
7 técnicas que la Ideología de Género utiliza 

Analizamos en base a documentos y ejemplos concretos, 7 puntos prohibidos en todo análisis 
de las estrategias aplicadas por la Ideología de Género, vinculada al feminismo radical. 

 

El feminismo radical es un movimiento que merece ser estudiado. Es capaz de llamar extremistas 

a los cristianos que afirman que el aborto es el fin de una vida no nacida, y en forma paralela 

“naturalizar” el cambio de sexo en menores de edad.  No ocupa espacios marginales en la 

sociedad, sino que logra imponerse en las más altas esferas. Es capaz de forzar que, en pocos 

días, los parlamentos discutan y aprueben leyes rechazadas por la mayoría de la población. En 

la lucha por los recursos escasos en tiempos de crisis, logran prevalencia respecto de colectivos 

más amplios, como los enfermos de cáncer o los diabéticos. 

 

La lucha por los derechos de la mujer une a la inmensa mayoría de la población de occidente. 

Este artículo no refiere a esta perspectiva, sino a otra que pretende imponer una visión radical 

y utiliza estrategias que es bueno identificar y conocer. 

 

1. La ideología de género reconoce una única motivación social: el poder 

En La Tabla Rasa, el psicólogo evolutivo, científico cognitivo y lingüista, Steven Pinker 

identifica tres premisas que sostiene el feminismo de género:  

 Las diferencias entre hombres y mujeres no tienen nada que ver con la biología, sino que 

están completamente construidas socialmente.  

 Los seres humanos poseen una única motivación social —el poder—, y la vida social solo 

se puede entender desde el punto de vista de cómo se ejerce.  

 Las interacciones humanas no surgen de las motivaciones de las personas que se tratan 

entre sí como individuos, sino de las motivaciones de los grupos 

que tratan con otros grupos, en este caso el sexo masculino que 

domina al sexo femenino.  

Son muchas las fuentes que han analizado estas premisas de la 

Ideología de Género, su falta de sustento empírico y para el 

sentido común de la mayor parte de los occidentales. Por tal 

motivo, nos focalizaremos en este apartado en cómo la Ideología 

de Género aplica los principios de la guerra defensiva identificados 

por Al Ries y Jack Trout en su libro La Guerra del Marketing.  

Tres son los principios de las acciones ofensivas descriptas por 

estos autores: 

 El primero es considerar la fuerza de la posición del líder: en este 

caso la sociedad, el sentido común, la razón que impide aceptar 

premisas contrarias a toda evidencia científica. En occidente los soportes del sentido 

común son la Iglesia, la ciencia y el derecho. Ellos son los principales obstáculos para la 

imposición de la Ideología de Género. De los tres, las más fuertes en la defensa de 

principios son la Iglesia y la Ciencia. La Iglesia cuenta con una referencia firme en la 

revelación, que no depende de la voluntad de los hombres, y un cuerpo ordenado de 

normas e instituciones entrenado durante siglos para no ceder ante las presiones en la 

interpretación de las normas. La ciencia, si bien tiene muchos puntos en común respecto 



de la Iglesia en cuanto a contar con fuentes empíricas que no dependen de la voluntad 

de las mayorías, carece de una voz uniforme y responsable para identificar lo científico 

y separarlo de lo no científico: muy pocos científicos querrán arriesgar su reputación 

enfrentándose a lo políticamente correcto, salvo que sea absolutamente necesario. El 

derecho, tanto nacional como internacional, puede ser moldeado en la medida de que 

se cuente con suficiente fuerza política. La Ideología de Género actúa en los tres frentes, 

focalizándose especialmente en la Iglesia. 

 El segundo principio de Al Ries y Jack Trout consiste en encontrar una debilidad en el 

punto fuerte del líder y atacarla. La Iglesia Católica, institución con dos mil años de 

existencia, tiene en el análisis del pasado, hecho con la sensibilidad del presente, tantos 

puntos débiles como los tiene la evolución de la sensibilidad social en la historia de 

occidente. Atacar a la Iglesia es tan fácil como cuestionar el pasado, con la ventaja de 

facilitar la aparición de aliados que pretenden desentenderse de sus propios errores. La 

Iglesia, a lo largo de su historia se caracteriza por no defender ni ocultar sus errores: a 

diferencia de un partido político, su fortaleza moral parte de la base que sus líderes son 

indignos servidores, que necesitan arrepentimiento.  

 El tercer principio consiste en lanzar el ataque hacia un frente tan reducido como sea 
posible. De a uno por vez y con objetivos concretos. El avance de la Ideología de Género 
responde a la lógica de objetivos concretos en los distintos terrenos, con agendas bien 
planificadas, que aprovechan los movimientos generados.  

 

2. La Ideología de Género se impone aplicando estrategias de Marketing de Guerrilla  

Aplicando los conceptos de estos mismos autores, la Ideología de Género nos brindaría también 
un excelente ejemplo de la aplicación del Marketing de Guerrilla. El mismo se caracteriza por 
movimientos rápidos, de la mano de aliados más o menos coyunturales: en este caso el laicismo, 
sectores políticos y organismos internacionales, que dependen de lo político y por lo tanto 
necesitan apoyo popular y movilización. Los movimientos de género y el laicismo radical tienen 
en común su oposición conceptual la Iglesia Católica. Un enemigo común permite aumentar la 
capacidad de movilización necesaria para ganar terreno, en el campo jurídico nacional e 
internacional.  
 
Su avance necesita planificación de movimientos rápidos y acciones sorpresivas, con proyectos 
que estén listos para ser aprobados en el momento oportuno. Se pueden citar numerosos 
ejemplos en que luego de una gran manifestación, aparecen de la noche a la mañana los votos 
necesarios para aprobar leyes y decretos de escasa aceptación por la mayoría de la población. 
Tonemos por ejemplo que, según publica Agencia EFE, la coordinadora de ONU Mujeres en 
Chile, María Inés Salamanca, al momento de exigir avances por parte del gobierno expresa: "A 
partir de la ola feminista el actual Gobierno anunció que piensa llevar a cabo 12 medidas 
legislativas". 
 

3. La Ideología de Género se impone aplicando distintas formas de violencia 

A nadie sorprenden noticias del tipo: …veintena de universidades de Santiago y otras ciudades, 

además de colegios secundarios e institutos profesionales permanecen ocupados por alumnas 

que exigen a las autoridades de los planteles y al Gobierno adoptar medidas para terminar con 

el acoso machista y abusos sexuales y castigos para los responsables. (EFE jun 2018). Tampoco 

noticias del tipo: El autodenominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria 



Coatlicue se atribuyó el ataque con material explosivo en la sede de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM) ocurrido el pasado martes.  

Cuando la estrategia lo requiere, las acciones de los movimientos de género suelen ser 

acompañadas de medidas de fuerza. Quien los enfrente, encontrará un enemigo de temer. Lo 

políticamente correcto impone atribuir estas acciones a grupos minoritarios. Posiblemente las 

más efectivas de sus acciones violentas están en el campo de las comunicaciones, destruyendo 

y etiquetando al que se atreve a pensar afuera de sus preceptos. El título de “homofóbico” hace 

las veces de una letra escarlata que no admite defensa: el que pretende defender al acusado 

con esta etiqueta, automáticamente se “contagia”. 

 

 A modo de ejemplo recogemos parte de lo expresado por Oscar E. Gastélum, participante del 

blog de Juristas de la Universidad Nacional de México, quien se atrevió a desafiar la ideología de 

género. Transcribimos parte de sus descargos frente a las reacciones que tuvo que enfrentar 

(https://www.juristasunam.com/24358-2/24358):  

Es una pena que en EEUU y otros países desarrollados el feminismo de género se haya 

vuelto hegemónico y que sus devotas inviertan su tiempo en erigir “safe spaces”, exigir 

“trigger warnings”, o en discutir cuántas “microagresiones” caben en la cabeza de un 

alfiler, pero que eso mismo haya sucedido en un país salvaje, lacerado y urgido de 

auténtico feminismo como México es una auténtica tragedia. 

Pero volviendo al texto que publiqué la semana pasada, no sé si celebrar o lamentar el 

hecho de que, fuera de las descalificaciones, la condescendencia y las crueles críticas en 

contra (…) nadie haya tratado siquiera de rebatir mis argumentos (…) como demuestran 

numerosas encuestas levantadas alrededor del mundo, la inmensa mayoría de las 

mujeres se niegan a describirse a sí mismas como “feministas” a pesar de que al mismo 

tiempo declaran estar a favor de la igualdad de derechos para las mujeres. 

La razón de esta engañosa discordancia es que muchas mujeres, pese a ser feministas 

igualitarias sin saberlo, ya asocian automáticamente la etiqueta “feminista” con el 

feminismo de género, y no concuerdan con su discurso victimista ni con su delirante 

agenda, no se sienten identificadas con la imagen de mártires esclavizadas e impotentes 

que éste promueve, y tampoco reconocen a los hombres que aman en la caricatura 

grotesca promovida por sus más fervorosas y devotas creyentes (…) este mensaje va 

también para todas las mujeres que estén hartas de que la histeria resentida se proclame 

vocera de su género, les repito ahora lo que les dije en privado: No se dejen intimidar, el 

feminismo puede y debe ser rescatado de las garras de esta secta autoritaria y mojigata, 

pero para que eso suceda es indispensable que alcen la voz públicamente y le devuelvan 

la honestidad intelectual, la dignidad y la cordura que algún día lo caracterizó… 

 

4. Las mismas fuentes de la Ideología de Género analizan en distinta forma la religión 

católica y la musulmana 

Se pueden citar numerosas fuentes que focalizan sus críticas en la cultura católica, pero son 

tolerantes y abiertas frente a la cultura musulmana. 

Para tomar un ejemplo, nos focalizaremos en “La Pluma Violeta”, la revista digital sobre género 

editada por estudiantes de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Se trata de una publicación 

sobre género e historia del feminismo, elaborada por el alumnado de la asignatura “Género y 

crítica de las ideologías”, con dos ediciones (marzo 2017 y marzo 2018). En la introducción del 

2do. Número los estudiantes afirman sorprenderse “ante las desigualdades que suceden a diario 

https://twitter.com/RockStroke


a nuestro alrededor” y por este motivo, “han querido ilustrar los principales problemas de la 

sociedad actual (…) tratando de abrir horizontes, deconstruyendo la realidad que nos habían 

hecho creer como inmutable y verdadera y cuestionar las estructuras sociales que teníamos 

interiorizadas”. Podríamos esperar un enfoque universitario, abierto y sistemático, pero no es 

así.  

Lejos de la deconstrucción de preconceptos, nos encontramos con una mirada del mundo desde 

la perspectiva de la Ideología de Género, y que poco tiene que ver con los reales derechos de las 

mujeres y mucho menos del “universitas” universitario. Resulta interesante encontrar la Iglesia 

Católica es nombrada en decenas de ocasiones en el marco de análisis teológicos e históricos 

parcializados. Algunas citas pueden ser ilustrativas de la visión que atraviesa, sin excepción, las 

publicaciones: 

… la Iglesia vio la oportunidad de ensuciar la reputación de Emilie Claeys y denostar así 

el socialismo. (Edición 2017, pag. 238, título del artículo: EMILIE CLAEYS: PIONERA DEL 

MOVIMIENTO FEMINISTA BELGA) 

A lo largo de la Historia, la Iglesia se ha encargado de degradar la figura de la mujer a 

través de la aplicación de argumentos teológicos y doctrinales, nacidos de la 

tergiversación de las principales fuentes de las que bebe el cristianismo. (Edición 2017, 

pag. 270, título del artículo: RELATOS MISÓGINOSEN LA RELIGION CATÓLICA) 

En este sentido, se hace necesario discernir entre la verdadera vida y obra de Jesús de 

Nazaret y la que la Iglesia trata de promover para defender sus intereses, rompiendo así 

el tradicional binomio mujer-pecado, iniciado por Eva y perpetuado por Magdalena 

según la tradición católica. (Edición 2017, pag. 275, título del artículo: RELATOS 

MISÓGINOSEN LA RELIGION CATÓLICA) 

Desde tiempos inmemoriales la Iglesia católica ha tenido un influjo muy fuerte en la 

sociedad siendo la mujer la principal diana hacia donde iban y a día de hoy, en menor 

medida, van lanzados los dardos morales cristianos. (Edición 2017, pag. 275, título del 

artículo: LA FUERTE INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE LA MUJER DEL SIGLO 

XX) 

Pensamos que el problema de la religión católica no es otro que su poca conciencia de la 

sociedad en la que vivimos y que si fuera capaz de ver cómo es la realidad adoptaría 

posturas menos recalcitrantes. (Edición 2017, pag. 486, título del artículo: SACERDOTISA) 

La Iglesia Católica tiene un problemazo con sus mujeres. Digamos que sus varones, sus 

patriarcas, tienen un señor problema, una señora problema, un problema gordo. (Edición 

2018, pag. 26, título del artículo: HABLAMOS DE ESIPIRITUALIDAD FEMINISTA CON 

ALICIA MURILLO) 

Entonces lo que hace la Iglesia es publicar a Hildegarda haciéndole siempre unas 

introducciones, unos prólogos en los que la desacreditan (…) Tienen un problema gordo 

con las mujeres, con Hidelgarda, con Santa Teresa. (Edición 2018, pag. 27, título del 

artículo: HABLAMOS DE ESIPIRITUALIDAD FEMINISTA CON ALICIA MURILLO) 

Distinto es el tratamiento que recibe la religión musulmana en estas publicaciones. Parece no 

haber interés en defender a mujeres que, en el siglo XXI, en algunos casos carecen de todo 

derecho y en otros los ven severamente cercenados. Frente a ellas, se llega a defender el 

derecho de mantener vivas sus raíces y dignidad. A diferencia del análisis de lo católico, aquí la 

postura es abierta a las diferencias de tiempo y cultura: 

 



Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, que no son más que algunas entre 

muchas más posibilidades, resulta complejo posicionarse de un lado u otro en la 

discusión. (Edición 2017, pag. 389, título del artículo: MUJERES VELADAS EN 

OCCIDENTE: DEL VELO FÍSICO DE ORIENTE AL VELO IDEOLÓGICO OCCIDENTAL) 
 

5. La Ideología de Género se impone desde los organismos internacionales  

Movimientos feministas han señalado que el último informe de la Relatora Especial en la esfera 
de los derechos culturales de la ONU Karima Bennoune, presentado ante la Asamblea General 
el 25 de octubre de 2017, es una pieza clave en su lucha.  
 
En su introducción dice: 

…Existen elementos comunes a todas las violaciones fundamentalistas y extremistas 

de los derechos culturales, que afectan de manera especialmente grave a los derechos 

culturales de las mujeres. Tales violaciones presuponen a menudo un trabajo de 

ingeniería cultural destinado a reconfigurar la cultura sobre la base de cosmovisiones 

rígidas, centradas en la “pureza” y la aversión por “el otro”, la custodia del “honor” y 

el “recato”, el sentimiento de superioridad cultural y moral, la imposición de una 

pretendida “religión verdadera” o una “cultura auténtica”, así como códigos de 

vestimenta o conducta “pudorosos” a menudo ajenos a la cultura corriente de las 

poblaciones locales, que demonizan los esfuerzos que se oponen a la fijación de 

estereotipos calificándolos de “ideología de género” y reprimen la libertad de expresión 

artística y coartan la libertad científica. También tienen por objeto restringir los 

derechos sexuales y reproductivos de todos. 

 
Profundizando en estos “fundamentalismos y extremismos” a que hace referencia, podríamos 
pensar que incluiría a quienes contra toda evidencia empírica quieren desconocer el sexo 

biológico y promover el cambio de sexo en niños con o sin la 
voluntad de los padres; o la imposición del aborto a las 
instituciones y profesionales de la salud. Sin embargo, el informe 
nombra explícitamente a: 
 
…la presión que ejercen la Iglesia Católica y los 
movimientos evangélicos en las organizaciones de 
mujeres de América Latina que luchan por la salud y los 
derechos reproductivos.   
 

El documento concluye dando a los estados más de 30 
recomendaciones para que tomen acciones, muchas de las 
cuales seguramente veremos implementadas en nuestros 
países, y que traen de su mano el riesgo de la persecución 
religiosa.  

 
En el mismo sentido podemos interpretar lo declarado por la activista feminista Lilián 

Abracinskas en La Diaria de Montevideo del 12/10/2018, bajo el título “Investigarán a grupos 

antiderechos en Uruguay”:  

…una investigación regional coordinada desde Brasil por el Sexuality Policy Watch, un 

observatorio de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, se propone 

estudiar cómo están desembarcando en América Latina los grupos “antiderechos”. El 



estudio se llevará a cabo en diez países, y en Uruguay estará a cargo de Mujer y Salud en 

Uruguay (MYSU) y de dos profesionales expertos en religión y política (…) La investigación 

que se llevará a cabo en América Latina busca determinar cómo ganan influencia los 

grupos antiderechos, quiénes son sus voceros, cómo se expresan, qué estrategias 

comunicacionales utilizan y quiénes los apoyan económicamente. “Porque empiezan a ser 

un actor reactivo. En realidad, es un viejo actor, que reacciona porque con toda la agenda 

de derechos, y en particular con la agenda de derechos sexuales y reproductivos, se 

fractura su sistema valorativo, moral y de contrato social. Y está reaccionando con una 

virulencia que además es preocupante”. Añadió que en la región hay indicios de vínculos 

de estos grupos con empresarios ultraconservadores o neoliberales y con partidos de 

ultraderecha (…) En Uruguay los conocemos poco, más allá de la bancada evangelista. No 

tenemos mucha noción de cómo se mueven en los gobiernos departamentales, de quiénes 

son los empresarios que los sustentan” (…) Explicó que estos grupos tienen dos formas de 

intervención desde lo religioso. Por un lado, por intermedio de la institucionalidad de la 

iglesia católica, “que siempre funciona en las altas esferas, porque por la historia de 

colonialismo está muy adherida siempre al poder”… 

La Cepal aplica una Matriz de Análisis para la Identificación de políticas justas de Igualdad de 

Género, que evalúa en términos generales aspectos por todos compartidos: 

 distribución injusta de bienes y recursos;  

 injusticias legales y culturales 

 injusticia en la representación 

Hasta aquí podemos estar casi todos de acuerdo. Los problemas vienen cuando analizamos la 

forma de lucha contra estas injusticias, y vemos que las mismas están impregnadas en muchos 

casos de los preceptos de la Ideología de Género. Tenemos así que entre las leyes que son objeto 

de preocupación del Observatorio de 

Igualdad de Género, se encuentran por 

ejemplo las leyes sobre aborto. En dicho 

marco el Ministerio de Desarrollo Social 

de Uruguay publica una “Estrategia 

Nacional para la Igualdad de Género 

2030”, la cual tiene entre otros objetivos, 

que seguramente ameritarían más de una 

discusión pública en cuanto a su alcance y 

a la pertinencia de su adopción por parte 

del Estado, los siguientes: 

 Promover que desde el sistema 

educativo se valore la dimensión 

placentera en la vida sexual y se 

fomente el auto y mutuo cuidado. 

 Garantizar la atención integral a las personas trans, mediante el acceso a 

tratamientos hormonales y de reasignación de sexo para quienes lo decidan. 

 Promover que el sistema de salud supere la visión estereotipada del modelo sexual 

heteronormativo y que incorpore a sus modelos de atención, el respeto y la 

asistencia adecuada de acuerdo a las orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas. 



 Garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 

territorio nacional, con servicios de calidad.  

 Promover la modificación del marco normativo para eliminar el aborto como 

figura delictiva en todas sus formas. 

Este documento, que reiteradamente se encarga de mencionar, como entidades distintas, a las 

mujeres, y al movimiento feminista, dice en relación al segundo: El feminismo, como movimiento 

social y político, es el componente político imprescindible de una sociedad y de un gobierno que 

pretende progresar; su práctica debe ser transversal a toda acción pública y social. 

6.  La Ideología de Género ha elegido como enemigo político a la Iglesia Católica por una 

razón de estrategia 

Ningún grupo que defienda derechos de personas discriminadas puede seriamente atacar a la 

Iglesia Católica. Su historia se asocia a lo mejor de la defensa de los más desprotegidos, 

cualquiera sea su rango o condición. De su mano, las mujeres y los pobres han conseguido las 

conquistas que diferencian oriente de occidente. Para entender por qué el ataque a la Iglesia 

ocupa un lugar tan importante en la Ideología de Género, tenemos que ir a aspectos de 

estrategia y táctica. 

Es interesante contrastar el rol que estas corrientes asignan a la Iglesia Católica, con las teorías 

de Carl Schmitt, a quien la Filosofía Política le debe el haber clarificado en términos precisos el 

concepto de enemigo político, en su conocido libro El Concepto de lo Político. Este jurista 

alemán, con puntos en común con Maquiavelo, y discutido entre otras cosas porque durante un 

corto periodo prestó servicios al nazismo, ha sido estudiado con interés por filósofos tales como 

Jacques Derrida y Ernesto Laclau.  

Según Schmitt, en la política y en la guerra es necesario que derrotar al enemigo, porque una 

política sin enemigos no es política:  

La diferenciación específicamente política, con la cual se pueden relacionar los actos y las 

motivaciones políticas, es la diferenciación entre el amigo y el enemigo. (…) En la realidad 

psicológica, al enemigo fácilmente se lo trata de malo y de feo porque cada diferenciación 

recurre, la mayoría de las veces en forma natural, a la diferenciación política como la más 

fuerte e intensa de diferenciaciones y agrupamientos a fin de fundamentar sobre ella 

todas las demás diferenciaciones valorativas. (…)"Enemigo" es solo un conjunto de 

personas que, por lo menos de un modo eventual —esto es: de acuerdo con las 

posibilidades reales— puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone.  

Siguiendo este autor, mientras más alto sea el grado de enemistad política (es decir de 

antagonismo) con una institución global, se llegará más alto en la arena política. Podemos ver 

este interés en el ataque sistemático a la Iglesia Católica, sin que ello signifique necesariamente 

que se la odie. No es enemistad personal, sino existencial:  

…las contraposiciones religiosas, morales y de otro tipo se intensifican hasta alcanzar la 

categoría de contraposiciones políticas y con ello pueden producir el decisivo 

agrupamiento combativo de amigos y enemigos. Pero en cuanto se llega a este 

agrupamiento combativo, la contraposición decisiva ya no es más puramente religiosa, 

moral o económica, sino política. 

La Iglesia Católica cumpliría para la Ideología de Género con dos condiciones necesarias al 

enemigo según Schmitt: es visible y tangible. Pero tiene también una condición que según este 



autor es ideal para el enemigo político: es universal e imposible de derrotar. Según Schmitt, 

quienes buscan este tipo de enemigos, no tienen por aspiración destruirlo, sino que su objetivo 

es evitar la confrontación concreta y sacar partido de una batalla imaginaria: mientras exista la 

Iglesia Católica, la lucha feminista radical estaría justificada. Smith decía que este tipo de luchas 

permite justificar y prolongar el ejercicio del poder, por lo que propone desconfiar de todos 

quienes dicen luchar en contra de enemigos abstractos y/o universalistas.  

7. La Ideología de Género se impone a través del lenguaje y la narrativa 

Contra toda lógica gramatical, decir por ejemplo “niños y niñas” en lugar de usar el plural 
inclusivo terminado en “os”, se ha impuesto. Pero más aún, estudiantes, tanto universitarios 
como secundarios, ya comienzan a utilizar en su lenguaje las palabras "compañeres", "todes", 
"elles" y "nosotres". Además, no es extraño observar en redes sociales gente que escribe con 
"x" o "@" para evitar usar el género masculino cuando se quiere referir a ambos sexos. Muchos 
se ríen y se sienten inmunes a tales tendencias. Pero ha habido y seguirán habiendo intentos 
de revisar la Constitución de la Real Academia Española para adecuarla al lenguaje inclusivo; y 
la ola sigue ganando terreno al sentido común de la mayoría.  
 
Racionalmente “Ideología” es el término es correcto en su aplicación para referirnos al conjunto 
de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento del movimiento cultural y político que 
impone una visión de los sexos independiente de la biología. Sin embargo hasta la ONU, según 
transcribimos en este informe, busca imponer la no utilización del término. Similar análisis 
podríamos hacer con otras expresiones, tales como: “interrupción del embarazo” o 
“matrimonio igualitario”. 
 
Sigamos con el ejemplo de las declaraciones ya citadas, formuladas por la activista feminista 

Lilián Abracinskas:  

…el estudio dialogará con una investigación del mismo tenor que se hizo en Europa, 

financiada por la fundación Friedrich Ebert, que rastreó de dónde proviene el concepto de 

ideología de género y por qué se acuñó. Se llegó a la conclusión de que fue la iglesia 

católica la que pidió a una intelectual irlandesa, extremadamente católica, que teorizara 

sobre este tema, como una reacción a los resultados de la Conferencia Mundial sobre la 

Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Pekín en 1995, donde 

surgieron por primera vez compromisos en materia de igualdad de género… 

Si no supiéramos que Schmitt escribió a comienzos del S XX podríamos decir que está analizando 

el artículo transcripto de Abracinskas, cuando dice: 

 … todos los conceptos, ideas y palabras políticas poseen un sentido polémico; tienen a la 

vista una rivalidad concreta; están ligadas a una situación concreta cuya última 

consecuencia es un agrupamiento del tipo amigo-enemigo...  

Lamentablemente, en el camino para desterrar la expresión “Ideología de Género” y 

sustituirla por la políticamente correcta de “perspectiva”, por más que la primera sea 

intuitiva y racionalmente más adecuada, es de esperar que veamos un aumento en la presión 

y censura destinada a que las personas hablen, aun contra su parecer, en forma funcional a 

la Ideología de Género. Por eso es necesario estar informados, y preparados. 

Fuentes: 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Ku9K9F3 

http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/07/12/5b47092c268e3e86428b45b8.html 

http://undocs.org/es/A/72/155 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Ku9K9F3
http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/07/12/5b47092c268e3e86428b45b8.html


https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-movimiento-feminista-chileno-lidera-la-lucha-en-region-segun-onu-

mujeres/50000760-3656432 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/26/grupo-feminista-se-atribuye-ataque-contra-sede-

del-episcopado 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7232/7435 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/investigaran-a-grupos-antiderechos-en-uruguay/ 

https://medium.com/@Carnaina/el-g%C3%A9nero-en-disputa-el-feminismo-de-g%C3%A9nero-y-la-pizarra-en-blanco-

8ec7ff1e1d96 

https://www.juristasunam.com/24358-2/24358 
Ries, Al, and Jack Trout. La guerra del marketing, McGraw-Hill Interamericana, 2005. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ucusp/detail.action?docID=3191820. 
EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO Texto de 1932 con un Prólogo y tres Corolarios de Carl Schmitt Traducido de la 
edición de 1963 por Dénes Martos 
La Pluma Violeta. Revista de Género y Crítica de las Ideologías de la Universidad Pablo de Olavide. Marzo 2017 
La Pluma Violeta. Revista de Género y Crítica de las Ideologías de la Universidad Pablo de Olavide. Marzo 2018 

https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-movimiento-feminista-chileno-lidera-la-lucha-en-region-segun-onu-mujeres/50000760-3656432
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-movimiento-feminista-chileno-lidera-la-lucha-en-region-segun-onu-mujeres/50000760-3656432
https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/26/grupo-feminista-se-atribuye-ataque-contra-sede-del-episcopado
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/26/grupo-feminista-se-atribuye-ataque-contra-sede-del-episcopado
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/7232/7435
https://medium.com/@Carnaina/el-g%C3%A9nero-en-disputa-el-feminismo-de-g%C3%A9nero-y-la-pizarra-en-blanco-8ec7ff1e1d96
https://medium.com/@Carnaina/el-g%C3%A9nero-en-disputa-el-feminismo-de-g%C3%A9nero-y-la-pizarra-en-blanco-8ec7ff1e1d96
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ucusp/detail.action?docID=3191820

