estamentos de la sociedad 
cristiana. Los hijos del pecado purificados por el matrimonio son desti-
nados a prosperar. Los hijos del pecado a secas integran la casta destina-
da a la servidumbre. Pretender sustraer brazos a la sociedad es atentar 
contra la obra de Dios. En este esquema la homosexualidad es pura 
concupiscencia, hedonismo (en eso se asimila al peronismo), sustrae 
brazos a la sociedad, atenta contra la familia y la unidad de la herencia. 
O acaso es peor que todo eso, porque no se nombra. Pero, en los hechos, 
lo relevante es aquello que afecta a la transmisión de la herencia.

* * * * * *

En estos años del primer peronismo, era difícil rastrear una rei-
vindicación de la homosexualidad dentro de las clases populares. Eran 
escena común en aquellos años las palizas que jóvenes trabajadores 
portuarios propinaban a los varones homosexuales que los buscaban 
para pagarles por sexo. En 1949 se agregó el artículo 2º inciso “h” a 
los edictos policiales, que reprimía la homosexualidad (“incitación 
al acto carnal en la vía pública”). En contraposición a esta medida, el 
ámbito artístico estaba abierto para que los homosexuales pudieran 
expresarse a través de su arte. La protectora de los homosexuales en 
el espectáculo argentino fue Eva Perón. Son conocidas la amistad de 
Evita con el modista Paco Jamandreu y su reivindicación del artista de 
flamenco Miguel de Molina, expulsado de la Argentina por el gobierno 
de la revolución militar de 1943. Entre las pertenencias que Miguel de 
Molina conservó con amor durante toda su vida, estaba la máquina de 
coser Singer que le regaló Evita, y con la que él mismo confeccionaba 
su vestuario. Los homosexuales eran los hijos naturales, adulterinos, 
incestuosos y sacrílegos del mundo del espectáculo, del arte de masas. 
Faltaba muchísimo (y todavía falta) para la liberación de los hijos na-
turales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos del otro arte de masas, el 
fútbol. Evita dio un puntapié profético en la cancha del club Banfield, 
pero esta es una liberación que aún falta. El fútbol es hoy el principal 
ordenador de masas como en la década de 1930 lo pensaron los aseso-
res del presidente Agustín P. Justo. Con fisuras, como el equipo de fút-
bol Los Dogos y la labor social de la directora técnica lesbiana Mónica 



104

Santino. Aunque, para el fundamentalismo católico, las lesbianas no 
constituyen un gran problema. Lo que desestructura el orden familiar 
es la falta de padre, la huida del varón. La prensa católica denunciaba 
frente a las reformas propuestas por el peronismo al derecho de fami-
lia: “De hecho, lo que se persigue es una negación de la familia. Coro-
lario de ello es una familia sin padre, ya que el esposo ha sido sustituido 
por el Estado”81. Impensable una familia gobernada por una madre. 
Imposible el sexo sin hombre (en términos de lo que se concebía por 
hombre entre 1945 y 1955, aunque la Iglesia no se mueve ni se moverá 
de esta antropología, que tiene un fundamento metafísico-teológico).

La tensión entre la moral estatal de la época y el sentimiento de 
Evita y Juan Perón hacia sus hermanos sacrílegos, los homosexuales, 
está presente en algunos pasajes de La cabeza contra el suelo, memorias 
del modista Paco Jamandreu:

“1) [Evita] Se divertía conmigo. Me preguntaba dónde iba, si salía de 
noche.
–¡En qué puteríos andarás vos! –me decía cuando llegaba tarde o cuan-
do me veía cansado a la mañana–. ¡Vos debés ser una liebre! –. Yo no me 
deschavaba mucho.
Un día me dijo muy suelta de cuerpo:
–Te espero a las ocho. Pero a las ocho. A ver si te encontrás con un chon-
go en el camino y llegás pasado mañana.
2) Perón, recostado en la cama, comía sándwiches de chorizo y tomaba 
vino. Confieso que de entrada me deslumbró su gran simpatía, con su 
enorme sonrisa.
–¿Así que vos sos el famoso Paco? Pero sos un pibe y hacés modas para 
las mujeres. Mirá que te elegiste una muy difícil, ¿eh? ¿Qué te parece, 
Eva? Con ella podrás lucirte, ¿no es cierto?”.

Ningún hombre de la época habría tenido esa actitud amable y 
liberal ante un hombre joven heterosexual que va a tomarle medidas 
corporales a su mujer.

“3) Cuando [Evita] apareció me sonreí:

81  Susana Bianchi cita un texto de Juan F. Vidal publicado en Criterio el 13 de 
febrero de 1947.
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–Es bonito, precioso. Está muy bien hecho [el vestido con escamas ver-
des que le hizo el francesito]. Parece un alcaucil, Eva.
–Eso, justo, le diste en la tecla. Sabés que yo le había visto algo de verdu-
ra. Pero estaba entre el alcaucil y el espárrago –dijo Perón.
Al decirlo se moría de risa.
Eva no se puso jamás el vestido. El francesito siguió haciendo sombreros 
para mis vestidos. Nos hicimos muy amigos y andábamos juntos todas 
las noches.
–Estos dos juntos deben ser una cosa seria. A ver si un día los matan y 
salimos todos en los diarios. Ustedes muertos y yo metida en el lío por 
vestirme con ustedes. ¡Qué carta para mis enemigos!”.

* * * * * *

Habían pasado 55 años del derrocamiento de Juan Perón –con 
bombardeo mediante a la población civil indefensa en junio de 1955, 
sumado a la amenaza de hacer volar las refinerías de petróleo de La 
Plata y Dock Sud, barrios con alto porcentaje de población peronista, 
racializada e hijes naturales–, y la Argentina del año 2010 estaba em-
barcada en la discusión sobre la Ley de Matrimonio Igualitario, que iba 
a ampliar los derechos y deberes del matrimonio civil a la población 
LGBT+. Otro matrimonio presidencial peronista, el de Néstor Kirch-
ner y Cristina Fernández, movilizaba una ampliación de derechos “de 
familia” inédita desde los tiempos del segundo gobierno de Perón –sin 
contar las reformas al derecho de familia durante el gobierno de Raúl 
Alfonsín (1983-1989) porque ya fueron legisladas durante los prime-
ros gobiernos peronistas y derogadas en 1955 por la dictadura autode-
nominada “Revolución Libertadora”–.

La Iglesia católica argentina participó abiertamente con la inten-
ción obstruir la sanción de esta nueva ley de matrimonio civil. Luego 
de haber perdido el monopolio sobre la institución matrimonial en 
1888 (Ley 2393, de Matrimonio Civil, en la que ni el endurecimiento 
de la Iglesia católica sellado en el Concilio Vaticano i pudo hacer mella 
en la llamada “generación de los años 80” en la Argentina), y más de 
un siglo después, la curia pretendía seguir recortando derechos y go-
bernando la legislación de familia argentina. El impedimento de que 
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los homosexuales tuvieran los derechos que garantizaba el matrimonio 
civil era el último bastión legal de la jerarquía católica sobre la institu-
ción familiar argentina (aunque, de hecho, la sigue ejerciendo a través 
de tribunales y jueces garantes de la ortodoxia católica, por lo que se 
puede decir que lo único que le resta es el bastión jurídico; y hacia 
allí deben apuntar hoy buena parte de los esfuerzos de la población 
LGBT+). La prensa católica, cuya voz rectora –como de costumbre– es 
la revista Criterio, pretendió disfrazar de democrático el debate en sus 
páginas. Pero el título que aparece en la web para entrar en las no-
tas relacionadas con la Ley de Matrimonio Igualitario es “matrimonio 
gay”. Siguen sin reconocer el matrimonio igualitario para la población 
LGBT+.

El 20 de abril de 2020, la 99ª Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Argentina sobre el Bien Inalterable del Matrimonio y 
la Familia emitió un documento “amistoso” que comienza con estas 
palabras:

“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Por eso estableció con el hombre un diálogo de salvación, 
que culminó en el encuentro con Jesucristo, Señor nuestro y compañero 
de camino. La Iglesia está llamada a extender este diálogo a la conviven-
cia humana. El diálogo para ser fecundo debe ser claro, afable, sencillo y 
confiado. Todo esto lleva implícito el respeto a la persona que vive, sien-
te y piensa de modo diferente. Todos estamos llamados al amor de Dios. 
La claridad del diálogo exige un discernimiento en orden a reconocer 
la verdad, sobre la cual los pastores no podemos callar. Esto no supone 
menosprecio ni discriminación”.

El código del mensaje es excluyente. Consiste en un tejido com-
puesto por conceptos teológicos cerrados. Un ateo, un agnóstico o un 
creyente de baja intensidad sin formación teológica puede leer aquí un 
mensaje pacificador y abierto al diálogo, aunque con la pretensión de 
verdad –también de baja intensidad– característica de la mayoría de 
los curas católicos argentinos. Cuando dice que “Dios quiere que los 
hombres lleguen al conocimiento de la verdad”, se refiere a la tercera y 
a la segunda persona de la Trinidad (Voluntad y Logos –Inteligencia 
Divina y Verbo Divino–) e, implícitamente, también está la primera 
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persona (Ser, que también es el lugar de Fe). O sea, a la verdad se llega 
con voluntad rectamente dirigida (no torcida, no desviada como la vo-
luntad de los homosexuales) por medio de la fe. La Iglesia, cuerpo mís-
tico de Cristo, está vocada –por el Verbo Divino– a extender el diálogo 
de Dios con su creatura a través de Cristo a la sociedad. No son acciones 
dentro de una cadena causal. Todo está en el Ser, la Inteligencia y la Vo-
luntad de Dios, que es un Uno perfecto. El documento manifiesta una 
voluntad terrena de diálogo fecundo. “Fecundo” aquí quiere decir “que 
fecunde la semilla de la verdad” (aunque se la escribe con minúscula, 
porque la Verdad solo puede predicarla Dios, en cambio, los sacerdotes 
tienen la verdad porque creen en la salvación, o sea, en la resurrección 
de la carne). Hay astucia también en la formulación de este texto. Es 
la estrategia de la teología del pueblo –corriente a la que adhiere el en-
tonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y hoy papa Francisco, que sos-
tiene que los curas (los pastores) tienen que observar y aprender de la 
astucia del pueblo (las ovejas) para sobrevivir, y llevarles la Palabra de 
Dios a las ovejas dentro de ese código de comunicación–, que se ma-
nifiesta en la afirmación de que “el diálogo para ser fecundo debe ser 
claro, afable, sencillo y confiado”. Esta es una visión infantilizada del 
pueblo y del poder de manipulación del pastor, que por ser humano es 
naturalmente más inteligente que un animal manso y fácilmente sacri-
ficable como un corderito. Los pastores no solamente cuidan las ovejas, 
las esquilan para vender su lana y también se las comen. Estos pastores 
tienen confianza en que toda la creación está llamada al amor de Dios. 
La tercera persona de la Trinidad se llama tanto Amor como Voluntad 
(es Amor porque es lo que Dios quiere, ama, o sea, Sí Mismo). Todos 
los humanos están llamados a la Voluntad de Dios porque son creados 
y, por lo tanto, temporales y finitos (todos mueren algún día, y eso da 
un poco de miedo). Cuando el documento cierra con “la claridad del 
diálogo exige un discernimiento en orden a reconocer la verdad”, está 
señalando que el discernimiento es para eso (“todo lo existente está 
íntimamente ordenado, ya que unas cosas sirven a las otras”, Tomás de 
Aquino), el discernimiento es para conocer a Dios, o sea, a la Verdad. 
Resulta sumamente descarado cuando los obispos concluyen que “esto 
no supone menosprecio ni discriminación”. El fundamentalismo cató-
lico está construido sobre la base del menosprecio y la discriminación, 



108

y este breve fragmento muestra cómo la jerarquía católica no tiene fre-
nos inhibitorios para expresar su corpus antidemocrático.

Se puede leer, más adelante en el documento episcopal, el pedido 
a “nuestros” gobernantes y legisladores para que defiendan “los valo-
res que forjaron nuestra nacionalidad y constituyen la esperanza de la 
Patria”. Es la construcción que desplegó la Iglesia católica en las déca-
das de 1930 y 1940, que adhería artificialmente la tradición católica 
a la construcción del Estado y la identidad nacionales. Fue una etapa 
donde, en ciertos sectores de la intelectualidad argentina, estuvo de 
moda un nacionalismo de raíz hispanista católica, concordante con la 
derrota de la revolución socialista-anarquista-republicana en España y 
el ascenso al poder del franquismo. Fue un artefacto ideológico que la 
Iglesia creyó poder operar en los primeros años del peronismo como 
movimiento de masas, pero que chocó con la voluntad de justicia so-
cial y ampliación de derechos del justicialismo. El peronismo, al dis-
tribuir derechos y bienestar material entre todos los sectores sociales, 
chocaba contra el principal interés terrenal de la Iglesia católica: La 
conservación del capital y la herencia en las mismas familias a través 
de las generaciones. Esa conservación es lo que enuncia bajo el eu-
femismo “esperanza de la Patria”. Adjudica a una nación abstracta el 
interés de conservación material de privilegios, beneficios y señorío de 
la clase social que el peronismo denomina “oligarquía”.

Este documento eclesial de julio de 2010, más allá de los astutos 
giros semánticos inspirados en la teología del pueblo, confiesa su po-
sicionamiento ideológico: El fundamentalismo religioso. “Apelamos a 
la conciencia de nuestros legisladores para que […] tengan en cuenta 
Verdades Fundamentales, para el bien de la patria y de sus futuras gene-
raciones”. El fundamento religioso sostiene el orden social que conser-
va el patrimonio de las familias oligárquicas y rechaza toda pretensión 
bastarda.

Como en los artículos publicados en la revista Criterio entre 1947 
y1954 bajo la supervisión de Gustavo Franceschi, el texto episcopal 
de 2010 ubica en la vereda de enfrente –en el sector de la bastardía, el 
sacrilegio y el menosprecio– a quienes rehúsan cumplir con el obje-
to de perpetuar el orden social y económico jerárquico-oligárquico, y 
ordena al poder político mantener la negación de derechos a quienes 
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incumplen el plan fundamental de la Iglesia católica, denunciando 
ilegítimamente que la extensión de derechos a las personas homo-
sexuales es inconstitucional y viola tratados internacionales, como si 
el derecho positivo legislara las Verdades Fundamentales dictadas al 
clero católico por Dios. “Corresponde a la autoridad pública tutelar 
el matrimonio entre el varón y la mujer con la protección de las leyes, 
para asegurar y favorecer su función irreemplazable y su contribución 
al bien común de la sociedad. Si se otorgase un reconocimiento legal 
a la unión entre personas del mismo sexo, o se las pusiera en un pla-
no jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría 
erróneamente [desconociendo la Verdad Fundamental] y entraría en 
contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley 
natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina”82.

Les hijes nacides de parejas homosexuales son, para la curia de 
2010, tan bastardos y sacrílegos como les hijes extramatrimoniales de 
1954: “[…] el matrimonio y la familia que se funda en él es el hogar 
de las nuevas generaciones humanas. Desde su concepción, los niños 
tienen el derecho inalienable a desarrollarse en el seno de sus madres, 
a nacer y crecer en el ámbito natural del matrimonio”. Las parejas ho-
mosexuales son entonces un ámbito contranatura, monstruoso, según 
la Verdad Fundamental que sostiene: a) “el matrimonio es una realidad 
natural”; b) “existió siempre” (sic); c) “es la complementariedad y re-
ciprocidad del varón y la mujer, en la común dignidad y en la unidad 
indisoluble de las dos personas”; d) “el ser humano ha sido creado a 
imagen de Dios y esa imagen se proyecta en la complementariedad 
y reciprocidad del varón y la mujer”. Esta última idea mencionada 
de complementariedad y reciprocidad no es igualitaria para la Igle-
sia católica, sino una relación de subordinación de la mujer al varón. 
Para 2012, año de la sanción de la Ley de Identidad de Género, no 
hubo documento episcopal ad hoc, pero llama la atención la homilía 
del arzobispo Jorge Bergoglio en la misa de inicio de la 103 Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal, donde caracteriza, alaba y cris-
taliza la posición de la mujer en la Iglesia católica desde sus comienzos 
como madre y servidora. Lo más curioso es la impronta del discurso 

82  Comparar con los textos de Sara Montes de Oca y de Frugoni, citados en pá-
ginas anteriores
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de la teología del pueblo, abierto a la piolada porteña. Dice el arzobispo 
Bergoglio: “permitámonos, con audacia y familiaridad propia de hijos, 
piropearla [a la Virgen María]”. Complementariedad y reciprocidad es 
sumisión, servicio y sacrificio/dominación, privilegio y goce, según el 
sexo asignado al nacer.

“El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas. […] 
Constatar una diferencia real no es discriminar. La naturaleza no dis-
crimina cuando nos hace varón o mujer. Nuestro Código Civil no dis-
crimina cuando exige el requisito de ser varón o mujer para contraer 
matrimonio, solo reconoce una realidad natural”. Otra vez la Iglesia 
católica se disfraza de institución que acata el derecho positivo. Para 
2010 la Iglesia parecía haber renunciado a los postulados del Concilio 
Vaticano i con los que batallaron contra la Ley de Matrimonio Civil, y 
se abre la juridicidad civil, pero lo hace para negar derechos, no para 
ampliarlos. “Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas 
del mismo sexo pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho 
común”.

La correlación de fuerzas en una sociedad mayoritariamente laica 
ya no resiste ser calificada abiertamente en un documento de sacríle-
gas, contranatura. Pero nótese que no menciona las relaciones sexua-
les de las parejas homosexuales –ni siquiera dice “homosexuales” ni 
“relaciones homosexuales”–, aunque el documento episcopal sí alude 
al sexo heterosexual en el matrimonio como fuente de “la riqueza ad-
mirable de su fecundidad”. Por consiguiente, “sería una discriminación 
injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de 
la unión entre personas del mismo sexo un estatuto público”. Entre 
1947 y 1954 la prensa católica argumentó de la misma manera contra 
la equiparación de hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos 
fuera de él: Discriminación injusta contra el matrimonio, la familia y 
los hijos legítimos, a favor de los concupiscentes, hedonistas e hijos del 
pecado.

Las categorías y jerarquías sociales sostenidas por el fundamen-
talismo católico operan deshumanizando, despojando de dignidad y 
derechos, deslegitimando las vidas que se sustraen de su orden me-
tafísico caprichoso, sostenido en una construcción ideal y en un libro 
armado de retazos a la manera de una colcha tejida al crochet. Este 
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orden es fruto de milenios de construcciones metafísicas organizadas 
para sostener el poder y los privilegios de las castas/estamentos domi-
nantes y la conservación de los bienes materiales en las mismas manos 
a través de las generaciones. La Iglesia católica perpetúa su lugar de 
poder y privilegio, alimentada por los favores de las castas favorecidas 
y por el servicio de la enorme mayoría de les bastardes, sacrílegues y 
deshumanizades, a quienes alienta a discriminar con toda justicia por-
que siempre fue así.
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Las personas transgénero como dispositivo de implicación para 
detonar el odio movilizador del fundamentalismo conectan con la po-
sibilidad de una salida forzada al sistema mismo de género. 

Cualquiera se equivoca

–Disculpa, escuché lo que decías en tu móvil… y estoy totalmente de 
acuerdo. ¡Una transexual no es una mujer!
–Ah, bueno, gracias. A veces una siente que la idea misma de ser mujer 
está siendo atacada.
–¡Exactamente! Lo siento, pero ¡ser mujer es mucho más que ponerse 
un vestido o hacerse una cirugía!
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–¡Sí, sí, sí! ¡Hay algo esencial que los hombres no pueden venir así nada 
más y comprárselo a los cirujanos!
–¿Sabes lo que realmente detesto? La palabra transfobia.
–¡Yo también! Es una táctica de intimidación que usan para silenciar a 
quien no esté de acuerdo con la agenda transexual.
–Qué bueno… ¡Me encanta conocer otras feministas radicales!
–¿Feminista radical? ¿Acaso bromeas? ¡Si soy una cristiana conservadora!

La tira cómica de Barry Deutsch83, alias Ampersand, (2008) mues-
tra la contradicción que representa la inesperada afinidad entre dos sec-
tores que parecían irreconciliables, el feminismo radical y las cristianas 
fundamentalistas, quienes en la tira cómica encuentran un terreno co-
mún en su incomodidad por la existencia de las personas transgénero. 
Quién diría que, con el paso del tiempo, en 2019 esa afinidad que pare-
cía una broma se concretaría en programas específicos entre un sector 
del feminismo radical trans-excluyente (TERF por sus siglas en inglés) 
y representantes políticos de la ultraderecha, que actúan como emisa-
ries de las religiones cristianas. Ambos grupos trabajan en conjunto 
para impedir que se otorguen nuevos derechos a las personas trans y 
para que les sean retirados los ya existentes, buscando sin demasiados 
miramientos la erradicación misma de las personas transgénero.

Estas tres fuerzas institucionales fundamentalistas –la religión, 
la política y el feminismo–, si bien no representan a la totalidad del 
conjunto de sus espacios, ya no se puede reducir su influencia a una 
minoría. Han avanzado a niveles de persecución de las personas trans 
que no se hubieran podido ni imaginar hace una década.

Contrario a lo que podría pensarse, el término “TERF” no fue 
acuñado por ninguna persona transgénero, sino por otra feminista ra-
dical, que no es trans, sino cis, y se llama Viv Smythe. Es una bloguera 
feminista australiana, que utilizó por primera vez la abreviatura en in-
glés para “feminista radical trans-excluyente” en 2008 como una for-
ma neutra de diferenciar al feminismo que busca apartar a las mujeres 
trans, del feminismo radical que las abraza y reconoce como compañe-
ras y considera que el feminismo abarca también a las personas trans 

83  Consultar en: http://leftycartoons.com/2008/10/09/such-an-easy-mistake-to-
make/ 
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en general84. Las TERF consideran que el empleo de este término es 
una estrategia denigrante que busca silenciarlas, como lo sería “bruja”, 
y prefieren llamarse a sí mismas “críticas del género”85.

Les activistas transfeministas por su parte continúan llamándo-
las con un merecido apelativo de TERF, como bien dijo la creado-
ra del término, Viv Smythe: “Soy consciente de que es probable que 
esta decisión ofenda a algunas feministas radicales trans-excluyentes 
(TERF), pero tiene que decirse: Marginar a las mujeres trans que se 
encuentran en riesgo real de abuso/violencia, algo que ha sido docu-
mentado regularmente, en favor de proteger a hipotéticas mujeres cis 
de hipotéticos abusos/violencias por parte de las mujeres trans en es-
pacios seguros solo para mujeres, me golpea como algo terriblemente 
poco ético y repelente”.

Los fundamentalismos religiosos, políticos o feministas buscan 
volver a la raíz, a los fundamentos de aquello que los sostiene, a lo 
que creen firmemente que les otres también necesitan: “Una sociedad 
más justa, ordenada, dotada de un sentido que se ha ido perdiendo 
ante los avances de movimientos e ideas que parecen relativizarlo 
todo, lo que deja sin sentido las definiciones y las identidades. De 
manera que la realidad objetiva que el sentido común nos ha seña-
lado desde hace tiempo parece diluirse si no despertamos y empren-
demos el regreso a los verdaderos valores, que son, por supuesto, 
nuestros valores”. Al menos esto plantean cuando no son una mera 
coartada para avanzar en sus planes de hacerse cada vez de más po-
der para mantener e incrementar sus privilegios económicos y los de 
aquelles que representan.

84  Smythe, V. (28 de noviembre de 2018). I’m credited with having coined the 
word ‘Terf’. Here’s how it happened. The Guardian. Consultar en: https://www.the-
guardian.com/commentisfree/2018/nov/29/im-credited-with-having-coined-the-
acronym-terf-heres-how-it-happened 
85  Cuestionan la identidad de género, consideran que lo único real es el sexo, 
que además sería inmutable. Consultar en: https://en.wiktionary.org/wiki/gen-
der-critical_feminism 
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Fundamentalmente, socavadoras de la normalidad

La comunidad trans nos ha enseñado que es po-
sible desafiar efectivamente aquello que es considera-
do como los fundamentos mismos de nuestro sentido 
de normalidad.86

Quizás los fundamentalismos odian tanto a una comunidad que 
no alcanza con que apenas sea el 1% de la población porque, muchas 
veces sin buscarlo, sino todo lo contrario, intentando simplemente vi-
vir sus vidas sin más, socavan “los fundamentos mismos de nuestro 
sentido de normalidad”.

Julia Serano, autora del clásico del transfeminismo “Wipping 
Girl”, describe la “ansiedad de género” de las personas cis: “El acto de 
sentirse irracionalmente molesto o incómodo por la existencia de esas 
personas que desafían o cuestionan el género considerado legítimo”87.

El término “cis” ha sido aceptado por al menos tres de los princi-
pales diccionarios en idioma inglés, el Oxford88, el Merriam-Webster89 
y el Collins90, que definen “cisgénero” como equivalente a “no trans”. 
La comunidad espera que algún día la Real Academia Española haga 
lo suyo.

Las personas transgénero, siempre de acuerdo a estos dicciona-
rios, se identifican con un género distinto al asignado en el nacimiento. 

86  Angela Davis, activista histórica del feminismo interseccional negro, refirién-
dose al desafío al binario de género que representa la existencia misma de las per-
sonas trans, a quienes debemos la evolución actual del feminismo.Video en Twitter 
de @nkate96 (14 de junio de 2020). Consultar en: https://bit.ly/31q6q2t 
87  Julia Serano. Gender anxiety. Consultar en: https://www.juliaserano.com/whi-
ppinggirl.html 
88  “Denotando o en relación a una persona cuyo sentido de identidad personal y 
de género se corresponde con su sexo de nacimiento. Comparar con transgénero”. 
Oxford English and Spanish Dictionary. Consultar en: https://en.oxforddictionaries.
com/definition/cisgender 
89  “Alguien cuyo sentido interior del género se corresponde con el sexo con el 
cual fue identificado al nacimiento”. Merriam Webster. Consultar en: http://www.
merriam-webster.com/words-at-play/cisgender-meaning 
90  “De o en relación a una persona cuya identidad de género se corresponde con 
su género asignado al nacimiento”. Collins Dictionary. Consultar en: http://www.
collinsdictionary.com/dictionary/english/cisgender
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En las redes trans se entiende que este género diferente al asignado 
puede ser mujer, hombre o no binarie (nb).

Las personas cisgénero se mantienen en el género que les fue asig-
nado en el nacimiento, ya sea que tengan una relación armónica con 
ese género o que esa relación sea problemática. Si alguien asignado 
hombre en su nacimiento dice “soy hombre”, lo más probable es que 
se trate de una persona cis, aunque no sepa enunciarlo de esa manera.

Julia Serano, mujer bisexual transgénero, doctora en genética y 
una de las teóricas transfeministas más influyentes91, considera que, 
más que estudiar a las personas trans, lo que hay que examinar es la 
ansiedad que su existencia provoca a las personas cisgénero, un tema 
sobre el que parece haber pocos o ningún estudio92.

La ansiedad de género de las personas cis se dispara cuando saben 
o intuyen que todo el sistema de género no es ni tan natural ni tan 
sólido como les han hecho creer. La matrix es una metáfora instalada 
por dos directoras transgénero que han hecho historia en la industria 
del cine, las hermanas Wachowski, creadoras de la célebre trilogía The 
Matrix93.

Trans, el factor movilizador (del odio fascista)

El efecto devastador sobre el sentido común dominante de reali-
dad instalado es un detonante para dirigir el resentimiento y el odio 
acumulado; por lo que son las mayorías conservadoras silenciosas 
quienes sostienen a las derechas y las sacan a la calle enloquecidas, las 
movilizan hacia el populismo de ultraderecha y, para les más técni-
ques, al alt-right, la “derecha alternativa” igual de supremacista, blanca, 
misógina, antitrans, anti-LGTB y antifeminista que sus compañeres 
más furibundos de la ultraderecha.

91  Julia Serano. Presentación y libros en Amazon. Consultar en: https://www.
amazon.com/Julia-Serano/e/B001JRTQDK%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share 
92  Serano, J. (2007). Capítulo 7 “Ciencia Patológica: Desmontando los Modelos 
Sexológicos y Sociológicos de la Transexualidad”. Whipping Girl. Estados Unidos.
93  “The Matrix” es “una metáfora trans”: la revelación de Lilly Wachowski, codi-
rectora de la popular trilogía. (7 de agosto de 2020). BBC News Mundo. Consultar en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53700914 
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¿Qué hace un ataque directo a les niñes trans en un videoclip pro-
pagandístico de Jair Bolsonaro? ¿O los centenares de noticias falsas que 
su equipo de campaña hizo circular por WhatsApp para alarmar a la 
población, diciéndoles que Lula les iba a quitar a sus pequeños hijos 
para convertirlos en niñas?

A mitad del tema de campaña de Bolsonaro “Un mito llegó” (O 
Mito Chegou, 2018)94 –un videoclip descaradamente fascista, como ya 
es costumbre–, una voz de niño irrumpe cantando contra la “ideología 
de género”, dice que Dios lo hizo niño, no mujer, e introduce direc-
tamente líneas contra la niñez trans como tema central del discurso 
fascista, que lamentablemente terminó por llevar a Bolsonaro a la pre-
sidencia de Brasil.

Una rápida búsqueda de la palabra “transgénero” en el sitio insig-
nia de la derecha alternativa Breitbart News95 nos arroja, una después 
de otra, una serie de noticias falsas y difamatorias contra las personas 
trans, en especial contra las mujeres transgénero y les niñes trans. A 
continuación, una muy pequeña muestra de 2020:

• “Ley de ‘igualdad’ transgénero podría financiar tratamientos, 
que es sabido que causan esterilidad en los niños”.

• “La oposición a los hombres que se identifican como mujeres 
compitiendo en deportes en contra de las mujeres biológicas 
está creciendo, de acuerdo a encuestas en EE. UU. y Reino 
Unido”.

• “Atletas le piden a la Asociación Nacional de Atletas Colegia-
dos de Norteamérica que proteja a las mujeres de los compe-
tidores transgénero”.

• “Rowling advierte sobre la terapia transgénero en niños: ‘Es-
tamos al borde de un escándalo médico’”.

• “Amazon censura publicidad para un libro que trata de cómo 
el transgenerismo les causa daño a las jóvenes mujeres”.

• “La ‘vieja izquierda’ condena la autoritaria cultura transgéne-
ro de la ‘nueva izquierda’. (…) La industria transgénero que 

94  DJ Lucas Machado Live (17 de septiembre de 2018). O MITO CHEGOU! Jair 
Bolsonaro. YouTube. Recuperado de: https://youtu.be/SfV3eFBDdK4 
95  Consultar en: https://www.breitbart.com/tag/transgender/ 
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ha florecido alrededor de la nueva ocurrencia progresista de 
erradicar la identificación basada en el sexo biológico (…)”.

• “La normalización de la ideología transgénero ha tenido un ‘im-
pacto corrosivo’ en la sociedad británica y ha dañado el bienes-
tar de los niños, de acuerdo a un estudio independiente (…)”.

Breitbart News se formó bajo la tutela de un ultraderechista gurú 
del odio, llamado Steve Bannon. “El Gran Manipulador”, así lo nom-
bró Time cuando le dedicó la tapa de la revista. Breitbart News no ha 
dejado de ser uno de los principales “megáfonos” de la ultraderecha 
internacional, incluso con la salida del propio Bannon en 2018, cuando 
les escritores le reclamaron su “pérdida de conexión con la realidad”96. 
Steve Bannon también se convirtió en el principal director de la infame 
Cambridge Analytica, que manipuló las redes sociales con tecnología 
de última generación para producir opinión pública a favor de causas 
y líderes políticos neoliberales y de ultraderecha en todo el mundo, 
  
en contra de sus contrapartes progresistas97 (el socio de Bannon en 
Cambridge Analytica admitió ante el Parlamento inglés haber ayuda-
do a “un partido político” con una campaña antikirchnerista en las 
elecciones argentinas de 2015)98. Bannon asesoró a Donald Trump y 
logró llevarlo a la Casa Blanca, lo mismo hizo con Jair Bolsonaro en 
Brasil y con una fila de ultraderechistas en Europa (Le Pen, Servini, 
Orbán), para anotarse su último gran logro antes de la desazón –se-
guramente temporal– de su arresto anunciado a fines de agosto de 
2020: El triunfo de Vox en España, que con su asesoría personal99 se 

96  Peters, J. W. (9 de enero de 2018). Steve Bannon deja su puesto en Breitbart 
News. The New York Times. Consultar en: https://www.nytimes.com/2018/01/09/us/
politics/steve-bannon-breitbart-trump.html 
97  Cadwalladr, C. (18 de marzo de 2018). Yo construí la herramienta de guerra 
psicológica de Steve Bannon. The Guardian. Consultar en: https://www.theguar-
dian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-
nix-bannon-trump 
98  PA Video (11 de junio de 2018). CEO de Cambridge Analytica: “trabajamos en 
Argentina”. YouTube. Recuperado de: https://youtu.be/K609-CQtO6s 
99  Sarquis, H. (13 de noviembre de 2019). La huella de Bannon tras el histórico triun-
fo de Vox en España. La Política Online. Consultar en: https://www.lapoliticaonline.com/
nota/122944-la-huella-de-bannon-tras-el-historico-triunfo-de-vox-en-espana/ 
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convirtió en poco tiempo en la tercera fuerza del país y desplazó a la 
derecha tradicional, en favor de la ultraderecha nacionalista, antife-
minista, antitrans, racista y demás.

Luego de la noticia, se comentaba en las redes sociales acerca del 
arresto de quien es considerado el cerebro de la ultraderecha mundial, 
cómo Bannon puso al frente de sus objetivos de ataque a las perso-
nas trans con un gigantesco aparato de alcance mundial, con el fin 
de movilizar a la derecha conservadora y convertirla en ultraderecha 
fascista. Bannon está detrás del triunfo de Bolsonaro, que utilizó spots 
y campañas sucias contra les niñes trans; de la llegada de Trump a 
la Casa Blanca, impulsado de forma perversa, entre otras cosas, por 
troles mediáticos antitrans, como el infame agitador gay Milo Yan-
nopoulos; de Breitbart News, la web insignia de la nueva derecha tec-
nológica alt-right; y también de la llegada de Viktor Orbán a primer 
ministro de Hungría, que bajo su mando fue el primer país “democrá-
tico” en prohibir legalmente la existencia misma de las personas trans. 
La influencia de Bannon es mundial, ni se diga su papel en el ascenso 
de Vox en España, donde se hizo cargo personalmente de asesorar 
la campaña que convirtió a los recién llegados ultraderechistas en la 
tercera fuerza del país.

Si se piensa que Steve Bannon tiene como gran enemigo –que él 
mismo eligió como su mayor adversario– al papa Francisco100, quien, 
a la vez, con su apariencia de progresismo en otras áreas, ha llegado a 
considerar la mera existencia de las personas trans como un peligro 
comparable al de las armas nucleares porque “no reconocen el orden 
de la creación”101; entonces se llega al absurdo de la lógica circular del 
odio fundamentalista político junto al religioso.

Bannon llegó a adquirir a través de terceros un monasterio medie-
val de más de mil años de antigüedad, la cartuja de Trisulti en las cerca-
nías de Roma, donde pretende atraer y entrenar líderes de ultraderecha 

100  Townsend, M. (13 de abril de 2019). Steve Bannon le dijo al líder populista de 
Italia: ‘El Papa Francisco es el enemigo’. The Guardian. Consultar en: https://www.
theguardian.com/world/2019/apr/13/steve-bannon-matteo-salvini-pope-fran-
cis-is-the-enemy 
101  Máscolo, T. (24 de febrero de 2015). Bergoglio comparó a las personas trans 
con armas nucleares. La Izquierda Diario. Consultar en: https://www.laizquierdadia-
rio.com/Bergoglio-comparo-a-las-personas-trans-con-armas-nucleares 
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altamente capacitades en tecnología provenientes de todo el mundo102. 
También es de conocimiento público que busca derribar al papa Fran-
cisco, ya que lo considera demasiado moderado. De todas maneras, 
los efectos de la articulación de Steve Bannon –que son los mismos 
del catolicismo, pero volviendo a los fundamentos– se ven por todas 
partes en Latinoamérica y Europa.

Hazte Oír, la organización civil que empleó Vox para introducirse 
en España, lanzó una campaña contra les niñes trans que utilizaba un 
autobús color naranja con la leyenda “Los niños tienen pene, las niñas 
tienen vulva. Si naces hombre eres hombre, si eres mujer seguirás sién-
dolo”103. Es decir, utilizó el mismo vehículo que les ultraderechistas de 
Reino Unido emplearon para despertar el odio contra les inmigrantes 
y forzar el Brexit104, nada más que apuntando a otro grupo vulnerable 
y que tenía la capacidad movilizadora de cuestionar con el sentido co-
mún conservador al de las personas trans, al de les niñes trans. Para 
ello se apoyó en el más religioso de todos los principios de realidad 
dominante: El del “sexo biológico”, un orden “natural” que obviamente 
las personas trans subvierten con su mera existencia.

Esto convierte a las personas trans en un objetivo de ataque direc-
to en manos de la ultraderecha para manejar sentimientos de odio, de 
una forma sintética con economía de recursos y altamente cargada de 
energía destructiva, mediante el uso de disparadores como “Venezue-
la” –para condensar el miedo al supuesto caos, la pobreza y el autori-
tarismo en Latinoamérica– o “Turquía” –el canalizador de miedo a le 
otre, a le inmigrante–, la indignación provocada por las falsas noticias, 
y la demonización de un grupo humano, que al amparo de la Unión 
Europea “se estaría aprovechando de los recursos de Reino Unido”.  

102  El ultraderechista Bannon gana su pugna contra Italia por  la academia 
de populistas en un monasterio (28 de mayo de 2020). La Voz de Asturias. Con-
sultar en: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2020/05/27/ul-
tra-estadounidense-bannon-gana-pugna-contra-italia-desahuciado-monaste-
rio/00031590593847382894256.htm 
103  “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”: el autobús en contra de la 
transexualidad infantil que causa polémica en España. (1 de marzo de 2017). BBC 
Mundo. Consultar en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39133448 
104  Tomkowiak, M. (2 de agosto de 2016). El gran tema que casi todo el mun-
do pasó por alto acerca del Brexit. Vox Journalism. Consultar en: https://www.vox.
com/2016/8/2/12345658/brexit-healthcare-nhs 
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Todo, para justificar la salida de la Unión Europea o el Brexit, que fi-
nalmente triunfó.

Cummings, el gurú ultraderechista del Brexit, manejaba una es-
pecie de oído místico para sentir el latido de la sociedad y atrapar ese 
resentimiento. Podía intuir los estados de ánimo sociales en sus capas 
más profundas –algo que se les pasaba por alto a les polítiques tradi-
cionales, tanto de derecha como de centro o de izquierda– para luego 
condensar ese sentimiento en palabras clave, con la facultad de poten-
ciarlos en cualquier momento105.

Practicando terfing en las olas fundamentalistas

Así es cómo se llega a la destilación de los argumentos que las 
feministas radicales trans-excluyentes venían formulando desde hacía 
más de 40 años contra las mujeres transgénero y las personas trans en 
general, ahora convertidos en detonantes de intensos sentimientos ne-
gativos sociales, especialmente alrededor de les niñes trans. Serían algo 
así como la máxima expresión del desorden; la locura a la que llevan 
las izquierdas y los gobiernos progresistas que llegan al punto de tras-
tocar el “orden natural”; los fundamentos mismos en los que se asienta 
la sociedad; el sexo físico, binario e inmutable; el miedo; lo repulsivo; 
el odio; salir a las calles a detener a eses progresistas y volver al orden; 
pasar de la derecha a la ultraderecha106.

Aunque quizás nunca habían escuchado hablar del fundamenta-
lismo feminista radical trans-excluyente ni de sus grandes referentes de 
la época de la segunda ola los 70, como Germaine Greer107, Gloria Stei-

105  Hutton, R. & Donaldson, K. (6 de septiembre de 2019). El Steve Bannon in-
glés está separando a los tories de Boris Johnson. Bloomberg. Consultar en: https://
www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-06/britain-s-steve-bannon-is-tearing-
johnson-s-tories-apart 
106  “‘Juez bloquea intento de funcionarios de Trump de eliminar las protecciones 
de salud transgénero’ a través de limitar la definición de sexo biológico y conside-
rarla la única válida”. (The New York Times).
107  “‘Solo porque te cortaste tu **** y luego te pusiste un vestido, eso no te con-
vierte en una **** mujer’, dijo Germaine Greer en entrevista a Newsnight, Reino 
Unido”. Lo hizo en décadas pasadas y lo vuelve a hacer en 2015.
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nem108 (se retractó recién en 2016), Mary Daly109 o Janice Raymond110, 
ya las personas transgénero habían intentado debilitar los argumentos 
biologicistas en su contra, pero, dada su situación en amplia desventa-
ja, sin demasiado éxito.

Janice Raymond particularmente tituló su libro de 1979, el más 
virulentamente transfóbico que se conozca en el feminismo, como “El 
imperio transexual: La construcción del maricón con tetas” (shemale, 
término peyorativo de la pornografía, elegido a propósito como sub-
título). En este texto, consideraba que la industria médica pretendía 
construir “el imperio transexual” convirtiendo con su tecnología a los 
hombres en una imitación de las mujeres con el propósito de final-
mente reemplazarlas111. De paso, acusaba a las mujeres transexuales de 
violadoras por apropiarse simbólicamente del cuerpo de las mujeres 
“verdaderas”112, y las culpaba, a lo largo de todo el libro, de ser las res-
ponsables de reforzar los roles de género de la sociedad.

108  “Si el zapato no encaja, ¿debemos cambiar el pie?”, una de las frases triste-
mente célebres de Steinem lanzada en 1977 contra la tenista transexual Renee 
Richards. “El zapato” serían los roles de género y las personas trans serían “el pie”, 
que en lugar de luchar por cambiar los roles mutilarían su propio cuerpo. (Wikipe-
dia) Consultar en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Steinem 
109  “Hoy en día, estamos invadidas por el conocido como ‘fenómeno Frankens-
tein’, no solo en forma de mito religioso, sino como su prole, la tecnología falocrá-
tica. El insano deseo por el poder y la locura por la transgresión de fronteras son 
la seña de los necrófilos, aquellos que sienten carencia de su alma, espíritu y amor 
por su propia existencia y de esta manera tratan de quebrantar y asesinar toda su 
espiritualidad, sustituyéndose por cachos de cadáver. Esta invasión o supresión 
necrófila tiene múltiples formas, una de ellas es la transexualidad”. Daly, M. (1978). 
Gyn/ecology: The Metaethics of Radical Feminism (Gin/ecología: La metaética del femi-
nismo radical). (pp. 70-71). Citada por el Demonio Blanco de la Tetera Verde. Con-
sultar en: https://eldemonioblancodelateteraverde.wordpress.com/2014/10/29/
las-terf-o-el-feminismo-transexclusivista-y-transfobico/ 
110  “Sostengo que el problema del transexualismo estaría mejor servido mandán-
dolo moralmente fuera de la existencia”. Raymond, J. (1979). The Transsexual Empire. 
The Making of the She-Male. (pp. 178). Nueva York, EE. UU.: Teachers College Press.
111  “(…) Una hipótesis que está siendo puesta a prueba en los ‘laboratorios’ tran-
sexuales es si es posible o no para los hombres disminuir el número de mujeres y/o 
crear una nueva ‘raza’ de mujeres. De nuevo, quisiera enfatizar que esto no es un 
mero vuelo de fantasía feminista. Los científicos ya han manifestado su interés ‘cien-
tífico’ en disminuir el número de mujeres”. Raymond, J. (1979). The Transsexual Empire. 
The Making of the She-Male. (pp. 140). Nueva York, EE. UU.: Teachers College Press.
112  “Todos los transexuales [sic] violan los cuerpos de las mujeres reduciendo la 
forma femenina real a un artefacto, apropiándose de este cuerpo para sí mismos”. 
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Tanto es así que –cabe mencionar como un detalle anecdótico de 
tinte conspiranoico–Raymond llegó al extremo de plantear que las clíni-
cas de identidad de género serían el medio a través del cual el gobierno 
–la CIA, por decir– instalaría, médicamente o quizás utilizando impulsos 
eléctricos en el cerebro, una forma de control; lo que institucionalizaría 
esos estereotipos de género, para mantener una sociedad conforme113.

Sin pretender establecer una conexión directa con Raymond, es 
interesante esta idea de retratar a las mujeres transexuales como parte 
de un imperio transexual que busca ocupar el lugar de las mujeres. El 
tono general de conspiración del libro le va muy bien al planteamiento 
de “el gran reemplazo” de Renaud Camus, “ícono mundial de los extre-
mistas de las ultraderechas”, como lo califica Eduardo Febbro en una 
nota de Página 12114. Camus alimenta las bases xenofóbicas, racistas y 
antimigrantes al argumentar que les habitantes de las poblaciones eu-
ropeas están siendo sustituides une a une por invasores, colonizadores 
de países que no comparten sus valores tradicionales, de manera que 
en poco tiempo terminarán por ocupar el país original, aniquilándolo.

¿O quizás Raymond eligió el título de “El imperio transexual” 
para estar a tono con “La guerra de galaxias”, que se había estrenado 
apenas dos años antes de la primera publicación de este libro? Janice 
Raymond era una monja que dejó de serlo para declararse lesbiana y 
convertirse en académica feminista radical con posgrados en estudios 
religiosos, de ética y de sociedad. Se dedicó con fervor a desarrollar 

[Refiriéndose a las mujeres trans]. Raymond, J. (1979) The Transsexual Empire. The 
Making of the She-Male. (pp. 104). Nueva York, EE. UU.: Teachers College Press.
113  “El potencial para el control benevolente de la conducta basada en los ro-
les sexuales es enorme. Mi argumento es que ya ha comenzado en las clínicas de 
identidad de género. Pero aquí el control ha entrado con un quejido, no con una 
explosión. Y la conformidad se impone en nombre de la terapia, a pedido del in-
dividuo y con el efecto de un 90 por ciento de ‘clientes satisfechos’. Si los filósofos 
conductistas como B. F. Skinner tienen razón y los técnicos conductistas como José 
Delgado permanecen activos, entonces los futuros controladores sociales pueden 
reemplazar el control mediante la tortura por el control mediante el placer. Lo que 
se está volviendo posible con la estimulación cerebral electrónica (ESB) de Delgado 
también se está volviendo posible con la cirugía transexual”. Raymond, J. (1979). 
The Transsexual Empire. The Making of the She-Male. (pp. 137-138). Nueva York, EE. 
UU.: Teachers College Press.
114  Febbro, E. (28 de noviembre de 2019). El Gran Reemplazo, la idea de Renaud 
Camus para la extrema derecha. Página 12. Consultar en: https://www.pagina12.
com.ar/233464-el-gran-reemplazo-la-idea-de-renaud-camus-para-la-extrema-de 
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una serie de argumentos supuestamente feministas contra la existencia 
misma de las personas transgénero, y las presentó como violadoras del 
orden natural en relación al “sexo biológico”, incapaces de adaptarse 
o cuestionar, mucho menos de cambiar los roles de género masculi-
nos. Según Raymond, al optar por la solución individual y médica de 
alterar sus propios cuerpos, las personas transgénero se adueñan del 
cuerpo de las mujeres. En esto siguió a su mentora, Mary Daly, quien 
supervisó y aprobó la tesis de doctorado que se convertiría en su libro. 
Daly, teóloga y también feminista radical, muy conocida por la foto-
grafía en la que sostiene el hacha lésbica de doble filo, sentó las bases de 
un ecofeminismo esencialista alrededor de un misticismo de la mujer y 
la naturaleza, donde las mujeres transexuales son consideradas literal-
mente monstruos: “Frankenstein” las llama115.

La conclusión del libro de Janice Raymond apeló a la solución final 
del “problema” del transexualismo, que sería nada menos que el cese 
mismo de su existencia: “Sostengo que el problema del transexualismo 
estaría mejor servido mandándolo moralmente fuera de la existencia”116.

Para mandar “fuera de la existencia” a las personas transexuales, 
Raymond propuso restringirles todos los accesos a tratamientos médi-
cos, hormonales o cirugías que requieran para sus transiciones. Tuvo 
la oportunidad de pasar de las ideas a la acción cuando en 1980, bajo el 
gobierno fundamentalista de Ronald Reagan, preparó un estudio con 
recomendaciones que fueron decisivas para que de allí en adelante se 
le negaran fondos del gobierno a las personas trans para tratamien-
tos médicos y hormonales. Esto además sirvió de argumento para que 

115  “Hoy en día, estamos invadidas por el conocido como ‘fenómeno Frankens-
tein’, no solo en forma de mito religioso, sino como su prole, la tecnología falocrá-
tica. El insano deseo por el poder y la locura por la transgresión de fronteras son 
la seña de los necrófilos, aquellos que sienten carencia de su alma, espíritu y amor 
por su propia existencia y de esta manera tratan de quebrantar y asesinar toda su 
espiritualidad, sustituyéndose por cachos de cadáver. Esta invasión o supresión 
necrófila tiene múltiples formas, una de ellas es la transexualidad”. Daly, M. (1978). 
Gyn/ecology: The Metaethics of Radical Feminism (Gin/ecología: La metaética del femi-
nismo radical). (pp. 70-71). Citada por el Demonio Blanco de la Tetera Verde. Con-
sultar en: https://eldemonioblancodelateteraverde.wordpress.com/2014/10/29/
las-terf-o-el-feminismo-transexclusivista-y-transfobico/ 
116  “I contend that the problem of transsexualism would best be served by mo-
rally mandating it out of existence”. Raymond, J. (1979). The Transsexual Empire. The 
Making of the She-Male. (pp. 178). Nueva York, EE. UU.: Teachers College Press.
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las aseguradoras privadas también se negaran a atender a las personas 
transexuales que requirieran ayuda médica para sus transiciones117. 
Todo en nombre de la inalterabilidad del “sexo biológico”.

Desde “El imperio transexual”, hasta antes de que la nueva ultra-
derecha los reinterpretara y recargara de odio, los extendiera a otras 
identidades, como las no binarias, y se focalizara en la niñez trans, los 
argumentos contra la existencia de las mujeres transgénero y las perso-
nas trans en general han venido siendo más o menos los mismos por 
parte del feminismo radical trans-excluyente, siempre alrededor de la 
idea del “sexo biológico”.

Todo sea por el “sexo biológico”

Las críticas trans a la noción de “sexo biológico” se articularon 
más sólidamente a partir la primera publicación en 2007 del clásico del 
transfeminismo “Whipping Girl”, de Julia Serano. Esta académica es-
pecializada en genética, ella misma mujer transexual, marcó un antes 
y un después en este campo cuando se dedicó a desmontar uno a uno 
los argumentos que el feminismo ha venido sosteniendo desde hace 
unos 50 años en contra de la existencia de las personas transgénero118.

Se ha dicho que las mujeres trans no son genéticamente mujeres; 
sin embargo, poquísimas personas conocen sus propios cromosomas, 
y eso no las exime de ser consideradas mujeres u hombres, según las 
identifique la sociedad por su apariencia. También se ha dicho que las 
mujeres trans no pueden ser mujeres porque nunca experimentaron la 
menstruación ni pueden quedar embarazadas, como si no existieran 
mujeres cis que nunca menstrúan y que tampoco pueden quedar em-
barazadas. Apelar a los genitales externos para definir quién es y quién 
no es una mujer, resulta como mínimo sexista por la reducción de las 
personas a una parte de su cuerpo.

117  Williams, C. (18 de septiembre de 2014). Fact Checking Janice Raymond: 
The Nchct Report. Transadvocate. Consultar en: https://www.transadvocate.com/
fact-checking-janice-raymond-the-nchct-report_n_14554.htm 
118  Serano, J. (2007). “Crítica de la crítica”. En: Capítulo 7 “Ciencia Patológica: Des-
montando los Modelos Sexológicos y Sociológicos de la Transexualidad”. Whipping 
Girl. Estados Unidos. Traducción libre de Akntiendz Chik.
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“Yo argumentaría que todas estas apelaciones a la biología son 
inherentemente antifeministas. Los sexistas rutinariamente descar-
tan a las mujeres señalando diferencias biológicas reales o supuestas. 
Las feministas han desafiado durante mucho tiempo la cosificación de 
nuestros cuerpos, y han argumentado que no estamos limitadas por 
nuestra biología. Por lo tanto, es hipócrita que cualquiera que se define 
a sí misma como feminista utilice argumentos de «biología» y «partes 
del cuerpo» en sus intentos de descalificar a las mujeres trans”119, con-
cluyó Julia Serano.

Básicamente, se trataba de demostrar que la definición del “sexo 
biológico” de una persona es algo mucho más complejo que una ins-
pección visual de sus genitales o la determinación de sus cromosomas. 
Las personas desconocidas que une llega a ver desnudas a lo largo de 
su vida son contadas, y sin embargo todo el tiempo y de forma apa-
rentemente “natural” se les asigna a todes un género, sea como mujer 
o como hombre; a este proceso Serano lo llama “generización”120. Por 
otro lado, se hablaba de la amplia gama de variaciones en los cromo-
somas que presentan las personas intersexuales, y que no necesaria-
mente guardan una correlación con la forma en que se identifican a sí 
mismas respecto a su género o cómo las reconoce la sociedad; existen 
mujeres XY, por ejemplo121.

Estos argumentos no fueron del todo aceptados ni siquiera por las 
propias personas transgénero. Como se veía en las redes y foros trans, 
los argumentos transfeministas les parecían “demasiado complicados” 
a muches, y seguían hablando de “mujeres biológicas” o “chicas gené-
ticas”, o bien se iban a la esencialización biológica, solo que, en lugar 
de centrarla en los genitales o los cromosomas, lo hacían alrededor de 

119  Serano, J. “Desmontando los argumentos tipo ‘las mujeres trans no son muje-
res’”. Traducción libre de Akntiendz Chik.
120  Serano, J. (2007). Capítulo 8 “Desmontando el Privilegio Cisexual”. Whipping 
Girl. Estados Unidos. Traducción libre de Akntiendz Chik.
121  Como Hayley Haynes, de 19 años, en el artículo quizás sensacionalista de 
Aol: “Genéticamente, tengo cromosomas XY, así que la composición genética de 
un hombre, pero físicamente crecí como mujer porque el cromosoma Y era de-
fectuoso. Soy una mujer, simplemente no tenía los órganos reproductivos aparte 
del útero pequeño”. Giordano, M. (2 de febrero de 2015). Woman genetically born 
as a man gives birth. Aol. Consultar en: https://www.aol.com/article/2015/02/02/
woman-genetically-born-as-a-man-gives-birth/21137965/ 
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un supuesto cerebro trans. Con el tiempo, el activismo intersex se fue 
haciendo escuchar con críticas a la cosificación que significaba ser tra-
tades como ejemplos de casos fuera de lo común para demostrar que la 
asignación por cromosomas XX o XY es mucho más amplia y diversa. 
En cuanto al hecho de la generización, esta noción se entrecruza con la 
performatividad del género, aunque poquísimas personas trans hayan 
leído a Butler, y la vivencia del género de las personas trans –a todas 
luces más profunda que una mera performance opcional– deja en en-
tredicho la expresión de género como indicador del mismo. Entonces 
queda nada más que la autopercepción, lo que libera a muchas per-
sonas trans de la narrativa única y estrecha del proceso de transición. 
Esto lleva, por otro lado, a un movimiento aparentemente circular, que 
en realidad es un ejercicio de libertad individual: Personas trans que, si 
así lo desean, no alteran nada de sus cuerpos ni de su forma de vestir 
ni su nombre ni sus gestos ni expresiones, tampoco su forma de rela-
cionarse con les demás, y de todas maneras se identifican con determi-
nado género, que puede o no coincidir con lo que se esperaría a partir 
de su apariencia en determinado momento.

Los recientes avances de los fundamentalismos religiosos y polí-
ticos hacia una ultraderecha con amplia aceptación –lamentablemen-
te de manera creciente en todo el mundo– encontraron más que su-
ficientes argumentaciones en contra de las personas transgénero y a 
favor del sexo biológico en las viejas nociones del feminismo radical 
trans-excluyente, una fuente de argumentos muy bien articulados por 
académicas de tiempo completo, que los habían venido compilando 
cuidadosamente durante años y con la respetabilidad que les fue otor-
gando su labor feminista en otras áreas, como los estudios universita-
rios de género o la lucha por las mujeres cis en general. No deja de ser 
una ironía que este servicio a la extrema derecha venga de feministas 
que, por lo general, han militado con la izquierda122.

Algún político republicano de EE. UU. llegó a comentar entusias-
mado que no hacía falta que las iglesias atacaran políticamente a las 

122  Ondarra, M. (29 de junio de 2020). Lidia Falcón, contra la Ley Trans: “¿Es de 
izquierdas hormonar a un niño para que cambie de sexo?”. El Español. Consultar 
en: https://www.elespanol.com/espana/politica/20200629/lidia-falcon-ley-trans-iz-
quierdas-hormonar-cambie/501200291_0.html 
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personas transgénero, ya que podían tener nada menos que a las femi-
nistas radicales trans-excluyentes haciendo el trabajo por elles. Fue así 
cómo la Heritage Foundation, una poderosa organización fundamenta-
lista cristiana de cabildeo y propaganda, para citar un caso financió y 
mandó a traer a varias representantes feministas antitrans de Reino Uni-
do para que les auxiliaran para retirarle derechos a las personas trans.

“Las líderes de WoLF [Women’s Liberation Front, “Frente de Libe-
ración de las Mujeres”, TERF en su mayoría lesbianas] se han converti-
do en invitadas frecuentes en ‘Tucker Carlson Tonight’ [estelar de Fox 
News, el canal de la ultraderecha norteamericana] y en los eventos de 
la Heritage Foundation [influyente organización de cabildeo de la dere-
cha cristiana]. El grupo recibió una subvención de $15.000 dólares de 
la Alliance Defending Freedom para ayudar a financiar una lucha legal 
contra la administración de Obama por las políticas de baños para per-
sonas transgénero. También presentó un escrito de amicus en uno de 
los casos de la Corte Suprema más importantes del año, argumentando 
que las protecciones contra la discriminación por motivos de sexo en 
el lugar de trabajo no deberían aplicarse a las personas transgénero”.123

Ya en 2011 las activistas lesbianas feministas trans-excluyentes 
Cathy Brennan y Elizabeth Hungerford, ambas abogadas de derechos 
humanos y actuando por cuenta propia, elevaron una petición legal124 
ante la Entidad de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer 
de la ONU pidiendo la exclusión de las mujeres transgénero de cual-
quier protección destinada a las mujeres en general, en la que afirma-
ron que igualar a ambos grupos iba en contra de los derechos de la 
mujer –de la mujer cis, se entiende–.

En marzo de 2019, en la 63.a sesión de la comisión de la ONU so-
bre el Estatus de las Mujeres, la académica lesbiana feminista antitrans 
Sheila Jeffreys presentó la “Declaración sobre los derechos de la mujer 
basados en el sexo” como punto de partida biológico e inmutable de la 

123  Schmidt, S. (7 de febrero de 2020). Conservatives find unlikely ally in fighting 
transgender rights: Radical feminists. The Washington Post. Consultar en: https://
www.washingtonpost.com/dc-md-va/2020/02/07/radical-feminists-conservati-
ves-transgender-rights/ 
124  Williams, C. (27 de agosto de 2011). Anti-Trans UN Letter: A must read! Cristan 
Williams. Consultar en: https://www.cristanwilliams.com/2011/08/27/anti-trans-un-
letter-a-must-read/ 
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lucha de las mujeres para abolir el género, en la que consideraba este 
último como los estereotipos y roles que diferencian a las mujeres de 
los hombres. Jeffreys utilizó el mismo formato que emplean los evan-
gelistas en sus presentaciones y trajo a personas “extrans” a dar testi-
monio de la “falsedad” de la existencia de las personas transgénero125. 
Esta Declaración se difundió internacionalmente y se perdió la noción 
de su origen como manifiesto TERF. Quedó simplemente como “de 
las mujeres”, lo que amplió la base para su difusión a niveles de una 
magnitud que ni siquiera podemos imaginar. Las ideas antitrans co-
menzaron a retoñar por todas partes.

Quizás la manifestación más sorpresiva de ello –comenzó por 
sorprender a las propias personas trans– ocurrió en España, un país 
que había convertido en orgullo la inclusión LGTB y –muchísimo– la 
inclusión trans. El daño a las personas trans al pretender expulsarlas 
del feminismo ya estaba hecho, pero no cobró realidad hasta princi-
pios de julio de ese mismo año, 2019, cuando se hizo viral el video 
de las “Jornadas Feministas de Gijón”126, realizadas por integrantes 
del –hasta entonces respetable– feminismo socialista. Estas Jornadas 
fueron lanzadas desde un centro con trayectoria, la Escuela Feminis-
ta Rosario de Acuña, en donde las referentes feministas se la pasaron 
haciendo bromas a expensas de las mujeres trans, deshumanizándolas 
y presentando exactamente los mismos argumentos que las TERF an-
glosajonas, condimentados con una superficialidad pueril y “pícara” 
celebrada animadamente por las asistentes. A esto le siguieron una 
serie de declaraciones excluyentes de parte de figuras feministas, que 
circularon ampliamente en las redes contra las mujeres trans y las per-
sonas trans en general127. Luego, el sonado caso del Partido Feminista 

125  Video de YouTube completo en inglés del panel del 15 de marzo en Nueva 
York, en el que Sheila Jeffreys presentó la Declaración de los Derechos de las Muje-
res basados en el Sexo (minuto 02:24:00): Pique Resilience Project. (26 de marzo de 
2019). Gender Hurts NYC 03-15-19 [FULL FOOTAGE]. Recuperado de: https://youtu.
be/G-lPSc0I4NM 
126  Tenerife Transfeminista [/tfetransfem]. (9 de junio de 2020). Video de Facebook. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/tfetransfem/posts/143842197273082 
127  Negro, A. (29 de diciembre de 2019). El movimiento ‘trans’ rompe con el fe-
minismo. Voz populi. Consultar en: https://www.vozpopuli.com/opinion/movimien-
to-trans-rompe-feminismo_0_1313568887.html 
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liderado por Lidia Falcón desde su fundación en 1975, en el que todas 
afirmaron que la mera existencia de las mujeres trans borraba a las 
mujeres y sus derechos, victimizándose y colocando a uno de los gru-
pos más reducidos y vulnerables en el lugar de poderosas opresoras 
de nada menos que del 50% de la población. Las escandalosas decla-
raciones transfóbicas de Falcón llevaron a la expulsión del Partido Fe-
minista de la alianza de izquierda gobernante, lo que desató una nueva 
espiral de victimización de las feministas cis y demonización de las 
personas trans. El tema central de las feministas españolas antitrans 
y del Partido Feminista se sustentó justamente en las ideas alrededor 
del sexo biológico para exigir la exclusión de las mujeres transgénero 
del feminismo y de los espacios públicos solo para mujeres128. Como 
si nada fuera suficiente, pocas semanas después el ataque contra las 
mujeres trans, el mismísimo partido gobernante, el Partido Socialis-
ta, filtró el documento “Argumentos contra las teorías que niegan la 
realidad de las mujeres”, donde prácticamente exigía lo mismo que las 
demás feministas trans-excluyentes venían pidiendo: El apartamiento 
de las mujeres trans y de las personas trans en general del feminismo, 
acusándolas de borrar los derechos de las “verdaderas” mujeres, es de-
cir, a las mujeres cis. Esto fue un terremoto entre los sectores políticos 
progresistas (los ultraderechistas de Vox celebraron y felicitaron al Par-
tido Socialista Obrero Español) que abrió una batalla cultural fiera y 
desigual contra las personas trans por parte del feminismo –ya no solo 
radical, sino desde varios frentes, académicos y de campo, políticos y 
de personas comunes–, un ataque interrumpido temporalmente por la 
pandemia, cuya resolución aún no se puede predecir con claridad129.

128  Rubio Hernández, J. (23 de febrero de 2020). Izquierda Unida expulsa al Par-
tido Feminista por ir en contra de la Ley Trans. 20 minutos. Consultar en: https://
www.20minutos.es/noticia/4161262/0/izquierda-unida-expulsa-partido-feminis-
ta-contra-ley-trans/ 
129  Plataforma Trans carga contra PSOE por “el contenido transfóbico” de un 
documento contra la autodeterminación de género. (10 de junio de 2020). Euro-
papress. Consultar en: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pla-
taforma-trans-carga-contra-psoe-contenido-transfobico-documento-contra-auto-
determinacion-genero-20200610182338.html 
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Lobas feministas y cristianas 
fundamentalistas unidas antitrans

Volviendo a las TERF norteamericanas y anglosajonas, la Declara-
ción sobre los derechos de la mujer basados en el sexo fue presentada 
por su autora Sheila Jeffreys en un acto organizado por WoLF. Se trata 
del grupo de cabildeo político de feministas radicales antitrans que ha 
venido avanzando en su objetivo de frenar y eliminar los derechos de 
las personas transgénero, presentado proyectos para tal fin en conjunto 
con poderosas agrupaciones evangelistas, como la Heritage Founda-
tion, senadores y diputades de extrema derecha, así como redes de mu-
jeres conservadoras que luchan por los valores familiares, antiabortis-
tas y anti-LGTB; lo único que cuenta para ellas es que sean antitrans130.

WoLF ya había llevado su lucha al extremo de concertar alianzas 
de forma descarada directamente con agrupaciones cristianas de valo-
res familiares con agenda antiaborto y anti-LGTB, con las que pacta-
ron dejar a un lado momentáneamente sus “diferencias” para centrarse 
en la búsqueda de la desaparición de las personas transgénero a tra-
vés de la suspensión paulatina de sus derechos, protecciones y apoyos 
legales, médicos y sociales. Con esa desfachatez, no tuvieron ningún 
reparo en grabar un video en conjunto donde se ve a Kara Dansky, la 
representante feminista de WoLF, departir plácidamente con la direc-
tora de la agencia religiosa de cabildeo y propaganda “Enfócate en la 
familia” (Focus on The Family), anunciando su unión para combatir la 
propagación del “transgenerismo”, y la creación de un frente común 
para tal fin llamado “Alianza para las políticas de la familia”. Su primer 
objetivo, anunciaron por diversos medios, era expulsar a las mujeres 
transgénero de cualquier baño o vestidor para mujeres, marcándolas 
como “hombres” potencialmente peligrosos. Esto la colocaba en la 
mira junto con temas como la prostitución y la pornografía. Tenían 
como prioridad restringir el acceso de todes les menores transgénero a 
baños y vestidores en las escuelas que no fueran los del “sexo biológico 
asignado al nacimiento”.

130  Ring, T. (20 de enero de 2019). Anti-Trans Feminists Appear at Panel of Ri-
ght-Wing Heritage Foundation. The Advocate. Consultar en: https://www.advocate.
com/transgender/2019/1/30/anti-trans-feminists-appear-panel-right-wing-herita-
ge-foundation 
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“Hola, soy Autumm Leva, directora de la Alianza para las políticas 
de la familia. Nos preocupamos por la privacidad y la seguridad de las 
mujeres y las niñas, y sabemos que tú también te preocupas, pero no 
somos los únicos. Hemos tenido la oportunidad de hacer sociedad con 
un aliado inesperado en este asunto tan importante, una organización 
feminista radical llamada ‘Frente para la liberación de las mujeres’ o 
‘Loba’ [WoLF]. Tuve la oportunidad de conversar con Cara, miembro 
de la directiva y abogada de ‘WoLF’, acerca de por qué nos hemos uni-
do para plantear ante la Suprema Corte nuestro argumento de que la 
privacidad y la seguridad son importantes (…)”, dice la líder cristiana 
en el video131.

Así, las TERF cobraron un nuevo impulso recargado en niveles 
que no se podía esperar. Lograron cosas como que Donald Trump ex-
peditara la expulsión de los albergues de mujeres transgénero en situa-
ción de total desamparo, justificándose en la doctrina del “sexo bioló-
gico”, que justo antes de la pandemia de COVID-19 estaba a punto de 
convertirse en norma única para definir a una persona, para eliminar 
de golpe la existencia de las personas trans132. Este borrado sí se consi-
guió en Hungría, con la aprobación por parte del congreso de ese país, 
de una legislación que reconoce exclusivamente el “sexo biológico” de 
una persona133. Además, en el estado de Idaho, EE. UU., se ha llegado 
a prohibir legalmente que las jóvenes atletas trans puedan competir en 
categorías femeninas con el justificativo de no “dañar” la autoestima 
de las jóvenes cis ni destruir la idea misma del deporte femenino, con 
el argumento de que, si no, se estaría permitiendo una competencia 
“biológicamente injusta” entre chicas trans –a quienes consideran, “en 

131  Family Policy Alliance. (9 de enero de 2017). Unlikely Allies for Privacy and 
Safety | Family Policy Alliance. Video de YouTube recuperado de: https://youtu.
be/84zEJS_8KD4 
132  Bollinger, A. (20 de julio de 2020). Trump administration memo explains how to 
spot a transgender woman. LGTBQ Nation. Consultar en: https://www.lgbtqnation.
com/2020/07/trump-administration-memo-explains-spot-transgender-woman/?-
fbclid=IwAR3njeDnjgFO67qTiLK-ggaLSSfUK9y9r75YtEL4coH4Ul4kbIAwLuWUTR8 
133  Hungría aprobó una ley que niega la identidad a personas trans y no bina-
rias. (20 de mayo de 2020). Agencia Presentes. Consultar en: https://agenciapre-
sentes.org/2020/05/20/hungria-aprobo-una-ley-que-niega-la-identidad-a-perso-
nas-trans-y-no-binarias/?fbclid=IwAR1crtN3_IOOdQiKEXQK9KtNY8ue4beSA8kIit-
ninlU9cRTSaJittx0RTCw 
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realidad”, hombres– y chicas cis –a quienes llaman, simplemente, “mu-
jeres” –134. Las declaraciones repetidas de J. K. Rowling en contra de 
las mujeres transgénero y en defensa del “sexo biológico” han causado 
sacudidas a nivel mundial; que lo diga una celebridad –una las escrito-
ras multimillonarias más reconocidas, con todo el poder que conlleva 
ser la autora de la saga de fantasía juvenil más exitosa a nivel mun-
dial, Harry Potter– es algo sencillamente demoledor para las personas 
transgénero, y un lamentable golpe maestro perverso a favor de los 
fundamentalismos religiosos, políticos y feministas que se sostienen 
sobre el valor del “sexo biológico”135.

Destruir el “sexo biológico”

Les interlocutores que gustan nombrarse como “objetivos” se 
espantan ante esta afirmación, les suena a terraplanismo contradecir 
el hecho biológico científico –como elles lo entienden– y no quieren 
comprender que no es una referencia a la mera taxonomía descriptiva 
de los organismos, sino que refiere a la idea de que el “sexo biológico” 
va más allá: Implica otras ideas no necesariamente tan “objetivas”, sino 
más bien acomodadas a un sentido de realidad dominante, como que 
el sexo es binario, absoluto, opuesto y complementario, es decir, el sexo 
es heterosexual y, si se revisa más, también es blanco.

No parece posible entablar un diálogo con quienes pretenden 
–como si fuera su derecho– borrar de la existencia a las personas trans 
y no binaries. En todo caso, les argumentadores fundamentalistas en 
las redes ya vienen con la retórica alt-right incorporada, que consiste 
básicamente en discutir sin buscar llegar a una verdad, sino instalar 
ideas previamente definidas en estrategias de influencia, estén cons-
cientes de ello o no. Pretenden aniquilar aquello que su interlocutore 

134  Quilantan, B. (17 de agosto de 2020). Trump-backed transgender athlete ban 
paused in Idaho. Politico. Consultar en: https://www.politico.com/news/2020/08/17/
trump-backed-transgender-athlete-ban-paused-in-idaho-397495 
135  Tuits de JK Rowling sobre personas transgénero desatan ira. (8 de junio de 
2020). Los Angeles Times. Consultar en: https://www.latimes.com/espanol/entre-
tenimiento/articulo/2020-06-08/tuits-de-jk-rowling-sobre-personas-transgene-
ro-desatan-ira 
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representa, provocar y confundir; en resumen, es el pensamiento de los 
troles, sean pagos, voluntarios o por mera inercia.

De allí que quizá sería muy recomendable para las personas trans, 
no binaries y aliades estudiar en profundidad a quienes han dedicado 
un esfuerzo considerable dirigido a desmantelar o, cuando menos, a 
manejarse con éxito y sin daños serios en las discusiones de tono alt-ri-
ght, como lo hace ContraPoints, la influencer y youtuber trans más 
popular y reconocida por los medios –una lesbiana trans, por cierto, 
con cientos de miles de seguidores, en idioma inglés (con subtítulos en 
español)–, aun así lamentablemente poco conocida y citada en idioma 
español136. ContraPoints utiliza performances para llevar su mensaje al 
ritmo de estos tiempos, pero sus argumentos y retórica están cuidado-
samente estudiados y sustentados.

También están los geniales y siempre didácticos videos de Inuendo 
Studios, “El libro de juegos del alt-right” (The Alt-Right Playbook)137.

Una vez asumido el hecho de que es muy difícil discutir con el 
pensamiento fundamentalista trol religioso, político y/o feminista, la 
intensificación de los ataques contra las personas transgénero al pare-
cer ha hecho saltar por los aires las construcciones argumentales que 
se venían haciendo como autodefensa transfeminista desde la primera 
publicación de “Whipping Girl”, el clásico de Julia Serano en 2007. Pro-
fundos, reflexivos, sustentados, esos argumentos han sido una invalua-
ble ayuda para las personas trans y les aliades, solo que quizás ahora se 
ven obligades a pasar de la defensa a la destrucción argumental activa, 
a destruir –conceptualmente hablando– la noción de “sexo biológico” 
por todos los medios que estén al alcance.

Los nuevos estudios sobre esqueletos en arqueología muestran 
que un porcentaje considerable no puede ser clasificado tan fácilmente 
como hombres o mujeres porque los que comparten más semejanzas 
que diferencias no eran tan pocos como se creía138. Es importante llegar  

136  ContraPoints. Canal de YouTube. Consultar en: https://www.youtube.com/
user/ContraPoints 
137  Innuendo Studios. (11 de octubre de 2017). The Alt-Right Playbook. YouTube. 
Consultar en: https://youtu.be/4xGawJIseNY 
138  Kralick, A. (9 de noviembre de 2018). What Our Skeletons Say About the 
Sex Binary. Sapiens. Consultar en: https://www.sapiens.org/biology/intersex-biolo-
gical-sex/ 
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a acuerdos escuchando a las personas intersex para poder hablar de 
la amplia variedad cromosómica que existe entre los seres humanos 
sin cosificarlos inadvertidamente ni ser insensibles a sus realidades. 
Lo mismo con los temas genitales: Poder aprender y hablar más, por 
ejemplo, sobre el hecho de que aproximadamente 1 de cada 4500 per-
sonas XX asignadas mujeres en el nacimiento, de las que la gran ma-
yoría (no todas) se identifica como tales, nace con variaciones en su 
útero y/o vagina, o sin vagina y/o sin útero, nada o no en el sentido y 
apariencia que se considera “natural”139.

Los entendimientos con el feminismo negro, marrón, poscolonial 
en relación al “sexo biológico” como un código de la supremacía blan-
ca: “El sexo biológico y la diferencia sexual se crearon a través del tiem-
po para proteger, promover y vigilar los límites de la blancura”, escribe 
en un interesante ensayo Kevin Henderson, citado por la Unión Esta-
dounidense de Libertades Civiles, una de las instituciones de activismo 
legal y social más reconocidas de ese país140. La idea de “sexo biológico” 
no viene sola, implica al binario hombre-mujer como opuesto y com-
plementario. El “sexo biológico” viene además racializado de origen 
para fundamentar la blancura dominante.

“Utilizando clasificaciones raciales de medidas anatómicas, los 
teóricos evolutivos del siglo xix afirmaron que el dimorfismo sexual 
[variaciones en la fisonomía externa entre machos y hembras de una 
misma especie] era un logro evolutivo más que una condición natural 
para los seres humanos. Los europeos blancos asumieron que eran los 
más ‘altamente evolucionados’ con los niveles más altos de dimorfismo 
sexual (es decir, los hombres europeos y las mujeres europeas eran di-
ferentes pero complementarios en todos los sentidos: cuerpo y mente) 
y que ese dimorfismo disminuía a medida que una civilización bajaba 

139  What Is Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome? (s.f.). Penn Me-
dicine. Consultar en: https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/pa-
tient-information/conditions-treated-a-to-z/mayer-rokitansky-kuster-hauser-mr-
kh-syndrome 
140  Henderson, K. (28 de julio de 2020). J.K. Rowling and the White Suprema-
cist History of “Biological Sex”. The Abusable Past. Consultar en: https://www.
radicalhistoryreview.org/abusablepast/j-k-rowling-and-the-white-suprema-
cist-history-of-biological-sex/?fbclid=IwAR2_6PmFZKE9KyIyPA2oUzKI9RGghl_IcGkc-
KUvQHFqeaZ8UXU6X6eVpX1c 
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peldaños en la escalera evolutiva. En solo un ejemplo de muchos, el 
famoso sexólogo Richard von Krafft-Ebing escribió en 1886: ‘Las ca-
racterísticas sexuales secundarias diferencian a los dos sexos; presen-
tan los tipos masculinos y femeninos específicos. Cuanto mayor es el 
desarrollo antropológico de la raza, más fuertes son estos contrastes 
entre el hombre y la mujer’. En este esquema, los negros supuestamente 
tenían los niveles más bajos de dimorfismo sexual. Por lo tanto, el ‘sexo 
biológico’ nunca fue simplemente binario, sino que, desde su inicio, 
se clasificó según los grados de diferencia racializados”, escribe Kevin 
Henderson.

Y luego continúa, “Combahee River Collective [Colectiva del río 
Combahee], un destacado grupo de feministas lesbianas negras activas 
en Boston desde 1974 hasta 1980, se opuso firmemente a los discur-
sos políticos, morales y médicos sobre la ‘masculinidad biológica’ o 
la ‘feminidad biológica’ debido a las implicaciones ‘simultáneamente 
racistas, sexistas, homofóbicas’ de estos discursos e historias clasistas. 
En 1978, el colectivo escribió la famosa ‘Declaración de la Colectiva 
del río Combahee’ para aclarar y definir sus puntos de vista políticos, 
y ofrecer una visión amplia e inclusiva sobre el movimiento feminista. 
En la declaración, el sexo biológico es un objetivo claro de análisis y 
deconstrucción conceptual. El Colectivo declara: ‘Sabemos que exis-
te la opresión racial-sexual que no es únicamente racial ni sexual’. La 
Colectiva del río Combahee enfatiza aún más: ‘no tenemos la noción 
equivocada de que sea la masculinidad per se –es decir, la masculini-
dad biológica– lo que hace que [los hombres] sean lo que son. Como 
mujeres negras, encontramos cualquier tipo de determinismo bioló-
gico como una base particularmente peligrosa y reaccionaria sobre la 
cual construir una política’”141.

141  Henderson, K. (28 de julio de 2020). J.K. Rowling and the White Suprema-
cist History of “Biological Sex”. The Abusable Past. Consultar en: https://www.
radicalhistoryreview.org/abusablepast/j-k-rowling-and-the-white-suprema-
cist-history-of-biological-sex/?fbclid=IwAR2_6PmFZKE9KyIyPA2oUzKI9RGghl_IcGkc-
KUvQHFqeaZ8UXU6X6eVpX1c
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A Paulo
Nilhokej m’añhay ta che

 ici t’at m’ak ta cama tek n’äme

I

Eran las primeras décadas después del genocidio. Los llamados 
“territorios nacionales”142 aún sangraban. Mi abuelo, quizás hijo de 
ceramistas, agricultores o tejedores, aún no podemos saberlo, es dado 
a los curas. Como tantos niños y niñas de familias indígenas campe-
sinas entre fines del siglo xix y principios del siglo xx, crecerá143 en la 

142  Los territorios nacionales, según la ley N.º 28 de 17 de octubre de 1862, son 
“todos los territorios existentes fuera de los límites o posesiones de las provincias”. 
En ese momento estos territorios ocupaban las actuales provincias de Chaco, For-
mosa, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, parte de Salta, Jujuy, Ca-
tamarca, La Rioja, Córdoba, parte de Paraguay y Bolivia. Todos territorios habitados 
por pueblos originarios. Las campañas militares de la Confederación Argentina, los 
gobiernos provinciales y, finalmente, el Estado de la República Argentina culminan 
con la incorporación de los territorios como gobernaciones primero y luego provin-
cias entre 1884 y 1990.
143  A lo largo del texto les lectores encontrarán transmutaciones en el uso del 
español normalizado, no sólo por el uso del “lenguaje inclusivo” sino especialmen-
te en los usos verbales del español, así como breves incorporaciones de la lengua 
wichi, como expresa Aliwen –crítica, curadora, docente e investigadora en temas de 
arte, anarquía, descolonialismo y sexualidades. Mapuche warriache, champurria 
y trans*–: “En las cosmogonías y pluriversos de Abya Yala, particularmente en las 
experiencias de personas de la divergencia sexo-afectiva, la línea divisoria entre 
pasado, presente y futuro es relativizada como reflejo constitutivo de una prácti-
ca espiritual donde seres animados e inanimados cohabitan en una temporalidad 
compleja y plural. Este tipo de pensamiento tiene paralelos en la teoría kuir nor-
teamericana, con grandes exponentes como Karen Barad, Leo Bersani, Douglas 
Crimp, Jack Halberstam o José Esteban Muñoz, cuyas concepciones sobre la noción 
de muerte desde la Otredad del género y la sexualidad (muchas veces agravada 
por el factor racial) después de la pandemia del VIH/sida pasó a tener una fuerte 
carga de ritualidad cotidiana, para “hacer en el presente” a las víctimas del retrovi-
rus y del patriarcado sin voz literal. Algo de este semblante aparece en la literatura 
en torno a la melancolía kuir, con voces como la de Judith Butler ya en Cuerpos 
que importan (1993). Sin embargo, en la escritura de Duen Sacchi es mucho más 
relevante la experiencia propia, la búsqueda de una voz que se construye a lo largo 
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orfandad total, desmembrado de sus lazos comunitarios, territoriales 
y afectivos144. Junto a su hija, oku [mi mamá], revolvemos entre los 
archivos catastrales y eclesiásticos digitalizados de Bolivia y Argen-
tina, leemos artículos de antropólogos y de investigadores sociales 
para reconstruir nuestra pequeña historia, solo guardada oralmente 
y en susurros.

El orden colonial previo a las revoluciones de independencia del 
reino de España había organizado el cielo, el tiempo, los cuerpos y el 
territorio. Esa disposición perduraría hasta nuestros días, las marcas 
en los territorios serían indelebles, y la organización de las revueltas 
revolucionarias seguirían los caminos y las ciudades establecidas en la 
Colonia. La construcción del territorio como mapa; su conceptualiza-
ción, que implica una mirada desde el afuera, desde sus costas; y otra 
interna, que establece relaciones entre las ciudades coloniales, impac-
tará profundamente en la percepción subjetiva del mundo de sus ha-
bitantes y, por lo tanto, en las posibilidades de imaginar porvenires. El 
cielo, al igual que las plantas, los animales, las palabras, los espíritus de 
las cosas y las cosas mismas, también será desposeído, y en su inmen-
sidad, donde residen las constelaciones de Chuquichinchay145, Aguará 
Tumpa146, o La pisada del Coique147, la cruz signará el paso de la noche 
al día. La Cruz del Sur coaptará todas las miradas. Los cuerpos serán la 

de sinuosas líneas cuánticas que conectan pasado y futuro en el ahora, tejiendo 
así una red de complicidades kuir junto a otres pensadores trans* de Abya Yala. 
Vienen a la mente las escrituras Mapuche champurria recientes, que deambulan 
entre las laderas de lo propio y de lo Otro, de la crítica de los esencialismos y la 
resistencia cultural. Juntas nuestras voces deambulan promiscuamente por un pa-
sado abierto y la posibilidad de la utopía venidera. Es por esto que Duen toma una 
postura radical ante la lengua colonizadora y escribe el pasado en futuro y el futuro 
en ahora.” (Aliwen, conversación personal, 2021)
144  Numerosa bibliografía documenta la gestión de las infancias indígenas y mes-
tizas posterior a las campañas militares de colonización y a la reorganización del 
Estado de fines del siglo xix y principios del xx: El reparto de niñes a familias de 
élite, órdenes religiosas, plantaciones y casas de caridad será la continuidad del 
desmembramiento comunitario y familiar y, a la vez, de la labor para el enriqueci-
miento de las clases dominantes blancas, criollas y mestizas pudientes.
145  Constelación, apu que guarda la vida de los “hermafroditas e indies de dos 
naturalezas”. Imperio Incaico.
146  Constelación de Escorpio, “El corral del zorro”. Nación Chané.
147  La cruz del Sur era identificada como “La pisada del Ñandú” (guaraní), “Suri” (que-
chua), “Coique” (mapuzugun) por muchos de los pueblos originarios de Sudamérica.
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mayor riqueza, no tanto el oro o la plata, sino la inmensidad de saberes, 
prácticas, tecnologías y, por supuesto, la fuerza de trabajo.

Una de las formas de control social más extendidas durante el 
proceso de colonización iniciado en el siglo xvi por los reinos de Eu-
ropa en Abya Yala148 y África ha sido el desplazamiento forzado de 
personas, la relocalización, el desmembramiento de las formas co-
munales, espirituales y políticas de organización. A fines del siglo 
xix –calendario del colono– en lo que ahora llamamos Argentina, el 
Estado estaba por emprender una de las mayores reorganizaciones y 
matanzas del territorio.

Mi abuelo comenzaría su diáspora siendo un niño a principios 
de siglo xx. Saldría desde uno de los últimos “pueblos de indios”149 
registrados del Valle de Traslasierra de Córdoba, hacia La Paz, Bolivia, 
donde viviría por más de quince años. En ese trayecto pasaría por Villa 
del Rosario, aunque no lo sabemos con certeza aún porque la virgen 
del Rosario, villa, escuela o paraje, como mojón era muy popular en 
ese momento. Tanto, que dos siglos antes –cuenta la historia oficial– 
Manuel Belgrano partiendo de ese mismo puesto, que se llamaba “Los 
Ranchos” en ese momento, se llevó consigo una imprenta móvil en 
camino al Alto Perú; esa sería la primera imprenta en el territorio de la 
actual República Plurinacional de Bolivia. En esos tiempos, la audien-
cia de Charcas era la institución colonial que gobernaba en amplias 
regiones del virreinato del Río de la Plata, entre ellas Córdoba, Salta y 
Potosí. Este recorrido, extraño para nuestra mirada contemporánea, 
era común y muy fructífero para el poder colonial –y continuó hasta 
bien entrado el siglo xx–. El tráfico del capital colonial crecía entre cen-
tros coloniales neurálgicos, del Valle de Traslasierra salían los caminos 
a Chile, a Charcas y a Buenos Aires, hacia donde iban las mercancías 

148  Sudamérica y el Caribe.
149  “Pueblos de indios” es un término polisémico utilizado en los registros ofi-
ciales durante la Colonia –y hasta la actualidad–. Tiene su origen en las Leyes de 
Burgos, donde se especificaba la necesidad de separar entre población originaria 
y española para el control de los primeros. El imaginario –aún actual– de Abya 
Yala como un todo donde hay “poblaciones dispersas” originarias funcionaba como 
regulador para que se buscara “reducir” a les indígenas a “pueblo” o ponerles “en 
policía”.
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de las encomiendasestancias150 de colonos, españoles, criollos151 y je-
suitas, donde trabajaban los pueblos originarios152.

Dos tipos de técnicas de gobierno de los cuerpos se superponían 
en la Colonia, el administrativomilitar monárquico y el evangélico-
pedagógico eclesiástico. Ambos gobiernos establecieron audiencias, 
provincias y capitales. Ambos eran órdenes totales y sus instituciones 
estaban en profunda transformación. Los jesuitas, por ejemplo, de-
marcaron la provincia de Paraqvaria, que comprendía los territorios 
que hoy conforman Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile153, Bolivia154 
y Brasil155. La misión era una matriz para la administración de los 
cuerpos indígenas: administraba la vivienda, la reproducción econó-
mica, el autogobierno, la vigilancia, organizaba la diferencia entre la 
infancia y la adultez, la diferencia sexual, la pedagogía y la clínica. Así 
lo describe uno de los primeros novicios (Ruiz de Montoya, A., 1639) 
ordenados en la propia provincia, en Córdoba del Tucumán:

“En busca de fieras, de indios bárbaros, atravesando campos y trans-
poniendo selvas o montes en su busca para guardarlos al aprisco de la 
Santa Iglesia y al servicio de Su Majestad. Y de tales esfuerzos, unidos a 
los de mis compañeros, conseguí el surgimiento de trece ‘reducciones’ 
o poblaciones. Fue, en suma, con tal afán, hambre, desnudez y peligros 
frecuentes de vida, que la imaginación mal consigue alcanzar. Lo cierto 
es que en esa ocupación ejercida me parecía estar en el desierto. Por-
que, aunque aquellos indios que vivían de acuerdo con sus costumbres 

150  Es común -aún hoy- que muchas de las poblaciones originarias sean inscritas 
dentro de las propias haciendas como lugar de adscripción territorial, por más de 
que estas localizaciones fueran efectos de traslados forzados o que fueran mano 
de obra conchabada del lugar.
151  Blanco, criollo, colono, español, mestizo, al igual que indio, son categorías 
registradas en los documentos del poder colonial. También son categorías de ads-
cripción con diferentes sentidos según los tiempos y lugares donde aparecen.
152  Incluyo a los pueblos africanos de la diáspora forzada por la esclavización 
colonial europea en la noción de pueblos originarios. Los pueblos africanos son 
estrictamente preexistentes a la colonización y junto a los diferentes pueblos indí-
genas de Abya Yala conformaran las naciones originarias del continente.
153  Hasta 1625, año en que se redujo la jurisdicción de la Paraqvaria al crearse la 
Viceprovincia Jesuítica de Chile, transformada en provincia a finales del siglo.
154  Misiones de Chiquitos y Tarija.
155  Los estados actuales de Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur, y sureste 
del Mato Grosso.
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antiguas en las sierras, en los campos, en las selvas y los poblados, de los 
cuales cada uno contaba con cinco o seis casas, ya fueron reducidos por 
nuestro esfuerzo o industria a poblaciones grandes y transformados de 
gente rústica en cristianos civilizados con la continua predicación del 
Evangelio”.156

La historia oral y la historia de los documentos tiene diferentes 
vías de legitimación. La memoria oral colectiva o íntima, la memoria 
del susurro de las voces, aparece muchas veces en los propios docu-
mentos desarticulada, dislocada, balbuceante o directamente borrada 
u omitida. En este sentido, muchas veces es en los archivos del poder 
colonial donde podemos encontrar los trazos de la propia historia. 
Córdoba de la Nueva Andalucía era la capital de la Provincia de Pa-
raqvaria, donde en 1766 se inauguraría la imprenta de la Compañía 
de Jesús. Esta imprenta había llegado desde las reducciones, donde los 
propios guaraníes no solo construirían los tipos y la imprenta misma, 
sino que también estamparían los primeros textos registrados del Vi-
rreinato, entre ellos, un listado de les santes mártires con la función 
específica de dar a conocer el calendario gregoriano157.

La historia de cuerpos “puestos en policía” que imprimen los 
discursos que los sujetan se repetirá en varios momentos de la histo-
ria. La “cuestión de los indios” se cruzará con la de “los niños” y “los 
invertidos”.

II

La Paz a principio del siglo xx era una ciudad de 80.000 habitantes 
y, como toda ciudad sudamericana fundada en la Colonia, convivían 
los palacetes virreinales, las construcciones de la Belle Époque del si-
glo xix, conventos, monasterios, iglesias y las barriadas de adobe. La 
mayoría de población era indígena, las calles las transitaban tanto co-
ches tirados por caballos transportando a una ínfima cantidad de gente 

156  Ruiz de Montoya, A. (1639) Conquista Espiritual hecha por los religiosos de la 
Compañía de Jesús en las Provincias de Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape. 1892, Bil-
bao, España: Imprenta del Corazón de Jesús.
157  Sacchi, D. (2019) Ficciones Patógenas. Buenos Aires, Argentina: Rara Avis.
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considerada “elegante” de la ciudad, como también pequeños rebaños 
de llamas arreadas por indies158. Cuando estuve por primera vez en 
La Paz, no sabía que había sido el hogar de mi abuelo, la referencia 
a Bolivia siempre era superficial en el relato familiar, aun cuando yo 
crecía en la propia frontera sur del país con Argentina. Por otro lado, la 
referencia a la excelente educación de mi abuelo que le había permitido 
acceder a la Universidad Pública argentina era moneda común y mo-
tivo de orgullo, un prócer familiar que había posibilitado el acceso a la 
educación y la movilidad económica de sus hijes. Imagino a mi abuelo 
en la ciudad de La Paz, un joven de las sierras en una gran ciudad, en la 
que al igual que Buenos Aires se afirmaba públicamente que en breve 
“la raza indígena” sería, si no “borrada por completo del escenario de 
la vida”, al menos “reducida a una mínima expresión”159. Al igual que 
Argentina, Bolivia afirmaba que “no era un país de indios”. A partir de 
los últimos años del siglo xix, la educación sería un programa no solo 
de alfabetización en la lengua castellana, sino también de occidentali-
zación y evangelización.

Desde 1853 hasta 1994 la Constitución argentina establecía, en su 
artículo 67 inciso 15, que le correspondía al Congreso Nacional “pro-
veer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los 
indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. La evangeli-
zación era una cuestión de Estado. A partir de 1864 la Santa Sede orde-
na el mundo a través de la Carta Encíclica de S.S. Pío ix (Quanta Cura 
y Syllabus) sobre “los principales errores de la época”, en la que entre 
otras cosas condena la separación de la Iglesia del Estado, la libertad de 
culto y de imprenta. Luego de los conflictos entre provincias, goberna-
ciones, y campañas militares en los territorios nacionales de Argentina, 
la reordenación territorial implicará también una reordenación ecle-
siástica, nuevas órdenes serán autorizadas a ingresar, especialmente 
las que cumplan una función educativa. Mientras tanto, la Compañía 

158  Escobari De Querejazu, L. (2009) Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz 
1900-1948. Nueva edición en línea. Institut français d’études andines. Disponible 
en: http://books.openedition.org/ifea/6156 (Recuperado el 15 septiembre 2020).
159  Escobari De Querejazu, L. (2009) Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz 
1900-1948. Nueva edición en línea. Institut français d’études andines. Disponible 
en: http://books.openedition.org/ifea/6156 (Recuperado el 15 septiembre 2020).
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de Jesús está de vuelta en el Valle de Traslasierra, un cura gaucho160  
–ahora canonizado– será famoso por los ejercicios espirituales que in-
centivarán la movilización del campesinado indígena y mestizo hacia 
los poblados acriollados. Los números de la alfabetización en el censo 
de 1914 del departamento de San Alberto son elocuentes, a diferencia 
de Pocho o Nono, también ex “pueblos de indios”. La ciudadanía, como 
lo exige la Constitución, se adquirirá a partir de la alfabetización en el 
castellano y la doctrina católica; en Villa del Tránsito, además, habrá 
una escuela para niñas. Además del reingreso de la Compañía de Jesús, 
también llegarán los salesianos, entre otros. Probablemente mi abuelo 
crecerá entre los seguidores de Don Bosco. En la página web de la or-
den en Argentina dice:

“Entre sus muchos sueños, tal vez el que más lo desvelaba a Padre Juan 
Melchor Bosco (Don Bosco, como se lo llamaba en Italia) era la evange-
lización de la Patagonia. Don Bosco convocó a diez de sus salesianos en 
Turín, los acompañó hasta Genova y, de allí, partieron la tarde de 14 de 
noviembre de 1875 para Buenos Aires con una gran consigna: ‘Buscad 
almas, no dinero, ni honores, ni dignidades y recomendad la devoción a 
María Auxiliadora y a Jesús Sacramentado’”161.

La obra educativa de los salesianos en la evangelización indígena 
fue ampliamente publicitada a principios del siglo xx a través de la his-
toria de Ceferino Namuncurá. Ceferino, nieto del Toki Calufuncurá e 
hijo del Lonko Manuel Namuncurá, ambos jefes de las resistencias a la 
incursión colonizadora del territorio mapuche por el Estado argentino, 
fue bautizado por salesianos. Al finalizar la campaña militar de Julio A. 
Roca, ni Ceferino ni su padre ni su abuelo podrían eludir el único des-
tino posible de les sobrevivientes de las comunidades sometidas de la 
Patagonia, que se dirimía entre el ingreso al ejército, la incorporación 
al servicio doméstico o la deportación como mano de obra barata162. 

160  “Gaucho” es un término polisémico. Afrodescendientes, indígenas y mestizes 
podían reconocerse en esta “identidad”, desde fines de la Colonia hasta bien entrado 
el siglo xix. Luego será apropiada como un rasgo tradicional de la identidad criolla na-
cional, en un proceso en que criollo y mestizo se aunarán en la categoría de lo blanco.
161  https://www.pioix.edu.ar/repositorio/El-P%C3%ADo-IX-historia.pdf 
162  Nicoletti, M. A. (2007) Ceferino Namuncurá: un indígena “virtuoso”. RUNA, Archi-
vo Para Las Ciencias Del Hombre, 27(1), 121-145. doi: 10.34096
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Tampoco eludirían la persecución, el desmembramiento familiar y 
comunitario, el saqueo y profanación de las tumbas de les ancestres, 
ni la posterior museificación de sus restos en el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata163. Esta gestión de los cuerpos indígenas no será 
restrictiva de las incursiones en Patagonia, sino que, por el contrario, 
será un método que se generalizará en todo el territorio.

Sin poner en duda el liderazgo espiritual de Ceferino ni los efectos 
en la vida de las personas como santo popular, es importante destacar 
que la figuración del indio virtuoso se generalizará, para santos y anó-
nimos, y funcionará como estrategia de blanqueamiento, invisiviliza-
ción y borramiento de la historia de las comunidades originarias. La 
preterización será una de las estrategias simbólicas más violentas, que 
incluirá la idea de la no pertenencia al presente, ni al territorio ni al 
orden de la realidad. De este modo, la subsistencia será por medios ex-
traños al orden de lo cotidiano: La fosilización inmediata, la extinción 
“espontánea”, la “aparición”, entre otras.

Mi abuelo será también un “aparecido” en la memoria oral fami-
liar. De repente, casi como si fuera un milagro, aparecerá en la vida 
urbana de la ciudad de Córdoba, a principios de la década de 1940, 
profundamente religioso, ciudadano de bien, alfabetizado. Había esca-
pado –quizás huido– de la ordenación sacerdotal.

III

En las leyes posteriores a las campañas de colonización de los te-
rritorios de Chaco y la Patagonia (18201917) que especificarán el desti-
no de les capturades, las nociones de “infancia” e “indígena” se funden 
en una, pues serán en su gran mayoría niñes les sobrevivientes que 
serán entregados para el trabajo forzado, la milicia, el servicio domés-
tico y la evangelización. Muches pasarán a formar parte de las casas de 
beneficencia, los hospitales y los psiquiátricos. Muches morirán allí.164 

163  El dispositivo de exposición museístico del Museo de Ciencias Naturales de La 
Plata fabricará sus propios fósiles a partir de profanación, recolección y el traslado 
de “especímenes vivos” (Oldani, K.; Añon Suarez, M.; Pepe, F. M.; 2011. Las muertes 
invisibilizadas del Museo de La Plata. Corpus, volúmen 1, número 1).
164  Sacchi, D. (2019) “La morera del fondo” en Fragilidad del cuerpo amado. Ma-
drid, España: Con tinta me tienes.
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Bartolomé Mitre, en su historia de la imprenta argentina, afirma que el 
virrey Vértiz tuvo la doble inspiración de fundar en Buenos Aires una 
“casa de niños expósitos” y una imprenta en simultáneo, instituciones 
cuyos nombres permanecerán históricamente inseparables bajo la de-
nominación de “Imprenta de los Niños Expósitos”. En la Imprenta de 
los Niños Expósitos trabajarán les mismes niñes internes, y así servi-
rán para su propio sustento. Esta imprenta llegará a Buenos Aires en 
carreta desde el Colegio Monserrat de Córdoba, y sus partes serán de 
la antigua imprenta guaranítica. Finalmente, cuando el orfanato pase a 
la administración nacional, en el año 1864, la imprenta viajará a Salta.

Otra imprenta llama mi atención mientras reviso documentos y 
sigo las pistas de los imaginarios de la laicidad positivista amante de 
Lombroso y creadora de las leyes de la raza y la biotipología: La euge-
nesia criolla, es la del Instituto de Criminología de Buenos Aires, en 
cuya penitenciaría es impresa la publicación especializada “Archivos de 
psiquiatría, criminología, medicina legal y ciencias afines” (19031913) 
por los mismos penados que son objeto de estudio por parte de los es-
pecialistas de la revista. La revista fue fundada por Francisco De Veyga 
y dirigida por José Ingenieros. De Veyga, cirujano militar y médicoin-
vestigador en la Policía de Buenos Aires, en 1897 dictará el primer cur-
so de antropología y sociología criminal en Argentina. Su taxonomía 
de invertides y hermafroditas, y las entrevistas que realizó en lo que 
se llamaría “Servicio de Observación”, que creó para la enseñanza de 
la Criminología y Psiquiatría Forense de Alienados, han sido amplia-
mente comentadas y estudiadas.

No dejo de sonreír al saber que el probable lugar de inscripción 
registral de mi abuelo se llamaba “Villa del Tránsito”. Oku [Mi mamá] 
nacería en Córdoba capital y luego oku wet olham [nosotres] volve-
ríamos al Gran Chaco. A diferencia de muchas personas de mi gene-
ración, no sería un hijo urbano de descendientes indígenas, sino que 
crecería en territorios originarios en resistencia, en una comunidad 
rural urbanizada, en la que convivimos y cohabitamos comunidades 
chané, wichi, guaraní, colla, entre otras. Iniciaría luego, yo también, 
mi propio desplazamiento forzado, mi propio camino en la diáspora, 
no solo por el corazón roto, como todes les hijes travestis y trans de 
mi generación expulsades de sus comunidades de origen, sino como 
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toda una generación de indígenas descendientes, mestizes, marrones 
y negres, a les que nos había crecido adentro una mala yerba que nos 
susurraba no solo que el futuro nos había abandonado, sino que no 
valíamos nada, que no sabíamos nada y que todo aquello que nos fal-
taba se encontraba a miles de kilómetros de distancia, donde algo que 
llamaban “la cultura y la civilización” florecía.

IV

Tres imprentas cuentan la historia de la normalización de los 
cuerpos de niñes, indígenas, locas e invertides: Les niñes expósites im-
primiendo los fascículos sobre la libertad mercantil, locas e invertides 
imprimiendo los artículos de su diagnóstico psiquiátrico, guaraníes en 
reducción grabando La Biblia en matrices de madera de palo santo. 
Escribo ahora, mientras acompaño a oku [mi mamá] a encontrar la 
historia de lefwcha [su papá], para imprimir la noticia de nuestra pro-
pia existencia.

Escribo desde un territorio del que estoy en diáspora y que es te-
rritorio de diáspora histórica. Escribo desde un territorio que es lla-
mado frontera, aunque el hecho de quién, cuál y dónde se encuentra y 
cómo se traza es una historia milenaria. Escribo desde un territorio al 
que los documentos de Estado lo llaman en el siglo xix “territorio na-
cional” y especifican la importancia de su colonización. Escribo desde 
un territorio donde los cuerpos de la matanza de la Gran Guerra son 
tantos como el verde que sube hasta el cielo en el verano. Escribo desde 
un territorio que el imaginario del centenario borra a sus cuerpos que 
trabajan la plantación: caña, tabaco, maíz, algodón como motor mo-
dernizador del puerto del país. Escribo desde un territorio que ha sido 
relevado insistentemente por todo tipo de científicos sociales, cuyos 
cuerpos –nuestros cuerpos– son identificados constantemente e inter-
venidos por el sistema clasificatorio de la identidad clínica, eclesiásti-
ca y antropológica, marcados, enlazados, sujetados. Escribo desde un 
territorio que exuda la viscosidad negra del petróleo, que es arrasado 
para la agroindustria y el monocultivo. Escribo desde un territorio que 
suena y habla en lenguas. Escribo desde un territorio que en la memo-
ria colectiva de Argentina es aún proyectado como la otredad total. 



153

Escribo desde ese despojo. Escribo desde mi cielo ancestral. Escribo 
desde el monte, desde más allá del Bermejo, y más acá del Pilcomayo. 
Escribo para dar noticia de nuestra existencia.
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