Afirman académicos Roberto Donoso y Fernando Rodríguez
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO TRATA DE
CONVENCER CON ARGUMENTOS FALSOS
•

Un centenar de Becados de la Fundación
conferencia sobre este polémico tema.

asistió

a

Un profundo análisis acerca de la Ideología de Género, que
incluyó una visión comunicacional de los mensajes que recibimos,
los actores que participan y las falsas interpretaciones de la
ciencia, realizaron los académicos universitarios Roberto Donoso
Pincheira y Fernando Rodríguez Guzmán, durante una conferencia
que ofrecieron a más de cien personas, entre becados, socios e
invitados de la Fundación Presidente Pinochet.
La Institución estuvo representada por su Presidente, Hernán
Guiloff Izikson y los Directores, Guillermo Garín Aguirre y Andrés
Vial Risopatrón. También asistieron la Concejal por la
Municipalidad de Las Condes, Carolina Cotapos Mardones y el
Director de la Escuela Militar, Coronel Cristián Guedelhoefer
Erbetta.
La conferencia
En la primera parte de la charla, “El impacto y efectos de la
ideología de género en Chile”, el doctor en Educación, Roberto
Donoso Pincheira, habló sobre los efectos e intenciones que
contienen los mensajes comunicacionales que emiten los
diferentes medios aclarando que el receptor siempre “está viendo
solo una parte de la verdad”. Agregó que siempre se deberá
considerar el contexto (tiempo y lugar), el entorno y los
escenarios desde donde los mensajes son transmitidos, para
enseguida tratar de descubrir los intereses y objetivos que hay
tras ellos.
Luego abordó en detalle a los actores sociales, definiendo a
aquellos que denominó innovadores (son más jóvenes, más
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(aquellos que se ubican en puestos claves, opinan y son
autoridades “creíbles”).
El surgimiento de los nuevos movimientos
Como resultado de estos fenómenos comunicacionales, Roberto
Donoso señaló que de este modo, en 1992, en distintos lugares de
América Latina emergen movimientos “aparentemente inconexos”,
como la Primera Marcha Indigenista organizada por el entonces
dirigente boliviano, Evo Morales, que en el año 2005 sería elegido
Presidente de ese país.
Añadió que en Argentina, también en 1992, se realiza la
“Primera marcha del Orgullo Gay”; y en Brasil se inicia la
promoción del tema “Ecologismo Popular”, con la participación de
varios cientos de organizaciones que se reúnen en Río de Janeiro.
Al término de su exposición, el profesor Donoso manifestó que
las estructuras de izquierda convergen a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), con nuevos argumentos y relatos
ideológicos que reemplazan sus antiguas consignas. Así, en
Colombia los movimientos de guerrillas asumen roles electorales y
concluye destacando que el surgimiento de estas nuevas
consignas
ideológicas
-apoyadas
en
el
indigenismo,
ambientalismo, derecho humanista e ideología de género
(feminismo, aborto y el homosexualismo cultural)-, conquistan
nuevos espacios en nuestra sociedad.
“Las ideologías son grupales, no individuales”
Posteriormente intervino el candidato a magíster en el ámbito
comunicacional, Fernando Rodríguez Guzmán, quien centró su
charla explicando conceptos propios del racionalismo. En tal
sentido expuso que “la razón es una facultad que nos permite
interpretar la realidad de una manera compartida, porque
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De este modo, explicó, “las ideas son racionales o no lo son, por lo
que el ser humano no puede trabajar con ideas que rebasan la
razón”.
Continuó su introducción recordando una frase del escritor y
filósofo español, Miguel de Unamuno (1864-1936): “Cuanto menos
se lee, más daño hace lo que se lee”. Luego advirtió que el
materialismo filosófico considera que “toda ideología es una
especie de engaño necesario e inconsciente, una deformación
intencionada y total del pensamiento”.
Por lo tanto, dijo, “no hay ideologías individuales, sino grupales,
y a través de estas el individuo pierde su personalidad para
adquirir una identidad”. Complementó su afirmación mencionando
la definición de ideología que defiende el escritor y filósofo
español, Jesús G. Maestro (1967): “Es todo discurso basado en
creencias, apariencias o fenomenologías, constitutivo de un
mundo social, histórico y político, cuyos contenidos materiales
están determinados básicamente por tres tipos de intereses
prácticos inmediatos, identificables con un gremio o grupo social,
y cuyas formas objetivas son resultado de una sofística
(supuesta), enfrentada a un saber crítico (ciencia o filosofía)”.
En cuanto a la Ideología de Género, el académico citó a la
filósofo existencialista francesa, Simone de Beauvoir (1908-1986),
quien en su libro “El segundo sexo” intenta fundamentar que “no
se nace mujer, se llega a serlo”.
La situación en Chile
Desde principios del año 2000, precisó el profesor Rodríguez
Guzmán, en nuestro país se ha estado imponiendo la Ideología de
Género a través de una serie de organizaciones. Señaló como
ejemplos la ONG “Iguales”; y el Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual (Movilh), en 1991; y colectividades

-4políticas de tendencia izquierdista, como el Partido Socialista;
Partido por la Democracia (PPD); Comunista; y Revolución
Democrática, entre otras.
Lamentablemente, añadió, sus logros y conquistas en diferentes
ámbitos de la sociedad chilena, ya sea en el campo jurídico,
legislativo, social, cultural, político y económico, se han
desarrollado paso a paso en el tiempo, “con el propósito de ir
asegurando sus objetivos perfectamente delineados. Esto se
puede ver reflejado en 1999, cuando se logra modificar el Artículo
365 del Código Penal, despenalizándose la sodomía entre personas
adultas”.
Luego enumeró algunas propuestas de orden legal consignando
que en el año 2008 ingresa al Congreso el Proyecto de Ley de
Identidad de Género. Dijo que esa iniciativa permite a las
personas transexuales cambiar su nombre y sexo legal acorde a
su identidad de género, sin necesidad de cirugías de reasignación
corporal. Puntualizó que esta propuesta, más otra presentada en
2013 por la ONG “Iguales”, están en trámite legislativo en el
parlamento.
También subrayó que en el año 2009 se promulga la Ley
General de Educación, que incluye los principios de no
discriminación y respeto a la diversidad; y en 2015 se aprueba la
Ley N° 20.830 (Acuerdo Unión Civil), que permite reconocer
jurídicamente el pacto sentimental de dos personas, sin considerar
su orientación sexual. Agregó que en este periodo “se logra la
total y absoluta aceptación de los homosexuales en las
instituciones de la Defensa Nacional y Fuerzas de Orden y
Seguridad, prohibiéndose su discriminación.
Conclusiones de la conferencia
El académico Fernando Rodríguez finalizó su exposición
advirtiendo que “se tienen fundadas razones para estimar que los
impulsores de la Ideología de Género están muy bien posicionados
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se encuentra dentro de ese círculo y esos objetivos podrán más
adelante apreciarse en los ámbitos jurídicos, políticos, sociales,
culturales e incluso religiosos, además de lograr su penetración en
las Fuerzas Armadas y de Orden.
Como reconocimiento a sus aplaudidas intervenciones, el
Presidente de la Fundación, Hernán Guiloff, hizo entrega a los
expositores Roberto Donoso y Fernando Rodríguez, de un ejemplar
a cada uno de la obra de dos volúmenes, “Pinochet, la Biografía”,
escrita por el historiador Gonzalo Vial Vial.
(25 de julio, 2017)
***
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