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ENTREVISTAS
¿QUÉ ES LA “IDEOLOGÍA DE GÉNERO”?:
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
EN BRASIL A PARTIR DE LA APROPIACIÓN DE
UNA ESTRATEGIA DISCURSIVA1
what is ‘gender ideology’?: social and political
transformations in brazil through appropriating
discursive strategy

Entrevista con Maria das Dores Campos Machado,
realizada por Karina Bárcenas Barajas*
Liga de la entrevista:
https://youtu.be/L6L0SwRoU5Y

D

esde Brasil, la mirada sociológica de Maria das Dores Campos Machado se ha convertido en un referente en América Latina para comprender diversas problemáticas que se articulan en la intersección de la religión, el género y la política. Su trayectoria académica se ha desarrollado
en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde es coordinadora del
Núcleo de Investigación Religión, Género, Acción Social y Política.

Nota de los editores: En la segunda mitad de 2019 América Latina vio surgir una serie
de movilizaciones sociales de características muy diversas, que parecían cuestionar el
rumbo político y económico de la región. Aprovechando el encuentro “Plataformas para
el diálogo. Religión y espacio público en América Latina” organizado por el Centro
Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (calas) en la ciudad de
Guadalajara del 28 al 30 de noviembre, el equipo de Encartes entrevistó a tres destacados
científicos sociales que nos hablaron de la situación en su país. Esta y las otras dos entrevistas del vol. 3, núm. 5 de Encartes son parte de estas pláticas.
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El trabajo de investigación de Maria das Dores es de gran relevancia
para comprender, desde una perspectiva de género, las particularidades
en las que se produjo el crecimiento de los evangélicos en Brasil, así como
las transformaciones en la politización de actores parlamentarios y religiosos de este sector. A lo largo de su trayectoria ha indagado en las relaciones
de género y la sexualidad en el campo pentecostal, la participación política de los evangélicos en temas de moral sexual, las diversas formas como
las religiones se posicionan frente a la homosexualidad.
En los últimos años se ha enfocado en el análisis de la manera en
que el discurso sobre la “ideología de género” se introdujo tanto en las
cámaras legislativas como en la sociedad brasileña. Sobre este tema conversamos en el marco de la Plataforma para el Diálogo calas “Religiones
y Espacio Público en América Latina”, en noviembre de 2019, en Guadalajara, México.
Esta entrevista constituye un acercamiento importante para comprender el origen del término “ideología de género” como una elaboración discursiva creada por la Iglesia católica para frenar los avances de la
agenda feminista y de la diversidad sexual. En esta conversación Maria
das Dores Campos Machado revela cómo esta estrategia, de origen católico, fue usada por diputados y senadores evangélicos en Brasil como
una contraofensiva a la perspectiva de género en las políticas públicas,
lo cual, a su vez, desvió la atención de diversas prácticas de intolerancia
religiosa que colocaron en el centro de la opinión pública a grupos y actores pentecostales.
Asimismo, reflexiona sobre las consecuencias de la apropiación del
discurso sobre la “ideología de género”, como: la polarización en las familias en las que concurren visiones del mundo opuestas, la normalización
y banalización de discursos de odio, la fragmentación del tejido social, la
desinformación y la propagación de noticias falsas.
En la segunda parte de esta entrevista, conversamos sobre las prácticas de resistencia en Brasil frente al ascenso del neoconservadurismo, el
posfascismo y las políticas autoritarias que acrecientan la desigualdad, así
como acerca de la centralidad de la imagen de Marielle Franco –una mujer negra, lesbiana y feminista asesinada en Río de Janeiro en 2018– como
símbolo de la resistencia dentro y fuera este país.
Por último, Maria das Dores plantea un panorama sobre los escenarios a futuro en Brasil frente al miedo de la sociedad brasileña de un retor228
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no de la dictadura militar con Bolsonaro al frente del gobierno, así como
en materia de género y sexualidad.
Esta entrevista representa una oportunidad para volver la mirada hacia Brasil y, a partir de ello, desde nuestra propia realidad, repensar las
transformaciones que vive América Latina en términos políticos y religiosos, las cuales no escapan de los entramados que a escala mundial intentan producir cambios de rumbo, tal como sucede con el discurso sobre la
“ideología de género”, que ha puesto en entredicho la laicidad de algunos
Estados-naciones, así como el avance de la secularización en las sociedades contemporáneas.

Maria das Dores Campos Machado es licenciada en Ciencias Sociales
por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Maestra y Doctora
en Sociología por la Sociedad Brasileña de Instrucción. Realizó un
postdoctorado entre 2011 y 2012 en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y otro en la Instituto de Desarrollo Económico y
Social de Buenos Aires en 2005. En 2017 fue nombrada profesora
titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se retiró en 2018
y actualmente es profesora voluntaria del Programa de Posgrado en
Servicio Social de esta misma institución, donde también es coordinadora del Núcleo de Investigación Religión, Género, Acción Social y Política. Sus líneas de investigación son: religión y política;
relaciones de género; cultura y movimientos sociales. Es autora de
varios libros, capítulos y artículos en libros. Entre sus publicaciones
más destacadas se encuentran los libros Política y religión: la participación de los evangélicos en las elecciones, así como Carismáticos y pentecostales:
adhesión religiosa y sus efectos en la esfera familiar.Coordinó también los
libros Religiones y homosexualidades y Los votos de Dios: evangélicos, política
y elecciones en Brasil.
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Karina Bárcenas Barajas es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, por el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas). Maestra en
Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) y Licenciada
en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (León). Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel I). Sus líneas
de investigación son religión, diversidad sexual y cultura política;
identidades, género y movimientos sociales; religión e internet. Ha
recibido reconocimientos académicos por su trabajo de investigación de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias y
el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación. Es profesora y tutora del Programa
de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la unam desde 2015.
Tiene publicaciones en libros y revistas científicas, también ha sido
ponente y coordinadora de grupos de trabajo y mesas temáticas en
congresos nacionales e internacionales.
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