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En los últimos artículos, referimos el nuevo tema incorporado a nuestra
sociedad por los sectores más conservadores del país, que asignan una
llamada “ideología” generada en el género, a los colectivos pro derechos
humanos, y cuyo sesgo manipulador es abiertamente homofóbico y
misógino.
El día 15 próximo pasado, el periódico español digital, eldiario.es, publica
una entrevista de la periodista Marta Borraz al investigador David
Paternotte, profesor de Sociología y Estudios de Género en la Universidad
Libre de Bruselas, quien es autor de varias publicaciones sobre este tema,
con años analizando “el entramado internacional” que hay tras esta retórica,
que, asegura, “no debemos minusvalorar”.

De acuerdo a Paternotte, en un primer momento, fue una reacción de parte
de la Iglesia Católica a las conferencias mundiales de El Cairo, sobre
población y desarrollo (1994), y de Beijing, sobre mujeres (1995), en época
de Juan Pablo II, opuesta a estas dos reuniones internacionales que
abordaron los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
“Poco a poco se va convirtiendo en una estrategia formal de acción a la que
se van uniendo otros actores”, como otras iglesias, “grupos de extrema
derecha, partidos políticos, asociaciones ultraconservadoras y, más
recientemente, Estados”, en Europa y en América, comenzando
movilizaciones contra determinados avances legales, desde el año 2,000 y
definiéndose, más o menos a partir de 2010, en acciones en varios países
al mismo tiempo.
Paternotte, coincide con el periodista Pedro Ramírez, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, que habla del “potente lobby para debilitar a
la OEA, liderado por organizaciones cristianas conservadoras de Estados
Unidos, que busca ahogar resoluciones vinculadas al derecho del aborto,
matrimonio homosexual y la identidad de género”.
Recordemos que, en su investigación, el chileno Ramírez, habla del Alliance
Defending Freedom, ADF, asociación evangélica de Alcance internacional,
creada en 2017, cuyas estrategias articuladas impulsaron el triunfo de
Trump y Bolsonaro, así como el ascenso del conservadurismo en la región,

lo que concuerda con lo propio en Europa, señalando una estrategia
internacional de “vuelta al pasado”.
“Condicionan los términos del debate y van introduciendo ideas poco a
poco”, como dice Paternotte, y “tratan de influir en las agendas políticas”.
Utilizan varias ideas que hablan de “feminismo radicalizado”, para venderse
en defensa de la igualdad, en un discurso que resulta dicotómico y en el
que, la familia es el término cumbre, acusando a“las feministas y los LGTBI,
de querer tomar el poder y adoctrinar a la sociedad”.
En nuestro país, el discurso de elecciones, empieza a mostrar esta ofensiva
reaccionaria contra los derechos y libertades democráticas. ¡Cuidado!
-"Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos,
porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra
conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la
condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos
terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las
caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y
cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y
contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad
de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas
del alma ni del tiempo".
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