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Keiko Fujimori reafirma alianza con el conservadurismo
evangélico

Por Rolando Pérez
ALC, 7 de mayo, 2016.- La lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, se
reunió el lunes último con representantes de las iglesias y grupos vinculados al conservadurismo
evangélico peruano, agrupados en la denominada Coordinadora Cívica Evangélica.
En dicha ceremonia, que no contó con el respaldo del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP),
suscribió un documento en el que se compromete, en un eventual gobierno de su partido,a no
permitir el aborto y la Unión Civil de personas del mismo sexo.
“He hablado primero del rol de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Queda claro que no
estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por parejas homosexuales y estoy en contra
del aborto. He querido firmar este compromiso que me plantearon porque coincide plenamente con
mis convicciones”, señaló la candidata del fujimorismo.
Varios medios han señalado que con la suscripción de este compromiso, motivado por ganar los
votos de este sector de la población, la candidata fujimorista entró en una flagrante contradicción
con lo expuesto meses atrás en la Universidad de Harvard, ocasión en que se mostró a favor de las
iniciativas legislativas en relación con la unión civil entre parejas del mismo sexo y el aborto
terapéutico.
Al respecto, diversos líderes y analistas evangélicos coincidieron en señalar que el compromiso
asumido por la lideresa fujimorista consolida la alianza entre el integrismo político y religioso, que
desde su agenda moral conservadora buscan incidir en la políticas públicas.
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"queda claro que al integrismo evangélico no le importa mucho los grandes problemas de la
nación, como la pobreza, la injusticia o la corrupción. Solo buscan que los políticos se
sometan a su agenda moralista básicamente dirigida contra el aborto y los derechos de la
diversidad sexual"

El historiador Juan Fonseca sostuvo que “con este acto queda claro que al integrismo evangélico no
le importa mucho los grandes problemas de la nación, como la pobreza, la injusticia o la corrupción.
Solo buscan que los políticos se sometan a su agenda moralista básicamente dirigida contra el
aborto y los derechos de la diversidad sexual”.
Por su parte, el pastor metodista Rafael Goto señaló que “no es una sorpresa que en la campaña la
señora se pase firmando compromisos con todos los que – aparentemente – les sumen votos… Para
ella, estas no son cuestiones de conciencia, sino una cuestión de votos”
Recordó además que “lo que hizo esta vez la hija del expresidente, condenado por delitos de
corrupción y crímenes de lesa humanidad, es al parecer una nueva mecida como su progenitor
hiciera con los evangélicos en los años 90, cuando les ofreció “tecnología, honradez y trabajo”. Hoy,
Fujimori les ofrece: “No a la unión civil, no al aborto, no a la adopción de niños por parejas del mismo
sexo, si a la libertad religiosa…”.

Para el Rev. Darío Lopez, obispo de la Iglesia de Dios del Perú, Keiko Fujimori ha recibido el
respaldo de un sector evangélico cercano al Opus Dei católico.

Para el Rev. Dario Lopez, obispo de la Iglesia de Dios del Perú, Keiko Fujimori ha recibido el respaldo
de un sector evangélico cercano al Opus Dei católico. “el Opus Dei, sin ruborizarse, suscribiría y
aplaudiría esta agenda política-religiosa. A ellos solo les importa estos asuntos y es lo único que
necesitan para darle su voto a la señora Keiko Fujimori y reivindicar así, políticamente, a una
dictadura. Para nada parece importarles asuntos impostergables de la agenda pública democrática,
como la corrupción, la impunidad, la depredación de los recursos naturales, la pobreza extrema,
entre otros”, sostuvo.
El acto ocurrido el último lunes confirma una vez más que tanto los agentes del conservadurismo
políticos como los del integrismo evangélico reafirman su alianza política de cara a instaurar desde
el Estado un determinado orden regulador de la moral pública. Esta cosmovisión religioso-política
alimenta una particular forma de entender la práctica ciudadana y la construcción del poder en una
sociedad democrática. Se trata de un proyecto que se sostiene en la cultura ciudadana del tutelaje
político-religioso, que pone evidentemente en cuestión valores centrales de la democracia y
ningunea claramente el carácter laico del Estado.
---Fuente: alc: http://alc-noticias.net/es/2016/05/04/keiko-fujimori-reafirma-alianza-con-el-conservadurismo-evangelico/ [1]
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