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El  director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

Miguel Armando López Leyva, inauguró la conferencia “Religión y elecciones...

El  director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIE) de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Armando López Leyva, inauguró

la conferencia “Religión y elecciones presidenciales: escenarios

latinoamericanos”.

Expertos universitarios y representantes de agrupaciones civiles señalaron el

avance de grupos religiosos en la vida política de Latinoamérica, principalmente

de los evangélicos, y lamentaron la falta de defensa al Estado laico.

Durante la inauguración de la conferencia, López Leyva se refirió al partido

Encuentro Social, que es evangélico o cercano a esos grupos, en tanto su

candidato presidencial ha propuesto forjar una Constitución moral, en la que

participen todas las religiones.

A su vez, la investigadora Rebeca Bárcenas, del Instituto de Investigaciones

Sociales de la UNAM, detalló que este año, en el que se realizan seis elecciones

en América Latina – tres ya se efectuaron y faltan tres- está marcado por el

crecimiento de candidatos evangélicos, bancadas evangélicas y grupos

conservadores católicos que buscan frenar los avances del movimiento

feminista y de la diversidad sexual.

“Los derechos y las libertades no se negocian ni se consultan, sino que se

garantizan tanto para las mayorías como para minorías, tal cual como lo

establece el Estado laico”, expresó.

El especialista brasileño, Ricardo Mariano, quien dictó una conferencia magistral

sobre estas elecciones presidenciales en América Latina de este año, destacó el

activismo político partidario y electoral de grupos cristianos, sobre todo los

evangélicos, en nuestro continente.

“La irrupción de miembros, pastores y obispos evangélicos o candidatos

parlamentarios o gobernantes es un fenómeno reciente en América Latina, que

ha ganado creciente relevancia en la configuración política de los países, incluso

en aquellos cuya población sobrepasa 80 por ciento de católicos, como Bolivia,

México y Paraguay”, planteó.

De acuerdo con el investigador, autoridades, instituciones, candidatos y político

evangélicos, así como católicos conservadores, se han convertido en actores
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frecuentes en las campañas electorales de la región.

Durante una mesa de análisis sobre la presencia de grupos religiosos católicos y

evangélicos, el investigador de la Universidad de La Sabana Colombia, Cristian

Rojas González, recordó que el próximo domingo se efectuarán elecciones en

este país en primera vuelta, y que si nadie supera 51 por ciento de los votos,

habrá segunda vuelta en junio.

Mencionó que Iván Duque Márquez, candidato favorito para la primera y

segunda vueltas, tenía una perspectiva progresista a favor del aborto y entre

personas del mismo sexo, pero ha asumido compromisos con grupos religiosos y

ahora su discurso ha cambiado en ambos temas, porque electoralmente puede

dar frutos.

La psicóloga social y coordinadora general de la Fundación Arcoiris por el

respeto de la diversidad sexual, Gloria Careaga, consideró que hay una ola de

conservadurismo que se construye a nivel global que incide en muchos

espacios.

Cuando mirábamos el avance de los evangélicos en México, veíamos cómo

desde Chiapas crecían hacia el sur; pensamos que se mantenían en los estados

del sur de la República que tiene que ver con la pobreza, pero fue una gran

sorpresa cuando se inició el proceso de la Constitución de la Ciudad de México”,

señaló.

Ahí se observó que Encuentro Social había tenido dos diputadas constituyentes,

y fue cuando “nos preguntamos cuánta gente está en la Ciudad de México

ejerciendo este voto y eligiendo candidatos a la Constituyente, dijo.

En su opinión, en la próxima elección en México se calcula que habrá más de 50

diputados evangélicos en el Congreso de la Unión.
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