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“Ni Dios juntó a tanta gente”. Un ariete contra
el Estado de Derecho en Paraguay. 

Su uso diario es en gran parte negativo, y típicamen-
te se refiere a las ideas rígidas, falseadas o partidis-
tas de otros: nosotros tenemos la verdad, y ellos tie-
nen ideologías.

T. van Dijk, Política, ideología y discurso, 2005.

El día 20 de octubre de 2022 se realizó la marcha 
“Somos Muchos, Muchos Más” (SMMM) contra el 
Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 
(PNTE 2030) promovido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC). A la misma asistimos 
con el objetivo de realizar una primera aproximación 
para comprender los mecanismos que motivaron la 
participación de las personas.

Primero describimos la dinámica del movimiento des-
de su emergencia para contextualizar la marcha 
SMMM del 20/10 a partir de un “catálogo de eventos” 
que realizamos desde las publicaciones de prensa es-
crita del medio Última Hora y desde la red social 
Facebook del Frente Nacional pro vida y pro familia 
(FRENVIFA) y de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Padres de Estudiantes del Paraguay 
(FENAPEP), teniendo como unidad de análisis las ac-
ciones desarrolladas previamente. En un segundo 
momento buscamos caracterizar el proceso de cons-
trucción de la “confluencia de simpatías” (1) o poten-
cial de movilización de las personas que participaron 

en la marcha a partir de observación, análisis de ma-
terial audiovisual y entrevistas in situ (2).

El propósito del trabajo es aportar elementos en torno 
a la discusión y debates que subyacen a la marcha, 
donde la arena o el medio de disputa es el proceso 
de transformación educativa, pero confronta a posi-
ciones ideológicas y visiones de mundo contrapues-
tas y considerablemente polarizadas. Por una parte 
la visión religiosa del contra-movimiento pro vida y 
pro familia frente a la visión laica de la sociedad y la 
política, que tiene como una de sus expresiones al 
movimiento feminista y de diversidad sexual y géne-
ro.

Consideramos que la movilización pro vida es una ex-
presión de un proceso más amplio de secularización, 
en el sentido weberiano, de pérdida del monopolio de 
autoridad de las concepciones mágicas y religiosas 
como ordenadoras del mundo frente a los postulados 
de la modernización. En Paraguay podemos decir 
que la secularización es parcial, dado que según da-
tos del censo nacional de 2002 y la encuesta perma-
nente de hogares de 2012, el país tiene una pobla-
ción eminentemente cristiana: 90% católica y 6% 
evangélica en 2002, y 88,2% católica y 9,2% evangé-
lica en 2012. Además, culturalmente tiene una larga 
tradición de preeminencia cristiana católica, habiendo 
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sido ésta la religión oficial del Estado desde 1844 a 
1992.

Con la CN nacional de 1992 se evidencia uno de los 
principales signos de uno de los aspectos de la secu-
larización, esto es la diferenciación institucional 
Iglesia-Estado, que se traduce en la autonomización 
del Estado de la tutela o influencia religiosa, pasando 
a ser así el Estado paraguayo, un Estado aconfesio-
nal que reconoce y respeta la pluralidad religiosa.
  
Como segundo supuesto, consideramos que ante la 
pérdida parcial del monopolio de la concepción reli-
giosa del mundo y la emergencia de sectores que 
plantean la separación del campo religioso del campo 
político, el movimiento pro vida y pro familia busca de-
bilitar las instituciones democráticas y los derechos 
humanos e instalar su agenda institucionalizando sus 

 

A partir del catálogo de eventos que hemos elaborado 
identificamos las primeras acciones del contra-
movimiento bajo el gobierno del entonces presidente 
Horacio Cartes (2013-2018) con el despliegue de un in-
tenso lobby desde el año 2016 para torcer una acción 
unitaria y de consenso entre mujeres de distintos sig-
nos políticos e ideológicos que proponían la aproba-
ción de la Ley de paridad democrática. Un proceso que 
llevó alrededor de 4 años y en el que trabajaron miles 
de mujeres, fue desmantelado en poco tiempo, que-
dando así cercenada y convertida en una ley de pari-

posiciones religiosas; y en palabras del Pastor Miguel 
Ortigoza -uno de los líderes del movimiento- “la edu-
cación pública sacó a Dios de las instituciones, que 
es algo que nosotros queremos volver a colocar” (3).

Por último, sostenemos que el movimiento pro vi-
da y pro familia, las redes organizativas que la in-
tegran, articulan y dirigen la marcha SMMM en la 
coyuntura actual tienen como principal desenca-
denante la emergencia y movilización pública del 
8M de 2017. Es decir que inicia como una reacción 
de tipo contra-movimiento; sin embargo en su evolu-
ción y desarrollo va ampliando su confluencia de sim-
patías, adoptando esquemas organizativos y discursi-
vos de un movimiento social, ampliando sus reperto-
rios de acción, su capacidad de movilización y su in-
fluencia política.

dad sin paridad en 2018.

Al lobby fueron incorporando otros repertorios de ac-
ción, como concentraciones con performances alusi-
vas a sus consignas y en el año 2017 identificamos la 
primera convocatoria a una contramarcha el día de la 
histórica y multitudinaria movilización 8M del mismo 
año. Días previos lanzaron la consigna #YoNoParo y 
ese día se concentraron frente a la Catedral 
Metropolitana cuestionando al movimiento feminista 
con las consignas "no a la ideología de género, “no a 
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1 De contra-movimiento a tomar la iniciativa política.
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quienes quieren imponernos el aborto”, “no a quienes 
quieren destruir la familia paraguaya" (4).

En septiembre de 2017 realizaron la primera demostra-
ción pública multitudinaria “contra la ideología de géne-
ro”, a partir de una convocatoria por redes sociales con 
la consigna “Somos más muchos más los que amamos 
la vida y la familia”. Realizaron también una petición en 
Change.org para que “se respeten los valores tradicio-
nales de la familia conformada por un hombre y una mu-
jer y que no se imponga la ideología de género en las es-
cuelas y organizaciones”.

El 5 de octubre marcharon “contra la ideología de géne-
ro” en diferentes puntos del país en el marco de la 
Audiencia Pública sobre la utilización de materiales di-

dácticos en el “contexto de género”. A esta marcha con-
vocó además el arzobispo de Asunción, Mons. 
Edmundo Valenzuela.

En la misma exigieron al Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) que prohíba los contenidos de género 
en las instituciones educativas. La conquista del con-
tra-movimiento se plasmó en la resolución Nº 29.664 
del 5 de octubre de 2017 “Por la cual se prohíbe la difu-
sión y utilización de materiales impresos como digitales 
referentes a la teoría y/o ideología de género” en insti-
tuciones del MEC. En aquella oportunidad, el entonces 
Ministro de Educación, Enrique Riera, expresó que “po-
dría quemar los libros sobre ideología de género en una 
plaza pública” (5).
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nión consultiva emitida por la CIDH solicitada por Costa 
Rica, “y que dispone que los firmantes del Pacto de San 
José, tienen la obligación de cambiar la naturaleza del 
matrimonio y legalizar la unión igualitaria así como el 
cambio de sexo natural”.

En el marco de las elecciones nacionales del mismo 
año, el movimiento desplegó una intensa campaña pa-
ra comprometer a los candidatos/as a defender la vida 
y la familia. A la firma del compromiso se adhirieron los 
principales candidatos/as presidenciales del PLRA y la 
ANR y candidatos/as al poder legislativo de casi todo el 
espectro político paraguayo.

En abril, mes de la familia y de las elecciones realizaron 
además una concentración en la plaza de la democra-
cia con la consigna “Voto por la vida y la familia” en 
Asunción, Santaní, Ciudad del Este y Encarnación. 
Entre junio y octubre realizaron convocatorias para de-
cir “No al proyecto de Ley de Paridad” con alrededor de 
una veintena de asociaciones, frentes, federaciones y 

En ese momento acudieron al entonces presidente 
Horacio Cartes para agradecer por la postura del MEC, 
para que se modifique el Decreto 630/2013 con el fin de 
"eliminar la ideología de género en nuestro país" y ya 
no dar impulso ni potestad al Ministerio de la Mujer para 
que siga impulsando e incorporando la perspectiva de 
género como política pública en todas las instituciones 
del Estado. Y así también pidieron que se evalúe el pro-
yecto del Ministerio de Salud que impulsa el uso del im-
plante subdérmico como método anticonceptivo para 
evitar un segundo embarazo en las adolescentes (6).

Para el 2017 la ola se extendió a los municipios de 
Luque, Ciudad del Este, Mariano Roque Alonso, 
Ñemby, Limpio y Hernandarias que fueron declara-
dos pro-vida y pro familia.

En el primer comunicado firmado como Coordinación 
Nacional Somos Muchos, Muchos Más y publicado a 
principios de 2018 exigían “el respeto a la soberanía de 
nuestro país y el respeto a las familias” frente a la opi-
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fundaciones aliadas. Entre las que se destacan el 
Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia (FRENVIFA), la 
Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia 
(FEDAVIFA), el Movimiento por la vida y la familia, la 
Fundación ISSOS, el Frente Nacional en defensa de 
los Derechos Humanos (FRENDEH), etc.

Entre medio, en su primer comunicado como 
FRENVIFA felicitaron y adhirieron a la postura del in-
tendente de Encarnación Luis Yd de negar el uso 
del espacio público municipal para la marcha 
LGTBI por parte de la organización DIVERSXS. Lo 
paradójico es que argumentaron hacerlo en defensa de 
las leyes y los derechos.

El 27 de octubre realizaron una marcha denominada 
“Juntos por la vida y la familia” y el 15 de noviembre rea-
lizaron la marcha “Por amor a tus hijos, por una educa-
ción con principios y valores” en el marco de la movili-
zación regional “Con mis hijos no te metas”.

En esta oportunidad el despliegue mediático, la propa-
ganda y la convocatoria crecieron exponencialmente 
en comparación con las manifestaciones anteriores. 
Así también la organización, el discurso y los objetivos 
estaban más claros. En su gacetilla de prensa ordena-
ban de la siguiente manera: por una educación en valo-
res; por el respeto de la patria potestad de los padres y 
el derecho a decidir la educación de sus hijos; por la eli-
minación de todo contenido de ideología de género y 
de derechos sexuales y reproductivos impulsados por 
organismos internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), 

Organización de Estados Americanos (OEA); y el res-
paldo a las autoridades de los tres poderes del Estado 
por la defensa de la Constitución Nacional y de los prin-
cipios y valores culturales.

Todo esto se tradujo en la lectura del Manifiesto firmado 
por el Consejo Nacional de Estudiantes del Paraguay 
(CONADEPY) y entregado al entonces ministro de edu-
cación Eduardo Petta, quien refrendó el manifiesto y 
sostuvo que “no permitiría que ningún tipo de ideo-
logía extraña a los preceptos constitucionales y ten-
diente a la destrucción de la familia compuesta por 
el hombre y la mujer pueda quebrantar la soberanía 
de la república del Paraguay”.

Durante la marcha el Pastor Miguel Ortigoza, declaró a 
los medios que “esto es una fiesta mundialmente, que 
marca un antes y un después en nuestra nación, por-
que la familia salió a decir que amamos la vida, la fami-
lia y que queremos seguir manteniendo estos valores 
que hacen que Paraguay siga siendo un remanente 
dentro de Iberoamérica y el mundo, donde la familia y 
los hijos todavía tienen importancia, donde cuidamos la 
vida y no queremos saber nada del aborto” (7).

Cerraron el 2018 con una carta documento dirigida a 
los titulares del poder ejecutivo y legislativo donde re-
chazaron que el Paraguay firme su adhesión al Pacto 
Mundial Migratorio, por ser -según ellos- atentatorio 
con los artículos 1 y 143 de la Constitución Nacional so-
bre su independencia y autodeterminación; y por los 
costos y consecuencias que acarrearía a la ciudada-
nía.
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Para este año, la ola pro vida y pro familia se extendería 
a los municipios de Minga Guasú, Bella Vista, 
Encarnación, Pedro Juan Caballero. Así también, la 
Cámara de Diputados del poder legislativo se declaró 
pro vida y pro familia (8).

En el año 2019 desplegaron un trabajo de propaganda 
a nivel nacional con charlas y foros con disertantes loca-
les y regionales con el tema “Los peligros actuales de la 
familia en Paraguay”. En muchos casos estas charlas 
se desarrollaron en localidades que posteriormente fue-
ron declaradas pro vida y pro familia. Entre ellas se des-
tacan los departamentos de Boquerón y Canindeyú, las 
ciudades de Pedro Juan Caballero, Bella Vista, Gral. 
Artigas, Mcal. Estigarribia, La Paloma del Espíritu 
Santo, y Fernando de la Mora. Así también, la ola pro vi-
da y pro familia alcanzó a la Cámara de Senadores del 
poder legislativo que se declaró pro vida con el apoyo 
de las bancadas de la ANR, PLRA, PQ y rechazó decla-
rarse pro reforma agraria, pro salud integral y pro de-
fensa del medio ambiente (9).

Una de las acciones destacadas del mismo año fue la 
convocatoria de un referente de la Federación de 
Asociaciones por la Vida y la Familia (FEDAVIFA) a “bo-
rrar mensajes de odio de las paredes de Asunción”, 
iniciativa que según él mismo iba contra los grafitis 
feministas de la movilización del 8M. Dado que -
según su opinión- los mensajes dejados en las paredes 
atentan contra “la vida y los derechos del no nacido y 
las buenas costumbres” (10). El 28 de Abril, día nacio-
nal de la familia, realizaron una marcha en distintos pun-
tos del país con la consigna “Un paso por mi familia” 
que concluyó con una homilía a cargo del arzobispo de 
Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, quien “se 
opuso a lo que llamó oenegés y políticos que manipu-
lan el lenguaje con términos como empoderamiento, pa-
triarcado, interrupción del embarazo y matrimonio igua-
litario”. “Queremos un Paraguay profamilia, el 
Paraguay es profamilia” (11).

Siguiendo el ejemplo de Encarnación, la municipalidad 
de Hernandarias a través de una resolución se “ratificó 
integralmente por la protección de los derechos de la vi-
da y la familia” y prohibió al grupo DIVERSXS la marcha 
o caminata dentro de Hernandarias por “ser diferente a 
lo que propaga el municipio”. Aclararon que “no es un 
acto de discriminación, sino, una medida de proteger 
los derechos de la mayoría de los ciudadanos, en el as-
pecto cultural, religioso y social”. Esta medida institu-
cional habilitó a que un grupo cuyos integrantes se auto-
denominaban provida pasen al acto y atacaran a los ac-

tivistas de la comunidad LGBTI el día de la marcha (12).
 
En 2020 continuó la propaganda en distintos puntos del 
país, al tema “Los peligros actuales de la familia en 
Paraguay” se le sumaron las consecuencias del aborto 
y la ideología de género. En el campo político, referen-
tes del “Frente Parlamentario por la vida y la familia” de 
Paraguay iniciaron diálogos con sus pares brasileros 
para crear conjuntamente el “Frente Parlamentario 
Latinoamericano para la defensa de la vida y la familia” 
con el objetivo de “coordinar acciones, intercambiar ex-
periencias dentro del marco de conservación de la vida 
y la concepción, frente a iniciativas de diferentes países 
de la región que buscan legalizar el aborto y unir esfuer-
zos con asociaciones civiles y eclesiales pro vida y pro 
familia” (13).

Ese mismo año, ante la crisis en el campo educativo a 
raíz de la pandemia, la negligencia del entonces minis-
tro Eduardo Petta y las protestas del movimiento se-
cundario, se evidenció el despliegue de un contra-
movimiento en el estamento estudiantil. Al CONADEPY 
se le sumaron el Frente Nacional de Estudiantes 
Católicos (FRENEC) y el Frente Nacional Provida y 
Profamilia Estudiantil (FRENEST) reaccionando a las 
demandas del movimiento estudiantil secundario y en 
particular a la “educación ideologizada con enfoque de 
género” (14).
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Los comunicados oficiales giraron en torno a instar al 
gobierno a rechazar y retirarse del acuerdo de Escazú 
En este año también se vio con más nitidez la alianza 
entre la iglesia católica, la ANR en general y la facción li-
derada por el ex presidente Horacio Cartes, en particu-
lar, con el movimiento pro vida y pro familia. Donde se 
evidenció no solo las consignas del miedo que venían 
instalando en torno a la familia, el aborto y la ideología 
de género, sino que se incorporó en el discurso al ene-
migo, al antagonismo. En el último día de la novena de 
Caacupé el Mons. Edmundo Valenzuela sostuvo que 
“una de las amenazas a nuestra fe eucarística es la ob-
sesión mediática y política de los llamados progresistas 
o progres que tratan de instalar a través de un lenguaje 
manipulado el pensamiento único, una mirada errónea, 
deductiva y desnaturalizada de los derechos humanos” 
y continuó diciendo “estos progres intentan implemen-
tar un esquema de lo políticamente correcto para some-
ter a la población a una dictadura de relativismo moral y 
una colonización ideológica sometida a la dictadura”.

Pocos días después, la Junta de Gobierno de la ANR 
lanzó una declaración del partido en la misma dirección 
del Monseñor, donde sostuvo que “nuestro modo de vi-
da está siendo bombardeado por un ataque inmiseri-
corde de nefastos intereses que, en base a agendas fo-
ráneas utilizan a minorías violentas con el propósito de 
sembrar caos, como antesala de la imposición de una ti-
ranía violenta, incendiaria y criminal de las turbas y del 
relativismo moral y ético, en la línea del Foro de San 
Pablo y el Grupo de Puebla”.

Entre el 2021 y 2022 se evidencia la consolidación de 
sus esquemas de organización, liderazgo y comunica-
ción en función a instalar su agenda en la opinión públi-
ca en la disputa contra el Plan Nacional de 
Transformación Educativa 2030. En oposición férrea a 
las leyes 6650/20 y 6659/20 que aprueban el convenio 
de financiación entre la Unión Europea (UE) y la 
República del Paraguay para los programas de apoyo 
al Sistema de Protección Social paraguayo Vamos! y el 
de Transformación del Sistema Educativo en 
Paraguay, respectivamente. El argumento central del 
rechazo y pedido de derogación de las leyes es que a 
través de éstas se busca adoctrinar a los niños/as en 
ideología de género.

El principal referente y líder del movimiento, el pastor 
Miguel Ortigoza asumió la presidencia del FRENVIFA, 
la coordinación del movimiento SMMM y la coordina-
ción nacional de la Federación Nacional de Padres de 
Estudiantes del Paraguay (FENAPEP) que articula aso-

ciaciones de padres con representantes en diez depar-
tamentos del país.
En 2021 marcharon hasta el MEC para exigir la elimina-
ción de la malla curricular y de las capacitaciones do-
centes de “todo contenido con enfoque o perspectiva 
de género, así como de los derechos sexuales y repro-
ductivos''. Así también exigieron la participación efecti-
va del sector en el proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Transformación Educativa 2030. 
Comunicacionalmente desplegaron sus campañas por 
todas las redes sociales con el fantasma del “vienen 
por tus hijos” y en pequeñas cápsulas viralizadas sobre 
los enfoques de género, de derechos, de interculturali-
dad y de inclusión supuestamente contenidos en el 
mencionado plan.

En el año 2022 realizaron una intensa campaña y des-
plegaron acciones de movilizaciones masivas para exi-
gir la participación de sus representantes en la confor-
mación de la mesa de decisiones del PNTE 2030, por la 
defensa de la patria potestad y por un enfoque de fami-
lia en el sistema educativo frente al enfoque de género. 
Así también, apoyaron el proyecto de ley de protección 
integral a la familia y el dia 20 de octubre realizaron la 
marcha más significativa y masiva en la dinámica del 
movimiento que veremos a continuación y siguieron 
sus acciones en noviembre pidiendo la destitución de 
las principales autoridades del MEC y en diciembre su-
maron a eso el pedido de derogación de la Ley 
6659/20. 
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“Asunción hoy se tiñe de patria, de amor, de mamá y pa-
pá, de familia, marchamos por el amor más grande que 
existe, el amor a nuestros niños ¡Ni un paso atrás!” de-
claraba un orador minutos antes de iniciar la masiva 
marcha SMMM.

En el lugar más que patria y amor se percibían imposi-
ción, prisa y en algunos casos hostilidad. Sin embargo 
también hubo personas que disfrutaban de la experien-
cia como quien peregrina con la matula, el gorro y el te-
reré un 8 de diciembre camino a Caacupé.
La marcha estaba teñida de pilotines, paraguas, ban-
deras de Paraguay y una estética azul y rosa represen-
tando al niño y a la niña y al hombre y a la mujer, en opo-
sición a la bandera multicolor de la diversidad sexual y 
al pañuelo verde feminista.

Con esa estética avasallante las principales consignas 
de la  marcha g i raron en torno a  “No a la 
TRANSformación educativa” (con alta carga peyorati-
va a las personas de orientación trans), “No se dice gé-
nero, se dice hombre y mujer”, “Por el diseño original de 
la familia, Hombre y Mujer”, “Defendemos la familia se-
gún diseño de Dios”, “Queremos educación, no ideolo-
gía”, “No a la ideología de género”, “Paraguay libre de 
ideología de género hoy y siempre”, “No al aborto”, 
“Enfoque de género no, enfoque de familia sí”.

Estudios regionales sobre el contra-movimiento pro vi-
da y pro familia han puesto en evidencia que estás con-

signas forman parte de una retórica del miedo con el ob-
jetivo de oponerse a cambios fundamentales que se es-
tán dando en las sociedades contemporáneas, “sobre 
todo con relación a los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, como la educación sexual integral, la 
despenalización del aborto, la adopción de niñas/os 
por parte de parejas homosexuales, el matrimonio ho-
mosexual” (15), etc.

Esto se vincula al fundamentalismo religioso, y en nues-
tro caso la mayoría de las personas entrevistadas en la 
marcha se identificaron con el cristianismo católico y el 
evangélico, en ese orden. En cuanto a la principal moti-
vación racional de las personas entrevistadas no se 
identifica un agravio en particular, sino un conjunto de 
preocupaciones en torno a la educación de sus hijos e 
hijas. No obstante, al ser consultados sobre sí leye-
ron el Plan Nacional de Transformación Educativa 
(PNTE 2030) propuesta por el MEC, en su mayoría 
respondieron no haber leído y las que leyeron, res-
pondieron haberlo hecho en fragmentos. De igual 
manera, respondieron que los principales temores que 
les motiva a marchar son que la familia pierda la patria 
potestad sobre los hijos e hijas, que el PNTE 2030 influ-
ya en la sexualidad de sus hijos e hijas, y que se acepte 
la homosexualidad como algo natural, respectivamen-
te.

2 Marcha “Somos más, muchos más”, 20 de octubre de 2022
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Si bien es una retórica que apela fundamentalmente al 
miedo y no al conocimiento, el contra-movimiento cuen-
ta con sus intelectuales que se encargan de sistemati-
zar y ordenar el desorden discursivo y argumentan que 
se oponen a los enfoques transversales del PNTE 
2030 porque atenta contra la soberanía educativa y 
por ser “puertas de entrada a la ideología de géne-
ro” que según ellos es “un proyecto de reingeniería 
social que apunta a los niños/as atentando contra 
la patria potestad de los padres” (16).

- Enfoque de derechos: Por el supuesto de que el 
Estado se coloca por encima de la familia y los padres a 
la hora de ser garantes de los niños/as, violando la míni-
ma intervención del Estado, la subsidiariedad, la auto-
nomía progresiva de los menores de edad, socavando 
así la patria potestad.

- Enfoque de interculturalidad: Por ser un atentado con-
tra la soberanía nacional y un atentado contra el creci-
miento armónico de los niños/as por incluir la diversi-
dad sexual en el sistema escolar.

- Enfoque de inclusión: porque también introduce la di-
versidad sexual en el sistema educativo.

Así también, para sus referentes, esta “alineación” de 
la educación paraguaya a la agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) en el marco de la 
gobernanza global, vaciará al Paraguay de soberanía y 
autonomía, promoviendo la colonización por medio de 
la manipulación del lenguaje.

Siguiendo ese razonamiento, para las personas entre-

vistadas los destinatarios de la marcha y responsables 
del PNTE 2030 son en igual medida la Unión Europea y 
el movimiento feminista. Por su parte, tienen menor gra-
do de responsabilidad las ONG´s y el Estado.

La base social de la movilización estuvo compuesta por 
personas de distintos estratos y clases sociales, perso-
nas de la ciudad y del campo, incluyendo una comuni-
dad indígena identificada como Aché. A esto agrega-
mos que según las creencias e ideologías de las perso-
nas entrevistadas no hay una clara vinculación cons-
ciente con el espectro izquierda – centro – derecha. 
Pero así también, en ningún caso respondieron ser 
de izquierda y en exacta proporción rechazaron to-
da filiación ideológica al tiempo que respondieron 
ser de derecha.

Entre los entramados de vínculos sociales que operan 
como mediadores entre la simpatía por el movimiento 
pro vida y pro familia y la decisión de participar en la 
marcha se destacan las propias organizaciones que ar-
ticulan la marcha, los medios de comunicación (princi-
palmente las redes sociales) y las instituciones educati-
vas y de trabajo. Esto refleja en parte que la participa-
ción de las personas se da a partir de la inserción a re-
des organizativas preestablecidas, personas que es-
pontáneamente se adhieren, personas sujetas a insti-
tuciones laborales públicas y privadas.

A partir de los datos recolectados en el lugar, es perti-
nente sostener que la mayoría de las personas presen-
tes eran adultas y adultas mayores, familias enteras 
con niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales 
se identificaban con uniforme de colegios cristianos. 
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Un dato a destacar es la gran ausencia de la juven-
tud de entre 18 y 35 años, quienes en teoría tienen ma-
yor disponibilidad biográfica y más tiempo para activi-
dades de este tipo, pero que sin embargo es de supo-
ner que no acatan la autoridad ejercida por el entrama-
do de vínculos sociales. Estos, en parte son, la autori-
dad familiar, autoridad institucional educativa, la propia 
creencia religiosa, y el operativo político clientelar des-
plegado por una de las facciones del partido de gobier-
no.

El nivel organizativo de la marcha establece uno de los 
elementos novedosos del proceso, esto es, en su diná-
mica el contra-movimiento pro vida y pro familia confi-
gura una maquinaria organizacional de segundo grado 
de coordinación local y nacional como se ha visto. Los 
principales esquemas organizativos son el Frente 
Nacional Pro Vida y Pro familia (FRENVIFA), la Red 
Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia Paraguay 
(RECNAPY) y la Federación Nacional de Asociaciones 
de Padres de Estudiantes del Paraguay (FENAPEP), 

Padres en Acción y el movimiento nacional SMMM.

Además, coordinan sus acciones con el contra-
movimiento regional “Con mis hijos no te metas” 
(CMHNTM) y como se desprende de un estudio recien-
te (17) sus liderazgos se encuentran vinculados a con-
tra-movimientos globalizados.

En cuanto a la filiación político partidaria la mayoría de 
las personas entrevistadas respondieron que no perte-
necen a ningún partido y en menor medida a la 
Asociación Nacional Republicana (ANR). Así también, 
la mayoría de las personas respondieron pertenecer a 
organizaciones religiosas.

Sobre las experiencias de participación en marchas pre-
vias, las personas entrevistadas en su mayoría respon-
dieron que ya habían participado, y en menor medida 
respondieron que era la primera vez que lo hacían. Los 
principales medios por los cuales se enteraron de la 
marcha en su gran mayoría fueron las redes sociales.
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La principal arma de asedio discursiva que utilizan 
como elemento movilizador es el temor a la agenda 
foránea de ideología de género y los peligros que re-
presenta para el esquema de familia constituida 
por papá, mamá, hijo varón e hija mujer. Para justifi-
car su agenda pro vida y pro familia instrumentalizan la 
Constitución Nacional y a los derechos humanos para 
vulnerar derechos.

Paradójicamente, sus esquemas, modelos, forma-
tos, estética, consignas de organización, moviliza-
ción y comunicación son importados, foráneos. Sin 
embargo, es de destacar el nivel de organización a es-
cala nacional que han alcanzado y el dato político rele-
vante es que los principales actores provienen del cris-
tianismo evangélico y el católico en una agenda común 
que se complementa con la adhesión política de todo el 
espectro de la derecha paraguaya en general y capitali-
zada por un sector del partido de gobierno en la triada 
“Dios, patria y familia” del fascismo histórico.

Sus repertorios de acción han evolucionado desde la 
utilización del lobby combinados con peticiones, mar-

chas, concentraciones, cierre de rutas y movilizaciones 
a escala nacional. Los medios por los cuales desplie-
gan el asedio discursivo y realizan el trabajo de base 
son las redes sociales. A diferencia de un movimiento 
social típico, no tienen como objetivo la concientización 
del sujeto o de la opinión pública, por el contrario, ha-
cen un trabajo de des-concientización a partir de la frag-
mentación de la información, instalando el miedo y la 
confusión en una sociedad conservadora y altamente 
religiosa.

Hasta el momento han logrado instalar su agenda pro vi-
da y pro familia en la opinión pública y en las institucio-
nes del Estado paraguayo monopolizando la agenda y 
dejando de lado los demás temas de la realidad socio-
política nacional. Han alcanzado niveles de organiza-
ción nacional, regional y global. Se han apropiado de 
los conceptos de familia, soberanía, constitución nacio-
nal, derechos humanos, vaciándolos de contenido o do-
tándoles del sentido desde la perspectiva pro vida y pro 
familia.

3 Reflexiones transitorias.

H
eñ

ó
i

“Ni Dios juntó a tanta gente”. Un ariete contra el Estado de Derecho en Paraguay. Tercer trimestre , 2022



11/11

Notas

(1)Para profundizar sobre la estructura de los movimiento sociales y la noción de “confluencia de simpa�as” ver:
h�ps://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/09/01-Paul-Almeida.pdf

+595 981 10 82 73

Investigación: Omar T. Yampey, Beatriz Colmán.
Monitoreo de noticias: Susana Balbuena
Diseño: Susana Balbuena
Apoyan: Noah (Amigos de la Tierra Dinamarca) – 
CISU (Civil Society in Development)

Año: 2022

(2)Tomamos como referencia el trabajo de los colegas Rebón y Gamallo
h�p://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/sociedadyreligion/ar�cle/view/829

(3)h�ps://www.youtube.com/watch?v=1XaCzWHFmXE

(4)h�ps://www.ul�mahora.com/historica-marcha-mujeres-contra-acoso-y-feminicidios-n1068686.html

(5)h�ps://www.ul�mahora.com/ministro-dijo-que-podria-quemar-libros-ideologia-genero-n1111464.html

(6)h�ps://www.ul�mahora.com/pro-vida-piden-cartes-que-prohiba-perspec�va-genero-ministerio-la-mujer-
n1115168.html

(7)h�ps://www.facebook.com/rcctvpy/videos/benditama%C3%B1ana-en-vivo-desde-la-marcha-smmm-
valoramoslavida/1149444858546775/

(8)h�ps://www.youtube.com/watch?v=OK8EewIpxQQ

(9)h�ps://www.ul�mahora.com/senado-se-declara-provida-pero-no-favor-reforma-agraria-y-salud-
n2808752.html

(10)h�ps://www.ul�mahora.com/convocan-limpiar-paredes-asuncion-paro-mujeres-n2805118.html

(11)h�ps://www.ul�mahora.com/valenzuela-pidio-un-pais-profamilia-y-que-prohiba-lo-danino-la-pedofilia-
n2816196.html

(12)h�ps://www.ul�mahora.com/incidentes-y-heridos-marcha-lgbt-hernandarias-n2846531.html

(13)h�ps://www.lanacion.com.py/poli�ca_edicion_impresa/2020/03/09/brasil-y-paraguay-impulsaran-un-frente-
a-favor-de-la-vida-y-la-familia/
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(14)h�ps://www.ul�mahora.com/grupo-estudiantes-exigen-sus-derechos-n2899856.html

(15)h�ps://www.academia.edu/38532464/Develando_la_ret%C3%B3rica_del_miedo_de_los_fundamentalismos
_La_Campa%C3%B1a_Con_Mis_Hijos_No_Te_Metas_en_Colombia_Ecuador_y_Per%C3%BA

(16)h�ps://www.facebook.com/100064709704972/videos/sialavidaylafamiliafenapepsomosmuchosmuchosmas-
y-estamos-unidosnoalaideologiadeg/5699743173378963

(17)h�ps://elsur�.com/oligarquia/reportaje/2020/08/05/el-representante-del-pastor-de-la-casa-blanca-en-
paraguay/
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