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La campaña «Con mis hijos no te
metas» en Córdoba, Argentina
Reflexiones acerca del uso del espacio
público por parte de iglesias evangélicas
conservadoras en la política local
Romina Chain
Universidad Nacional de Córdoba
Resumen
En septiembre de 2018, en Córdoba, Argentina, la ciudadanía fue testigo del
lanzamiento de una campaña en una línea de transporte público con la
inscripción «#Con mis hijos no te metas». Fue promulgada contra la Ley de
Educación Sexual Integral (ESI) y auspiciada por la Iglesia Cristiana Cita con la
Vida. Este artículo analiza la incidencia de las iglesias evangélicas conservadoras
en la política local a partir de de esta campaña en público. Concluye que en el
ámbito religioso, las estructuras de las iglesias evangélicas conservadoras
disputan el monopolio de la Iglesia Católica Romana —principalmente el poder
político y social— mediante el uso del espacio público.
Palabras clave: Iglesias evangélicas conservadoras, Campaña «Con mis hijos no
te metas», Educación sexual integral, Política local, Córdoba (Argentina).
Resumo
Em setembro de 2018, em Córdoba, Argentina, os cidadãos testemunharam o
lançamento de uma campanha em uma linha de transporte público com a
inscrição «#Con mis hijos no te metas». Ela foi promulgada contra a Lei de
Educação Sexual Integral (ESI) e patrocinada pela Igreja Cristã Cita con la Vida.
Este artigo analisa a incidência das igrejas evangélicas conservadoras na política
local através desta campanha em público. Conclui-se que, na esfera religiosa, as
estruturas das igrejas evangélicas conservadoras disputam o monopólio da
Igreja Católica Romana —principalmente o poder político e social— através do
uso do espaço público.
Palavras-chave: Igrejas evangélicas conservadoras, Campanha «Con mis hijos
no te metas», Educação sexual abrangente, Política local, Córdoba (Argentina).
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Abstract
In September 2018, in Cordoba, Argentina, citizens witnessed the launching of
a campaign in a public transport line with the inscription «#Con mis hijos no te
metas.» It was enacted against the Comprehensive Sex Education Law (ESI) and
sponsored by the Christian Church Cita con la Vida. This article analyzes the
incidence of conservative evangelical churches in local politics based on this
campaign in public. It concludes that in the religious field, conservative
evangelical churches dispute the monopoly of the Roman Catholic Church
—primarily political and social power— through the use of public space.
Keywords: Evangelical conservative churches, «Con mis hijos no te metas»
campaign, Comprehensive sex education, Local politics, Cordoba (Argentina).
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Introducción: Evangélicos, de los márgenes al centro
de la discusión política
La campaña «Con mis hijos no te metas» en la vía pública
—específicamente en las publicidades de la línea de transporte
público— tiene origen en Perú y desde allí, bajo el mismo nombre,
fue adquiriendo carácter regional en los últimos años.
Originalmente, la propuesta fue impulsada tanto por actores
particulares como por sectores cristianos conservadores católicos
romanos y —mayoritariamente— evangélicos.
En este artículo me acerco a la experiencia de la campaña «Con
mis hijos no te metas» con el objetivo de profundizar su
repercusión en el debate público sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hago foco en
la articulación entre la campaña y su vinculación con ciertas
iglesias evangélicas conservadoras como la Iglesia Cristiana Cita
con la Vida. Para alcanzar este objetivo, la estrategia metodológica
es de corte cualitativo al analizar fuentes secundarias del año
2018, momento en el que la campaña se visibilizó públicamente en
la ciudad. En el articulo trabajo documentos oficiales, periódicos
de alcance nacional y local y otros documentos de sectores
evangélicos conservadores disponibles en los sitios web.
Se puede afirmar que en la sociedad analizada las cuestiones
religiosas y sus complejidades —lejos de encontrarse en los
márgenes de la discusión— se reconocen aceitando engranajes
estatales y participando activamente en el campo político. De este
modo, este artículo busca reflexionar sobre la incidencia pública de
algunos sectores religiosos y su relación con la política en
Córdoba. A partir del mismo me acerco a las dinámicas de
agrupaciones religiosas, haciendo énfasis en las iglesias
evangélicas conservadoras y su articulación en el espacio público
cordobés a partir de un hecho concreto.
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A partir del trabajo con diferentes autores, comprendo que la
constitución y desarrollo de la ciudad de Córdoba tiene vínculos
con la influencia de la Iglesia Católica Romana (ICR) que datan
desde de la época de la colonia. De allí, que al realizar una
reflexión sobre la pluralidad religiosa actual resulte imprescindible
recuperar y reconocer la forma de constitución y articulación entre
el estado cordobés y las religiones, especialmente el cristianismo
en su versión representada por la ICR. En este artículo, entonces,
busco indagar las reconfiguraciones en la trama político-religiosa
local, entendiendo que las estrategias de participación política de
nuevos actores han sido diversas y evidenciando una función
mediadora de algunos de estos sectores, su feligresía y el Estado.
Con el propósito de alcanzar el objetivo aquí propuesto, este
artículo está organizado en tres partes. En la primera parte, realizo
una presentación de ciertas herramientas teórico-analíticas para la
comprensión de la investigación. En segundo lugar, propongo una
reconstrucción a partir de fuentes secundarias de la emergencia de
la campaña «Con mis hijos no te metas» y su aparición en la vía
pública. Por último, arribo a ciertas reflexiones sobre las
reconfiguraciones en el plano de las relaciones político religiosas
pre-existentes, a la luz de los aportes de este caso.

Lo religioso y lo político: La presencia evangélica
La relación entre política e iglesias evangélicas es un tema
abordado por diferentes cientistas sociales, quienes analizan la
notoriedad y avance de estas iglesias en la región, en general y en
Argentina, en particular.
Si bien la inserción de las iglesias evangélicas en Argentina data
desde cerca de 1810 —comienzo de la independencia de la nueva
república frente al colonialismo español— (Deiros, 1992), la
explosión demográfica de las iglesias evangélicas de corte
conservador en América del Sur se produjo entrado el siglo XX y
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se ubicó como la primera minoría religiosa que reconfiguró las
relaciones al interior del campo religioso, donde la ICR era
hegemónica. En Argentina el crecimiento de las evangélicas
conservadoras —incluidas algunas iglesias pentecostales— fue
incrementándose en la década de 1980, llegando a estabilizarse en
la década de 1990 (Carbonelli, 2008, 2011). En los últimos años,
el catolicismo romano fue perdiendo incidencia en sectores
populares de nuestro país, al mismo tiempo que iban creciendo
nuevas expresiones (Mallimaci, 2009), antes ubicadas en los
márgenes. La incidencia de estas iglesias en las políticas —tanto
locales como nacionales— ha ido en aumento en los países de
América Latina (Panotto, 2018).
Diferentes investigadores señalan que a principios del siglo XXI
las iglesias evangélicas conservadoras alcanzaron notoriedad al
situarse en un contexto de ruptura del monopolio católico
romano de regulación social y política, al erosionarse «[…] la
capacidad de la iglesia de creer y sostener un imaginario que
ubica a la institución en el lugar de garante de la autenticidad
de las creencias» (Mallimaci y Giménez Beliveau, 2007: 4).
Particularmente, Marcos Andrés Carbonelli (2008) señala que
existe una participación activa de fieles, pastores, iglesias y
confederaciones pertenecientes a esta tradición cristiana desde la
década de los años de 1980 hasta el presente.
En Argentina el crecimiento de las iglesias evangélicas
conservadoras —incluyendo muchas iglesias pentecostales— fue
incrementándose en un proceso similar al ocurrido en otras partes
de América Latina tal como Brasil (Silveira Campos, 2008). El
fenómeno llegó a estabilizarse en la década de 1990, aumentando
así su visibilidad en la sociedad argentina (Carbonelli y Jones,
2012). Su base demográfica mayoritaria se encontraba en los
sectores populares, sectores que habían ocupado —aunque no
exclusivamente— desde su inserción en el país (Deiros 1992).
Sin embargo, en esa década estas iglesias comienzan a
consolidarse cada vez más en comunidades de clase media que
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cuentan con una amplia variedad de recursos tanto materiales
como simbólicos (Koehrsen, 2019).
La incidencia de iglesias evangélicas conservadoras en los
sectores populares invita a pensar en otras formas de transitar lo
político por parte de la religión en aquellos sectores en donde el
catolicismo romano ha sufrido diversas rupturas. En este sentido,
Carbonelli (2019) da cuenta cómo ciertos formatos evangélicos
anclados al territorio supieron —a principios del nuevo milenio—
acompañar los vaivenes económico-políticos e implementaron una
mayor articulación con distintos actores en la ejecución de
programas sociales impulsados por el Estado.
Una cuestión que señalan diferentes investigadores refiere a la
«preocupación» del campo religioso en disputar cuestiones
vinculadas a la sexualidad. Para Juan Marco Vaggione (2005) la
sexualidad es una dimensión en donde se evidencia lo religioso en
lo político. Una de las agendas que sectores conservadores tanto
católicos romanos como evangélicos han desplegado de manera
más fuerte en el espacio público es sobre la moral sexual. Podemos
decir entonces que la ESI —que garantiza la educación sexual en
todos los niveles educativos obligatorios del país— es un espacio
de disputa, ya que pone en juego la moral sexual, los valores e
instituciones que monopolizan las religiones.
En un estudio en donde incursionan sobre las intervenciones
públicas evangélicas sobre sexualidad tomando los discursos sobre
la ley de Unión Civil y los proyectos de ley de educación sexual en
la ciudad de Buenos Aires, Daniel Eduardo Jones, Ana Laura
Azparren y Luciana Polischuk (2009) plantean que hay ciertas
cuestiones a partir de las cuales podemos entender el activismo
político-religioso en temáticas sexuales. Estxs autores afirman:
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Al histórico interés de las principales religiones por regular
la moral sexual y al estatuto de la sexualidad como punto
teológicamente sensible, se suman una tradición evangélica
de participación política en la Argentina, la conciencia del
creciente peso numérico de su feligresía en los últimos 30
años (especialmente de los pentecostales) y la aparición de
políticas de reconocimiento de derechos sexuales y
reproductivos desde mediados de la década de 1990, una
combinación de factores que permite entender la
intervención de instituciones evangélicas en las discusiones
públicas al respecto (Jones, Azparren y Polischuk, 2009: 24).
En un trabajo en donde analiza las distintas formas de inserción

política de los evangélicos en la política Argentina a través de dos
controversias públicas como son la extensión de derechos sexuales
reproductivos y la ley de cultos, Carbonelli (2018) retrata las
diversas formas en que las distintas iglesias evangélicas
conservadoras ingresaron y permanecieron en la arena política
argentina.

Relevante en este punto es citar trabajos como el de Carbonelli
y Jones (2012: 227) que analizan los principales actores
evangélicos que intervienen en los debates sobre derechos
sexuales y reproductivos centrándose en las controversias sobre el
reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Siguiendo la misma
línea —y en relación con el matrimonio igualitario— podemos
mencionar el trabajo de Jones y Santiago Cunial (2012: 86) sobre
la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República
Argentina (ACIERA) y sus acciones opositoras a la reforma del
Código Civil para ampliar el derecho al matrimonio igualitario.
Asimismo, es necesario puntualizar el estudio de Vaggione y Jones
(2015: 300) que analiza la articulación entre política y religión a
través de los debates sobre la regulación de la sexualidad. Como
plantea Vaggione (2005: 1), en los debates en torno a la
«homosexualidad» y la despenalización de la interrupción
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voluntaria del embarazo se evidencia la centralidad del activismo
religioso como dimensión política.
Las luchas feministas y de personas de la diversidad sexogenérica refuerzan la necesidad de control de los sectores
religiosos más conservadores quienes se erigen como los
poseedores de la moral sexual (Vaggione, 2005; Córdova Quero,
2018). En este sentido y analizando la factibilidad de un Estado
laico argentino, Carbonelli, Mariela A. Mosqueira y Karina Felitti
(2011) se introducen en las intervenciones tanto católicas
romanas como evangélicas en los debates alrededor de la
interrupción voluntaria del embarazo y del matrimonio de
personas del mismo sexo.
Estos antecedentes nos permiten analizar e interpretar la
campaña «Con mis hijos no te metas» en el espacio público al
comprender las tensiones entre la política local y lo religioso, entre
el catolicismo romano y las iglesias evangélicas —en especial las
de corte conservador—, entre quienes son los portadores del bien
moral-sexual y pueden educar a «nuestros hijos» y quiénes no.

La Campaña «Con mis hijos no te metas» local y sus
contactos con lo religioso
La campaña «Con mis hijos no te metas» llegó con fuerza desde
Perú impulsada por sectores evangélicos, como la Coordinadora
Nacional Pro Familia (CONAPFAM) (2018) y con menor
incidencia, de la ICR, las cuales han tenido una cruzada con las
cuestiones sexuales (Con Mis Hijos No Te Metas, 2018b; Desafíos
Urbanos, 2018).1 Oscar Amat y León Pérez y Betsabeth Giovanna
Condor Vargas (2021: 36-37) afirman que inicialmente la campaña

Amat y León Pérez y Condor Vargas (2021: 51) señalan que a Coordinadora
Nacional Pro Familia es una ONG fundada como respuesta opositora a la
llamada «ordenanza gay» de la municipalidad de Lima en el año 2011.
1
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«Con mis hijos no te metas» fue una campaña de incidencia
política auspiciada por dos organizaciones previas: la
Coordinadora Nacional Pro Familia (CONAPFAM) y la Fundación
Salvemos a la Familia. En este sentido, la «ideología de género»
como postura política se origina a mediados de la década de 1990
y ha dado impulso a las luchas fundamentalistas anti-género y
anti-derechos sexuales y reproductivos (Amat y León Pérez y
Motta, 2018). La campaña ha sido una versión local de programas
globales que pretenden contrarrestar las luchas feministas y de las
personas de la diversidad sexo-genérica mediante la figura de la
«ideología de género» (Amat y León Pérez y Motta, 2018: 59).
Particularmente en Córdoba, el día 20 de septiembre del 2018 se
lanzó públicamente la campaña «Con mis hijos no te metas» en los
colectivos de la línea CONIFERAL S.A.C.I.F. (2007-2021), una
empresa de transporte local (Pucheta, 2018). Esta empresa
funciona desde 1958 y en la actualidad tiene licitados los
«corredores Naranja y Amarillo, [el cual] transporta […]
diariamente a más de la tercera parte de los
Cordobeses» (CONIFERAL, 2007-2021).
Para comprender el impacto e interpretar por qué este hecho
adquirió tanta visibilidad en el ámbito local es ineludible
comprender y caracterizar brevemente la composición religiosa de
Córdoba. Para esto es preciso remontarnos de manera sintética a
la historia cordobesa y su relación con la ICR, para luego analizar
el efecto de la irrupción de ciertos discursos.
Para Sol Prieto (2018: 6), en Córdoba existe un antagonismo
entre nacionalismo católico romano cordobés y liberalismo. Éste
tiene su origen en el Virreinato del Río de la Plata y tiene que ver
con el desgajamiento del Virreinato del Perú, el cual desplazó a
Córdoba como centro político y religioso. Este quiebre operó como
un primer factor diferenciador en relación al vínculo con lo
religioso entre las élites cordobesas y norteñas por un lado —
influenciadas por las prácticas pre-reformistas—, y las élites
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porteñas por el otro, las cuales estaban vinculadas a las reformas
borbónicas. Estas diferencias hicieron que una parte significativa
de la élite local mantuviera una cultura política más vinculada a las
normas, valores e instituciones de la ICR. A partir de esto puede
verse que cada lugar hacía cumplir de manera diferente las normas
religiosas y políticas. Así, mientras que en Buenos Aires algunas
sanciones religiosas dejaron de aplicarse, en Córdoba continuaron
siendo penables (Prieto, 2018).
A fines del siglo XIX, las ideas propuestas por Bartolomé Mitre
ingresaron en Córdoba a través de sectores liberales de la misma.
En la provincia los sectores opositores de Mitre y, de manera
indirecta, del Estado Nacional conducido por Buenos Aires,
ofrecieron resistencia en clave de nacionalismo católico romano. A
partir de esto surgió un discurso que «[…] se construyó sobre un
sistema de equivalencias según el cual ‘Iglesia
Católica=Interior=Valores Dogmáticos=lo verdadero=lo
inmutable […]’ a diferencia del ‘[…] ‘liberalismo=Buenos
Aires=cosmopolitismo=lo transitorio=tolerancia religiosa y
cultural=la revolución’ […]» (Prieto, 2018: 178-179).
El liberalismo, por su parte, opuso a esta formación discursiva
una similar, pero invertida en el valor otorgado a cada cadena. El
discurso liberal —fuertemente anticlerical— encontró eco en
varios sectores de la élite cordobesa. El discurso del liberalismo
cordobés —coincidente en varios puntos con el del liberalismo
porteño— se vio reflejado en el discurso de los reformistas de
1918 cuyos puntos significantes fueron la autonomía de la
universidad, la participación del estudiantado en el gobierno de la
institución y el laicismo como criterio para la selección de
contenidos (Prieto, 2018).
De este modo —y tal como sugieren diferentes
investigadores en la colección editada por Gardenia Vidal y
Pablo Vagliente (2003)— se puede reconocer que el Estado
cordobés y la ICR han construido una estrecha relación. Esa
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relación puede encontrarse tanto en su historia colonial como
en el momento de la constitución del Estado-Nación, como así
también reflejadas en las dinámicas sociales y políticas actuales.
Ese reflejo se refuerza en «las calles», en las cuales es habitual
encontrar alusiones a santxs, imágenes en espacios públicos y
fiestas católicas romanas celebradas en la vía pública, tales
como las procesiones, por ejemplo. Estas manifestaciones
afianzan el vínculo entre los distintos actores sociales y la ICR.
En este sentido el espacio público —usualmente disputado— es
clave.
Volviendo al caso analizado, la campaña «Con mis hijos no te
metas» se promulgó en las redes sociales en la web y en la
cartelería pública en contra de la Ley 26.150/2006 o Ley de
Educación Sexual Integral (ESI) (Honorable Congreso de la
Nación Argentina, 2006). Esta ley establece que el alumnado de
los distintos niveles del sistema educativo tiene derecho a
recibir educación sexual integral en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de jurisdicción
nacional, provincial y local. Esa ley —sancionada el 4 de octubre
del año 2006— tiene como objetivo garantizar la educación
sexual integral en todos los niveles educativos obligatorios en
cualquier parte del territorio Argentino (Molina, 2019). El
rechazo a esa ley se expresaba en la consigna «Sí a la educación,
no a la ideología de género». Cabe aquí destacar que los últimos
años han sido fundamentales en América Latina en cuanto a la
movilización masiva en torno a la agenda moral asociada con
«ideología de género» (Amat y León Pérez y Motta, 2018: 60;
Ramírez Aristizábal y otrxs, 2018; Morgade y otrxs, 2018).
En la parte posterior de los colectivos podían verse los
carteles con la la inscripción «#Con mis hijos no te metas» y el
lema «Sí a la educación sexual, no a la ideología de
género» (Figura 1). En el cartel también se indicaba visitar la
página «www.conmishijosno.com», sitio web que se encuentra
fuera de servicio en la actualidad.
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Figura 1
Colectivo del trasporte público local CONIFERAL S.A.C.I.F.

Fuente: Celeste Giachetta (2018).

Dicha campaña se manifestaba explícitamente en contra de la
ESI y se lanzó días después que la Federación de Asociaciones
Educativas Religiosas de la República Argentina (FAERA)
emitiera dos comunicados promulgándose en contra de «la
imposición» de la ESI y a favor de la libertad de enseñanza de
cada colegio desde su «cosmovisión y experiencia» (FAERA,
2018a, 2018b).2

La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la República
Argentina (FAERA) suma 73 instituciones inscriptas. Entre sus objetivos
figuran el «Promover y defender los derechos civiles, religiosos, pedagógicos y
laborales de las personas participantes del hecho educativo» y el «cuidar la
unidad de una visión educativa de inspiración católica entre las instituciones
federadas y de ellas con los demás organismos de la Iglesia [Católica
Romana]» (FAERA, 2018c).
2
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En este punto cabe destacar que el análisis de periódicos de la
época invita a comprender la magnitud del hecho y los
posiciones de los distintos medios de comunicación visitados.
Así, es significativo destacar el posteo de Radio Mitre (2018)
—una emisora de radio en Argentina que cuenta con su espacio
web—, quienes publicaron algunos datos específicos sobre la
campaña, datos que asociaban con los sectores evangélicos
conservadores. En el periódico en su página web, Radio Mitre
(2018) detallaba qué indicaban los carteles y se re-direccionaba
al sitio online de la Iglesia Cristiana Cita Con la Vida.
En una nota del diario Página/12 del 7 de septiembre del año
2018, la periodista Mariana Carbajal (2018) señala que a partir
de la reforma de la ESI —que la declara de orden público, con
contenidos obligatorios—, muchos sectores de corte
conservador manifestaron su oposición. Entre ellos, se
menciona al pastor y apóstol Carlos Belart —fundador de la
Iglesia Cristiana Cita con la Vida— quien declaró que
empapelaría la provincia con carteles con la inscripción «Con
mis hijos no te metas» en repudio (Carbajal, 2018). Hoy esta
redirección se modificó y no conduce al sitio de esa iglesia.
Es importante notar que la Iglesia Cristiana Cita con la Vida
es una institución con dos importantes sucursales en la ciudad
de Córdoba, en los cuales tienen diferentes «servicios» —
ceremonias— vinculados con la familia, la juventud, las
misiones y el servicio social. Desde sus redes sociales también
pueden puede descargarse un extenso escrito sobre la «Idea de
Género» (Radio Mitre, 2018) y cómo erradicar estas miradas que
atentan contra la moral cristiana. En este sentido, en la página
de la Iglesia Cristiana Cita con la Vida podemos encontrar
muchos de los discursos de su fundador, el pastor y apóstol
Carlos Belart «[quien] resalta el rol de la familia» (Cita con la
Vida, 2019). Así, el ministro señala que:
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[…] Jesús nació en el refugio de una familia conformada por
un hombre y una mujer”. [Que] Como Noé, debemos ser
pregoneros (anunciadores) para salvar a la familia. No
olvidemos que Noé vivió tiempos de inmoralidad que
coinciden con lo que se vive en la actualidad. […]. “Uno de
los triunfos del infierno es que no se hable del fin del mundo,
pero Cristo vuelve”. Con esta urgencia, llamó a las familias a
creer a los pregoneros de justicia que dicen que es posible
reconstruir el refugio, “el arca” donde se salve nuestra
familia, darle la oportunidad a Jesús y trabajar por esa
reconstrucción. Para concluir, expresó: “La familia es el
recurso de Dios para este tiempo, no está todo
perdido” (Cita con la Vida, 2019).

Esto se alinea con loss postulados de fe de la Iglesia Cristiana
Cita con la Vida (2022) en la que homologan la familia nuclear cisheterosexual con la esencia de la Iglesia Cristiana como «familia de
Dios». Este énfasis también se puede vincular respecto de la
cuestión de gener y sexualidad. En el canal de YouTube de la Iglesia
bajo el título «No a la ideología de género en la educación sexual» y
el logo de la campaña antes mencionada (Cita con la Vida, 2018).
Este video —publicado el día 11 de septiembre del año 2018—
tiene una duración de 1 hora y 11 minutos y muestra a dos
pastores —un pastor y una pastora— que se expresan en contra de
lo que denominan «ideología de género» y la educación sexual en
las escuelas. El estrado tiene el logo la Iglesia Cristiana Cita con la
Vida.
En las diferentes fuentes analizadas se observa una
significativa repercusión de lo sucedido y se despliegan
manifestaciones y editoriales en torno a la campaña «Con mis
hijos no te metas» (DesafíosUrbanos, 2018). En este sentido,
la organización Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables (FUNDEPS) formalizó el pedido de retirar la
cartelería manifestando que la campaña atentaba contra la
ordenanza municipal 10378, la cual tiene por objeto regular la
publicidad efectuada mediante anuncios publicitarios en
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espacios o lugares Públicos o susceptibles de ser percibidos
directamente desde los mismos (Honorable Consejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba, 2001). El objetivo de esa
ordenanza es «salvaguardar la moral pública y promover valores
éticos y estéticos de la ciudad» (Eldoce.tv, 2018). Recordemos
que la FUNDEPS (2010-2021) es una organización sin fines de
lucro que trabaja en la repercusión en políticas públicas para
garantizar se respeten los Derechos Humanos y en los últimos
años el espacio viene incidiendo considerablemente en la
política cordobesa. Debido esto, la FUNDEPS también
sustentaba su pedido en el argumento que dicha cartelera
violaba la ley 26150, es decir la ESI (Eldoce.tv, 2018).
A partir de una amplia presión social, en redes sociales y en
los medios de comunicación local, se terminaron retirando los
carteles del transporte público, pero otras cartelerías de la
misma campaña quedaron pegadas, por más tiempo en las
paredes de la ciudad. La campaña logró estar en las calles
durante 24 horas en diez colectivos de la empresa privada de
transporte. CONIFERAL S.A.C.I.F. aseguró que la decisión de
poner los carteles en sus líneas había sido responsabilidad de
una firma de publicidad contratada (Vía País, 2018), es decir se
mostraban ajenos a la decisión.
Sin embargo, no todas las voces estuvieron a favor de la
extracción de los carteles de la campaña. Algunos días más
tarde, en diarios de circulación local —como el periódico Alfil—3
periodistas expresaron su descontento. Por ejemplo, en el citado
periódico, el periodista Daniel Gentile (2018) afirmaba que lo
sucedido fue una de las «tentativa[s] de avance más grave
perpetrada en tiempos de democracia contra el derecho a la

Alfil es un periódico online de la ciudad de Córdoba, de tinte político, el cual
enfatiza los acuerdos político-partidarios de la escena local. Así, Alfil es un
espacio en donde pueden encontrarse las noticias político-partidarias locales y
universitarias que no se encuentran en otros medios.
3
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libre expresión» y más adelante señalaba que esto era
«demostrativo de la fuerza que ostentan los prohibicionistas el
hecho de que un particular se haya apresurado a acatar la
proscripción, incumpliendo además un contrato publicitario». Si
bien los carteles se removieron del transporte público en solo
24 horas, podemos encontrar en otras fuentes un apoyo a la
campaña «Con mis hijos no te metas» al reforzar las consignas
planteadas en la misma.
Al visitar los archivos de ciertas páginas web en el año 2018
se encuentran sitios web que apoyan la objeción contra la
«ideología de género» y se pronuncian a favor de la familia,
denominándose «pro-vida». Estos sitios son parte de FAERA, la
misma organización que lanzó un comunicado oponiéndose a la
reforma de la ESI apelando al respeto de los valores de cada
institución. En el comunicado declaraba que la educación sexual
se debe dictar siempre respetando las formas y particularidades
que cada institución promulgue. El comunicado sostiene:
[…] la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la
libertad para elegir el tipo de educación que se quiere para
los hijos son derechos inalienables, garantizados
constitucional e internacionalmente, y que deben ser
reconocidos y protegidos por todos, en primer lugar por el
Estado (FAERA, 2018b).

En uno de los sitios de Facebook con más adeptos de la
campaña «Con mis hijos no te metas» en Argentina se
encuentra, entre otras publicaciones, un video del día 13 de
septiembre del año 2018 en donde la abogada Nadia Márquez
cuenta por qué no se debe modificar la ESI (Con Mis Hijos No
Te Metas, 2018). En esta misma sintonía, el sitio web de la
CONAPFAM (2018) publicaba el 10 de septiembre del año
2018 un escrito en el cual se pronunciaba en contra de un
«ingreso totalitario» de la «ideología de género» en la educación.
Estas páginas de carácter nacional refuerzan puntos clave que
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podemos encontrar tanto en los carteles de la empresa de
transporte local como en lo expuesto en la página web y videos
de la Iglesia Cristiana Cita con la Vida.
De este modo, la campaña «Con mis hijos no te metas» implicó
una puesta en escena en el espacio de sectores conservadores
tanto católicos romanos como evangélicos que empapelaron el
transporte público oponiéndose a la reforma de una Ley que ya
estaba vigente.
La campaña «Con mis hijos no te metas» desconoce la ley
26.150/2006. Dichos carteles, colocados en una de las empresas
de transporte más utilizada por la sociedad cordobesa, evidencia
que lo público puede ser comprendido como un espacio difuso en
donde se liberan múltiples disputas. A partir de lo dicho se
evidencia cómo distintas agencias sociales van apropiándose de
estos espacios con el fin de hacer visibles y legítimos discursos que
muchas veces están en contra de lo habilitado por el propio
Estado, como fue en este caso.

«Si no está prohibido, está permitido»: El espacio
público como arena de disputa
En este apartado me centro en dos cuestiones medulares de «lo
público» que se articularon en la campaña «Con mis hijos no te
metas». Por un lado, la oposición de las iglesias evangélicas
conservadoras a la ESI. Por el otro lado, la disputa por el
espacio público local, es decir quiénes tienen derecho a
difundir sus ideas en «las calles» de la ciudad.

La ESI y los sectores evangélicos conservadores
Siguiendo la propuesta de María José Sarrabayrouse Oliveira
(2009), los documentos públicos —en nuestro caso aquellos
referidos a la ESI— pueden comprenderse como un lugar en
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disputa, ya que «[…] la búsqueda a través de los documentos
[la legislación por ejemplo] implica aprehender tensiones e
intereses puestos en juego, que develan un escenario repleto de
conflictos y ambigüedades» (pp. 28-29). Detrás de los mismos
hay un complejo entramado de posiciones y relaciones que dan
como resultado un terreno con claroscuros. En eses terreno se
vislumbra la relación histórica entre el Estado y la ICR. En el
caso de la ESI, se puede pensar que las luchas pasadas y
presentes son fundamentales para entender el conflicto actual
en torno a ella.
La ley 26150, habilita la Educación Sexual Integral en todas
las escuelas del país, sean privadas o públicas, sean religiosas o
laicas (Morgade y otrxs, 2018). Si bien la ley en cuestión fue
sancionada en octubre del año 2006, en septiembre del año
2018 la ESI entró de nuevo en la agenda parlamentaria con el
objetivo de su efectiva implementación en todas las
instituciones educativas del país (Garbovetzky, 2018). En este
sentido, se propuso una reforma que declarara «de orden
público» la ESI, ampliando su implementación y eliminando la
posibilidad de adaptar la ley al «ideario institucional» de cada
establecimiento educativo (La Nación, 2018; Carbajal, 2018;
Peiró, 2018).
Es así como el día 4 de septiembre de ese año la reforma de
la ley de Educación Sexual Integral obtuvo dictamen en plenario
de comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia (Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, 2018). Esto generó descontento en las filas de
algunos sectores religiosos que se tradujeron en diversas
manifestaciones públicas de desagrado —como el hecho
analizado en este artículo— y comunicados de rechazo, tales
como los emitidos por la Conferencia Episcopal Argentina
(2018) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (ACIERA) (2018).
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En términos generales, la ESI implica posicionar al Estado en
un lugar que antes era ocupado por cada comunidad religiosa.
Ese posicionamiento lo hace a través de cada escuela pero
genera la disyuntiva sobre si la educación sexual forma parte de
la moral privada. El Estado incorpora entonces a lo público, lo
que antes correspondía a «lo privado». Este apropiarse de la
educación sexual y llevarla al terreno de lo público se
constituye en un lugar caótico —y en el caso de Córdoba
signado por la tradición católica romana—, opaco e imprevisible
a la mirada colectiva.
Como resultado, se coloca a todas las personas juntas pero
jerarquizándolas, lo cual a su vez habilita luchas por los mejores
espacios dentro del mismo, ya sea por recuperar los lugares
antes conquistados o por ocupar nuevos. En este sentido, las
luchas de ciertos sectores religiosos por la educación de niños,
niñas y jóvenes implica no solo el recuperar un espacio si no
también ampliarlo, ya que lo público se disputa pues puede
ganarse o perderse (Figura 2).
Figura 2
Campaña intervenida, en el centro de la ciudad de Córdoba

Fuente: La Tinta (2018).
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¿Quiénes acceden a lo público?
Un segundo punto es la legislación local para «acceder» a lo
público. Para Roberto Kant de Lima (2005) lo público puede ser
comprendido como disputable, lo cual implica interpretar el
espacio como el lugar donde está todo permitido, salvo que algo
o alguien este expresamente prohibido. Se prohíbe solo cuando
los letrados indican con reglas y normativas que determinadas
cuestiones no pueden ser parte de lo público. Siguiendo la
propuesta del autor, el espacio público es aquello controlado
por el Estado de acuerdo con reglas de difícil acceso y donde
todo está potencialmente permitido hasta que se prohíba por
autoridad competente. Esa autoridad es la que dictamina la
competencia para la aplicación correcta de las prescripciones
generales, las cuales se realizan a través de formas implícitas y
de acceso privilegiado.
En relación con la campaña «Con mis hijos no te metas», se
presenta una disputa en torno al espacio público, al que solo se
accede porque no está prohibido, o la prohibición no cuenta
con reglas claras, permitiendo una irrupción del espacio que,
no es de nadie o mejor dicho, es del Estado (Figura 3).
Figura 3
Cartelería en calles céntricas deBarrio General Paz, Córdoba

Fuente: Vía país (2018).
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Una interpretación de la normativa entonces habilita a dicha
campaña «ocupar» el espacio público, pero está frente a otras
interpretaciones de la ley que presionan —lográndolo— para
que se retire «rápidamente» la propaganda en los colectivos, los
cuales circulan, y trasmiten el mensaje, por toda la ciudad.
El espacio público puede entonces ser comprendido como un
lugar opaco, caótico e imprevisible a la mirada colectiva,
colocando a todas las personas juntas pero, a su vez, separadas.
Incluso se las coloca en situaciones jerarquizadas, incitando la
conquista de los mejores lugares (Kant de Lima, 2005). Esto
lleva a preguntarnos: ¿Cuánto se gana en la conquista de lo
público? O en nuestro caso: ¿Cuánto ganó la campaña «Con mis
hijos no te metas» en el espacio local cordobés? Llegando a las
esferas de lo público, se conquista el espacio —se visibiliza una
postura— y el poder que da ese espacio por medio de las
relaciones diferenciales que se entretejen en torno a las
disputas del mismo.
Particularmente, tanto la campaña «Con mis hijos no te
metas» como los sectores evangélicos conservadores ganaron las
tapas de los periódicos locales y los canales de comunicación —
radio y TV— que mostraron cómo amaneció la «ciudad de las
campanas».4 La discusión de la ESI y de la campaña «Con mis
hijos no te metas» fueron parte del debate, como así también el
rol del Estado y otros sectores religiosos.
La ciudad de Córdoba se denomina de «las campanas» en alusión a las
campanas de los templos de la Iglesia Católica Romana en el casco céntrico e
histórico, que cuenta con la manzana jesuítica declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Así en unas pocas cuadras aledañas la ciudad
cuenta con una Catedral y seis Iglesias conectadas: la Compañía de Jesús, la
Catedral, La Merced; Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, Santo Domingo y
San Francisco. Esta ciudad cuenta con diferentes Iglesias que son parte del
patrimonio religioso y turístico: «Desde la fundación de la ciudad, la religión fue
uno de sus estandartes hacia el porvenir. El propio Jerónimo Luis de Cabrera
cuidó que la tradición católica traída de España se estableciera en
Córdoba» (Córdoba Turismo, 2021).
4
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Si bien muchos espacios católicos romanos conservadores se
promulgaron en contra de la ley, las iglesias evangélicas
conservadoras adquirieron protagonismo.
La ordenanza municipal 10378 regula la publicidad efectuada
mediante anuncios publicitarios en la ciudad de Córdoba
(Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba,
2001). Se entiende que al ser lo público un lugar
particularizante —sea por el Estado o por otros cuerpos
integrantes de la sociedad— es un espacio donde todo puede
acontecer y en donde la libertad es la posibilidad abierta de
todas las personas a tener todo (Kant de Lima, 2005: 110).
Es así que las iglesias evangélicas conservadoras —así como
otros actores sociales— se ven habilitadas para ocupar estos
espacios que están dentro de lo borroso, lo opaco, lo que no
tiene dueño, es decir, lo público. Estas arenas difusas de
disputa solo pueden ser tomadas por el Estado mediante la
prohibición —en este caso la ordenanza—, la cual regula el
uso de cartelería en los espacios públicos de la ciudad. De
igual modo —y aún con la ordenanza vigente—, en este caso
el espacio fue «tomado» y la cartelería colocada en espacios
que están regulados. Las disputas por el lugar que es de toda
la ciudadanía ponen de manifiesto los privilegios de algunos
actores sobre otros, lo cual les permite acceder a lo público.
Esa situación nos invita a preguntarnos sobre los vínculos de
algunos sectores en el entramado social y su incidencia en el
escenario político cordobés.
A partir de lo antes dicho se puede afirmar también que en el
campo religioso las iglesias evangélicas conservadoras —entre
otros sectores del cristianismo— vienen a disputar el
monopolio de la ICR, y con ello también el poder político y
social del que disponía la segunda. Mediante el uso del
espacio público, la proclama se transforma en parte del
escenario de la ciudad. El estar al alcance de la mirada
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colectiva le permite inmiscuirse dentro del imaginario social y
ocupar espacios que pertenecían exclusivamente al
catolicismo romano. Esto es compartido no solo por actores
del cristianismo distintos al catolicismo romano sino también
por otras religiones (Córdova Quero y Panotto, 2016, 2017).
Entonces, a partir del análisis de la campaña «Con mis hijos
no te metas» se pueden entrever varios elementos de la
articulación entre política —local— y religiones, los cuales
enuncio a continuación.
Primero, que el espacio público es terreno de disputa
constante. La colocación de cartelería en el transporte y algunas
zonas de la ciudad, pone de relieve que ese espacio, aunque
público, no es de todas las personas sino de aquellas habilitadas
para ocuparlos. Ese espacio en este caso fue ocupado por
sectores conservadores cristianos —tanto católico-romanos
como evangélicos— relacionados con la campaña «Con mis
hijos no te metas».
Segundo, visibiliza que lo estatal se mixtura
conflictivamente con lo religioso. Si bien los vínculos entre
religiones y política no son novedad en la Argentina, lo
visiblemente novedoso es la presencia de nuevos grupos
cristianos que disputan el poder, frente a la erosión del
imaginario que fue instaurado por la ICR (Mallimaci y Giménez
Beliveau, 2007).
Tercero, se presenta como novedad el poner en discusión si
es correcto o no permitir la circulación de este tipo de
manifestación religiosa en la vía pública. Las iglesias
evangélicas conservadoras —siguiendo la propuesta de varixs
autores— se posicionan como nuevas formas de vivir lo
religioso, diferente al catolicismo romano imperante en nuestro
país. Para ello, despliegan un formato más cercano a la
feligresía y a sus demandas, en este caso vinculado a las
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cuestiones de la educación sexual en las escuelas y la
interrupción voluntaria del embarazo, entre otras
preocupaciones.
Como sugiere Carbonelli (2008) la participación política de
las iglesias evangélicas conservadoras en la Argentina se revela
como una «empresa multifacética» de variados rostros y
estrategias, y comprende desde «afiliaciones a estructuras
seculares hasta actos religiosos que encierran demandas
concretas en la sociedad civil y política pasando por
intervenciones en el espacio público, que aportan una voz
religiosa ‘conciliatoria’ en los temas de alcance nacional» (p.
60). Desde esta perspectiva es posible afirmar que las iglesias
evangélicas conservadoras también ofician, entre otras cosas,
como «mediadoras»5 entre la sociedad civil y el Estado, lo
político, entre lo público y lxs particulares.

Reflexiones finales
En este artículo se analizó la incidencia de lo religioso en lo
político a partir de la promoción de la campaña «Con mis hijos
no te metas» difundida en el transporte público de la ciudad de
Córdoba, Argentina. Dicha campaña tuvo origen en Perú y fue
impulsada tanto por actores particulares como por sectores
cristianos conservadores católico-romanos y mayoritariamente
evangélicos. Quienes adhirieron a dicha campaña se
posicionaban en contra de lo que denominaban una «ideología
de género». En la Ciudad de Córdoba, la página web del sitio
conectaba con el espacio de la Iglesia Cristiana Cita con la Vida,
evidenciando así el peso de cierta evangelización en la campaña
Un mediador es una persona especializada que facilita el diálogo. Los
mediadores son una figura neutral e imparcial que facilitan el intercambio entre
las partes del conflicto. En este caso se utiliza el término mediador para
significar el lugar que ocupan algunos sectores religiosos evangélicos en el
entramado local.
5
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local cordobesa. Aunque este hecho ocurrió por un solo día en
la ciudad, invita a reflexionar sobre dos dimensiones
aparentemente separadas, pero que —a la luz de los hechos—
encontramos articuladas: la religión y la política.
La propuesta de la campaña «Con mis hijos no te metas»
presentada en espacios públicos evidencia lo poroso y difuso de
aquel, donde todo está permitido hasta que se indique lo
contrario. Las iglesias evangélicas conservadoras —así como
otros actores sociales— se ven habilitadas para ocupar estos
espacios que están dentro de lo borroso y sin dueño como se
entiende lo público. Estas arenas difusas de disputa solo pueden
ser tomadas por el Estado mediante la prohibición, la cual solo
aparece en escena a partir del ejercicio de una regulación de la
cartelería en los espacios públicos de la ciudad. Aún con la
ordenanza vigente, en este caso el espacio fue «tomado» y la
cartelería colocada. Las disputas por el lugar que es de toda
la ciudadanía demuestra vínculos largamente anquilosados
en la sociedad. Esos vínculos constituyen privilegios para
algunos sectores en el entramado social, los cuales
históricamente inciden en el escenario político cordobés.
Asimismo, se concluye que en el campo religioso las iglesias
evangélicas conservadoras vienen a disputar el monopolio de la
ICR, y con ello también el poder político y social del que
e s t a disponía mediante el uso del espacio público. Al estar
al alcance de la mirada colectiva —circular por la ciudad— les
permitió en este caso inmiscuirse dentro del imaginario social
y ocupar espacios que pertenecían exclusivamente al
catolicismo romano.
Por ultimo, quisiera señalar que este artículo permite abrir
nuevos interrogantes y no se agota con el episodio analizado. Se
requieren más análisis que aporten a la articulación entre lo
estatal, su complejidad, los agentes que forman parte de la
misma, y su relación con las iglesias evangélicas en Argentina en
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general y en el ámbito local, de Córdoba, en particular. Estas
iglesias han sido largamente invisiblizadas por el monopolio del
catolicismo romano, lo cual también puede decirse de otras
religiones diferentes al cristianismo. El estudio y análisis de la
relación entre religiones y Estado necesita transcender el
ámbito católico romano para visibilizar y poner en plano de
igualdad todas las expresiones de fe que conforman la
pluralidad del campo religioso en América Latina.
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