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PARÍS (FRANCIA), 5 DE OCT. DE 2014:
Un hombre sostiene una pancarta
durante una protesta en París contra
los derechos de la comunidad gay: “Un
hombre, una mujer, un hijo ¡y punto!”.

“Restaurar el orden natural”: la visión de
extremistas religiosos para movilizar a las
sociedades europeas contra los derechos
humanos relacionados con la sexualidad y
la reproducción
RESUMEN
En 2013 veinte activistas estadounidenses y europeos contrarios al
derecho a decidir empezaron a diseñar una estrategia basada en
“objetivos alcanzables” para hacer retroceder los derechos humanos
relativos a la salud sexual y reproductiva en Europa. Recientemente han
salido a la luz documentos que revelan una detallada estrategia
extremista llamada Restaurar el orden natural: una agenda para
Europa. Su objetivo es revocar las leyes actuales sobre derechos
humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción,
tales como el derecho al divorcio; el derecho de las mujeres a acceder
a métodos anticonceptivos, a tecnologías de reproducción asistida o a
abortar; la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o
intersexuales (LGTBI); o el derecho a cambiar de género o sexo sin
miedo a repercusiones legales. El grupo de activistas inicial ha crecido
con la incorporación de más de cien organizaciones procedentes de
más de treinta países europeos dedicadas a la lucha contra los
derechos humanos, los derechos de la mujer o del colectivo LGTBI, y
hoy se hace llamar Agenda Europa. Se trata de una red de incidencia
política profesional inspirada en el Vaticano cuyos miembros se reúnen
en secreto, siendo directamente responsables de desarrollar una
detallada estrategia para reducir los derechos humanos. Esta estrategia
está dando resultados concretos, tales como el proyecto de ley polaco
de 2016 para ilegalizar el aborto, la prohibición del matrimonio entre
personas del mismo sexo en diversos países centroeuropeos y más de
una docena de leyes similares a nivel nacional y en las instituciones
europeas. Este documento detalla los objetivos, estrategias y
principales miembros de Agenda Europa con el fin de ayudar a las y los
defensores de los derechos humanos a preparar la respuesta
adecuada.
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PRÓLOGO
En Europa los derechos humanos se están vulnerando de manera
creciente en los últimos años. Si bien el aumento del ultra
conservadurismo ha sido evidente, la información sobre su forma
exacta de organización y financiación y sobre sus estrategias para
ejercer incidencia no ha sido clara.
Este documento proporciona una visión fascinante sobre el
funcionamiento clandestino y la estrategia deliberada del
movimiento europeo contra el derecho a decidir, una doctrina
guiada por dogmas religiosos y en la que a menudo se identifica la
huella del Vaticano. Mientras que la compasión es una piedra
angular del cristianismo, este valor está totalmente ausente en la
actitud del movimiento europeo contra el derecho a decidir: exige
a las mujeres seguir con embarazos no deseados, restringe el
acceso a los métodos anticonceptivos y decide quién puede
casarse o quienes pueden considerarse una familia. Muchas
personas se van a sorprender de que el divorcio y el acceso a
tratamientos de fecundación in vitro también estén en su punto de
mira. Haciendo esto, intentan imponer sus creencias religiosas
personales a la ciudadanía a través de políticas públicas y leyes.
Despolitizar estas cuestiones y presentar hechos es el modo más
eficaz de combatir a quienes pretenden consagrar en la ley una
serie de tradiciones, culturas y creencias religiosas que violan los
derechos humanos. Aunque la lectura de este documento muestra
una grave realidad, como presidenta del Foro Parlamentario
Europeo sobre Población y Desarrollo puedo asegurar que
parlamentarios y parlamentarias de todo el continente y todos los
espectros políticos estamos decididos a resistir.
El documento es una fuente inestimable para ellos y ellas, sus
partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.
Tener en cuenta y comprender este movimiento ultraconservador
es fundamental para quienes deseamos defender una Europa
moderna, incluyente y tolerante.

Hon. Ulrika Karlsson, europarlamentaria
Presidenta
Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo
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1

INTRODUCCIÓN

AGENDA EUROPA COMO NEXO
DE ORGANIZACIONES
CONTRARIAS A LOS DERECHOS
HUMANOS RELACIONADOS
CON LA SEXUALIDAD Y LA
REPRODUCCIÓN
“La primera regla del
Club de la Lucha es:
nadie habla sobre el
Club de la Lucha”
Chuck Palahniuk, El club de la Lucha, 1999
En 2013, un blog anónimo aparecía en la “Burbuja Bruselense”
titulado Agenda Europa1. Su contenido cubría noticias y actualidad
sobre la política europea, criticando los avances legales y políticos
en los derechos humanos referentes a la sexualidad y la
reproducción. El blog pronto se convirtió en un lugar de referencia
para perspectivas tradicionalistas sobre los derechos sexuales y
reproductivos (DSR) y ganó reputación por su lenguaje mordaz. En
2013 y 2014, varios discursos2 de defensores religiosos
anunciaban el blog como una nueva y prometedora iniciativa en el
movimiento por preservar la autoridad religiosa en la batalla de los
DSR. Lo que curiosamente omite el blog es toda información sobre
quién se esconde detrás de sus artículos y lo que sus autores y
benefactores esperan conseguir con él.
En verano de 2017, la cadena francesa ARTE TV sacó a la luz
varios documentos3, algunos de los cuales resultaron estar
relacionados con el blog Agenda Europa. La documentación
incluía: los programas para una reunión inaugural en 2013 que
recibiría el nombre de “Agenda Europa” y para “Cumbres anuales”
posteriores, una lista para las redes sociales con los nombres de
los participantes, y un Manifiesto común de la red titulado
Restaurar el orden natural: una agenda para Europa. Estos
documentos ponen al descubierto a sus promotores, su misión y
su funcionamiento interno.

Restaurar el orden natural es una herramienta inestimable para
comprender la visión radical del mundo de las y los activistas
contrarios a los derechos, un colectivo cuyo objetivo es revertir
décadas de progreso en favor de los derechos humanos. Para
alcanzarlo, propone un marco normativo contra los DSR basado
en el concepto unificador de la “Ley Natural”, línea que les permite
trascender las consideraciones teológicas y confesionales
específicas de sus miembros de inspiración religiosa. Junto con los
programas de sus reuniones anuales, Restaurar el orden natural
expone la estructura de la organización y evidencia la distribución
del trabajo entre sus miembros y su especialización. En resumen,
estos documentos nos desvelan el manual de estrategia de este
movimiento europeo, qué logros espera alcanzar y cómo ha
conseguido convertirse en el principal nexo organizador de la lucha
contra los derechos humanos referentes a sexualidad y
reproducción a través de más de una docena de iniciativas
recientes para reducir los derechos de las mujeres y las personas
LGTBI a nivel nacional y en las instituciones europeas.

1 Véase el blog Agenda Europa: https://agendaeurope.wordpress.com.
2 Kuby, Sophia: Agenda Europe: a Network for Political Agenda Setting in Europe, presentación de PowerPoint en la Cumbre transatlántica de la
Red Política por los Valores, Nueva York, 5 de diciembre de 2014.
3 Véase IVG: les croisés contre-attaquent, producido por CAPA TV y emitido el 6 de marzo de 2018 en ARTE TV, https://www.arte.tv.
05

2

ORIGEN Y OBJETIVOS
DE AGENDA EUROPA

La idea de Agenda Europa cristalizó en enero de 2013 en un
encuentro estratégico celebrado en Londres que reunió a
“aproximadamente veinte líderes provida y asesores
estratégicos… de América del Norte y Europa para establecer
contactos y discutir dos cuestiones principales: la creación de un
grupo de reflexión europeo inspirado en el cristianismo y el
desarrollo de estrategias para el movimiento provida en Europa”4.
Organizado por la activista austriaca Gudrun Kugler5 y el
estadounidense Terrence McKeegan6, el primer encuentro de
2013 tenía carácter “estrictamente confidencial”, con la prohibición
explícita de “reenviar el programa sin permiso de la organización
bajo ningún concepto”.
En el nacimiento de Agenda Europa, Peadar O’Scolai, de la
organización irlandesa Familia y Vida, presidió una sesión sobre
“estrategias provida” en la que pidió a los participantes que
identificaran objetivos alcanzables para ese movimiento7.
Asimismo, Kugler dirigió otra sesión dedicada al “desarrollo de un
grupo de reflexión paneuropeo que refleje los valores cristianos”.
En ella señaló que “Europa carece de un grupo de reflexión
inspirado en el cristianismo desde el que analizar las tendencias
actuales, redactar borradores de respuestas, argumentos y
alternativas y conformar un lenguaje. Las cuestiones complicadas
se dejan en manos de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) o de algunos pocos legisladores para que las solucionen
por su cuenta”8. Los y las asistentes pudieron aportar ideas sobre
el formato que debería tener este grupo y sobre cómo debería
funcionar y financiarse, y estas se materializaron con la aparición
de una nueva infraestructura europea contraria a los derechos
sexuales y reproductivos en 2013.

4 Programa para el encuentro estratégico de Agenda Europa, Londres, enero de 2013.
5 Véase el anexo 2.
6 Ibid.
7 Programa para el encuentro estratégico de Agenda Europa, Londres, enero de 2013.
8 Ibid.
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ESTRUCTURA
DE AGENDA EUROPA:
CREACIÓN DE LAS BASES PARA
UN GRUPO DE REFLEXIÓN DE
INSPIRACIÓN CRISTIANA EN
EUROPA

La estructura de Agenda Europa está compuesta por tres
componentes surgidos del encuentro estratégico de 2013: un blog
informativo, una reunión anual a la que denominan “Cumbre” y un
Manifiesto común titulado Restaurar el orden natural: una agenda
para Europa. Estos tres componentes constituyen la base del
grupo de reflexión que Kugler se esforzó en crear.

AGENDA EUROPA: EL BLOG

El primer componente de la infraestructura de Agenda Europa en
aparecer, y durante mucho tiempo la única parte visible del
iceberg, fue el blog Agenda Europa9. Sus creadores declaran que
han “hecho este sitio web como un modo de promover una
sociedad basada en un entendimiento coherente de la dignidad
humana; una dignidad que recae sobre todos los seres humanos,
desde su concepción hasta su muerte natural”10. Los autores del
blog permanecen en el anonimato y se calcula que deben ser poco
más de tres11. Las publicaciones se actualizan regularmente varias
veces por semana. Los contenidos muestran una perspectiva de
alguien residente en Bruselas, ya que los comentarios siguen de
cerca la evolución política de las instituciones de la Unión Europea
(UE) y evidencian un conocimiento de sus procesos de toma de
decisiones. El tono del blog es singular, a menudo mordaz y
normalmente ofensivo por su elección de vocabulario y por su nivel
de ataques personales12. Con solo 1000 seguidores en el blog y
294 en Twitter13, Agenda Europa es básicamente una plataforma
de intercambio de información especializada para personas del
mundo de las instituciones de la UE proactivas en la lucha contra
los derechos sexuales y reproductivos y, a la inversa, para quienes
supervisan a esos movimientos y los de extrema derecha.
BRESLAVIA (POLONIA), 3 DE MARZO DE 2016:
“Protesta negra” contra la ley antiaborto
propuesta por el gobierno polaco.

9 Blog Agenda Europa. Véase https://agendaeurope.wordpress.com.
10 Véase https://agendaeurope.wordpress.com/about.
11 Los tres autores del blog Agenda Europa firman con los sobrenombres “Admin”, “J.C.” y “V.V.”
12 Véase https://humanistfederation.eu/radical-religious-lobbies/agenda-europe.
13 Véase https://agendaeurope.wordpress.com/, cifras de 1 de septiembre de 2017.
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AGENDA EUROPA:
CUMBRES ANUALES
El segundo componente es la Cumbre anual, en la que se reúnen
entre 100 y 150 activistas anti-DSR de toda Europa14. Las Cumbres
han tenido lugar en el Castillo de Fürstenried15 a las afueras de
Múnich en 2014, en Dublín en 2015 y en la sede de la organización
polaca Ordo Iuris en Varsovia en 201616. Sus programas siguen un
guion establecido: empiezan la primera noche con una recepción
y un discurso de tono inspirador, por ejemplo a cargo de Jakob
Cornides17, administrador de la Comisión Europea (CE), Rocco
Buttiglione18, político italiano rechazado como representante de
Italia en la CE, o Aleksander Stępkowski19, Viceministro polaco de
Asuntos Exteriores. A la celebración de una misa por la mañana
le sigue un taller de dos días cuyo formato abarca desde
presentaciones plenarias a grupos de trabajo temáticos en los que
“se presentan estrategias cruciales sobre temas como la gestación
subrogada (en España, los colectivos pro-DSR usan el término
vientres de alquiler), la libertad religiosa, la eutanasia, el
matrimonio o los derechos de los no nacidos” 20.

Castillo de Fürstenried
en las afueras de Múnich

Los programas de las sucesivas Cumbres revelan una progresión
constante de Agenda Europa como red de incidencia política.
Mientras que en el encuentro estratégico de 2013 se trabajó para
responder a preguntas básicas del tipo “¿Cómo podemos tener un
impacto real en la cultura?” o “¿Cuáles son nuestros principales
retos?”, en la Cumbre de 2014 se lograron identificar áreas de
especial interés: la necesidad de defender el matrimonio, medidas
de presión política nacional contra la legislación para la igualdad,
la búsqueda de reconocimiento en las instituciones internacionales
y el debate de una estrategia contra la gestación subrogada.

100–150

Número de activistas en toda Europa

14 Véase la publicación del 2 de octubre de 2016 publicada por la Fundación Red Vida Malta sobre la Cumbre de Agenda Europa de Varsovia en 2016,
http://lifenetwork.eu/agenda-europe-summit-2016-warsaw-poland.
15 Véase https://www.erzbistum-muenchen.de/Ordinariat/Ressort-5-Bildung/Exerzitienhaus-Schloss-Fuerstenried.
16 Véanse los programas de las Cumbres de 2014, 2015 y 2016.
17 Véase el programa de la Cumbre de 2014 y el anexo 2.
18 Véase el programa de la Cumbre de 2016 y el anexo 2.
19 Ibid.
20 Programa de la Cumbre de Agenda Europa de 2015.
08

En 2015, Agenda Europa dio un nuevo paso adelante
presentando cinco estrategias temáticas distintas:
1) estrategia contra la eutanasia,
2) estrategia para la libertad religiosa,
3) estrategia para el matrimonio y la familia,
4) estrategia contra la legislación para la no discriminación y
5) estrategia contra la gestación subrogada
En los programas se ve cómo los miembros de Agenda Europa
optaron por distribuir el trabajo asignando cada estrategia a una o
dos organizaciones para que la prepararan y la presentaran al
grupo21. Otros de los puntos tratados en 2015 fueron la
presentación de una “Guía de recursos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU)” por Sharon Slater22, del Observatorio
Internacional de la Familia; el debate sobre las enseñanzas
extraídas del referéndum irlandés sobre el matrimonio o
“Planificación Familiar: cómo iniciar el debate en Europa”
(refiriéndose a los falsos alegatos que circulan en Estados Unidos
sobre la participación de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF) en la venta ilegal de tejido fetal)23.
Para la Cumbre de 2016, los y las participantes ya habían pasado
a debatir puntos concretos de la legislación en los que querían
influir o en los que ya habían empezado a actuar personalmente.
Ejemplos de ello son: el proyecto de ley para la prohibición total del
aborto propuesto en Polonia en 2016 a partir de la iniciativa de
legislación cívica de Ordo Iuris “Protección universal de la vida”24;
la iniciativa para prohibir el aborto en las últimas semanas
presentada en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(PACE)25 del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ)26;
diversas iniciativas ciudadanas sobre el matrimonio, como la
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) “Mamá, papá y los niños”27o la
iniciativa para la protección del matrimonio constitucional en
Rumanía28. Los y las participantes también prepararon estrategias
para influir en procesos legislativos actuales tales como la
ratificación del Convenio de Estambul29; combatir las amenazas de
las leyes antidiscriminación y sensibilizar a la población sobre la
persecución que sufren los cristianos. Aunque Agenda Europa
ganó poder estratégico con cada Cumbre, la mayoría de
encuentros se rigieron por la “Regla de Chatham House”30 y por la
prohibición explícita de la asistencia de periodistas.

21 Por ejemplo, Paul Moynan y Robert Clarke presentaron la estrategia contra la eutanasia y Gudrun Kugler y Luca Volontè, la estrategia sobre la
libertad religiosa; Edit Fridvaldsky y Maria Hildingsson se encargaron de la estrategia para el matrimonio y la familia, mientras que Sophia Kuby
y Adina Portaru prepararon la estrategia contra la legislación antidiscriminación; por último, la estrategia contra la gestación subrogada corrió a
cargo de Grégor Puppinck y Leo van Doesburg.
22 Véase el anexo 2.
23 Para más información sobre la acusación a la IPPF por la venta de tejido fetal, véase Glinza, Jessica: “Planned Parenthood ends fetal tissue
sale: how did we get here”, The Guardian, 15 de octubre de 2015.
24 Véase Ordo Iuris: “Civic Legislation Initiative: Equal legal protection for children before and after birth”, sitio web de Ordo Iuris, 3 de abril de 2016,
http://www.ordoiuris.pl/en/civic-legislation-initiative-equal-legal-protectionchildren- and-after-birth.
25 Véase la declaración del ECLJ de junio de 2015: https://eclj.org/abortion/the-council-of-europe-to-address-lateabortion-and-neonatal-infanticide.
26 Centro Europeo para la Ley y la Justicia: www.eclj.org.
27 Véase la ICE: Mum, Dad & Kids; European Citizens’ Initiative, ECI (2015) 000006, 11 de diciembre 2015.
28 Véase Coaliția pentru Familie: “FACT SHEET: Constitutional revision for Marriage and Family Protection in Romania”, sitio web de Coaliția pentru
Familie. http://coalitiapentrufamilie.ro/2017/06/16/fact-sheet-romanianconstitutional-reform-marriage-family-protection.
29 El Convenio de Estambul es el Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre la prevención y eliminación de la violencia de género y
la violencia doméstica. Véase https://www.coe.int/en/web/istanbulconvention/home?desktop=true.
30 Programa de la Cumbre de Agenda Europa de 2014.
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MANIFIESTO COMÚN DE
AGENDA EUROPA:
RESTAURAR EL ORDEN
NATURAL
El tercer componente de Agenda Europa es un Manifiesto común
en torno al cual se fusionan sus miembros, titulado Restaurar el
orden natural: una agenda para Europa (REON o el Manifiesto). Es
un documento de 134 páginas, anónimo, sin fechar y sin membrete
que ofrece una perspectiva legal detallada contra los derechos
sexuales y reproductivos no desde un enfoque religioso, sino
desde una especial interpretación de la Ley Natural31. El texto está
estructurado en cinco capítulos principales: el primero aborda los
DSR desde su particular concepción de la Ley Natural; tres
centrales sobre sus principales áreas de interés (matrimonio y
familia; derecho a la vida e igualdad y no discriminación) y el último
recoge una estrategia detallada sobre cómo actuar en cada una de
esas áreas. El autor anónimo del Manifiesto declara que “el
objetivo de este documento es ofrecer una perspectiva coherente
respecto a la vida y la familia, explicando cómo se interrelacionan
y diseñando una serie de actividades políticas encaminadas a
restaurar un orden legal congruente con la dignidad humana y la
Ley Natural”32. Por lo que respecta al Manifiesto, el autor proclama
que “todas las organizaciones miembro deberían respetar el
análisis del problema expuesto en el documento y sus objetivos a
largo plazo. Para adherirse a esta red, es necesario acatar el
conjunto de valores y objetivos políticos establecidos en este
documento”33. Los acontecimientos citados en Restaurar el orden
natural sugieren que se redactó en 2014–201534, y su lenguaje y
estilo, similares a los de los artículos del blog Agenda Europa,
apuntan al origen común de ambos35.

“El objetivo de este documento es ofrecer
una perspectiva coherente respecto a la
vida y a la familia, explicando cómo se
interrelacionan y diseñando una serie de
actividades políticas encaminadas a
restaurar un orden legal congruente con la
dignidad humana y la Ley Natural”.
Restaurar el orden natural

31 Definición de la Ley Natural: “Sistema de derecho o justicia común a todos los seres humanos y fundado en la naturaleza en lugar de en las
reglas de la sociedad o en el Derecho positivo” (Encyclopædia Britannica, traducción del inglés). Los miembros de Agenda Europa postulan que
las posturas religiosas cristianas conservadoras en materia de sexualidad, reproducción y moral provienen de la Ley Natural.
32 REON, p. 7.
33 REON, p. 116.
34 La referencia en la pág. 117 a que la ICE “One of Us” (Uno de Nosotros) ya había finalizado y se había traspasado a una federación apunta a
que el documento se redactó en 2014-2015.
35 El estilo consistente del texto sugiere que fue escrito por una única persona con un conocimiento del contexto político y legal de la UE. La
narrativa contiene errores de sintaxis propios de alguien de lengua materna alemana. El estilo de redacción es similar a los artículos del blog
Agenda Europa publicados por el usuario o la usuaria “J.C.”. La comparación del estilo y los argumentos utilizados en el Manifiesto y en otros
escritos, como por ejemplo, Natural and Unnatural Law, publicado en 2010 por el también miembro de Agenda Europa Jakob Cornides, parece
identificar a este autor como la fuente común de REON y muchos de los artículos del blog Agenda Europa..
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MARCO DE REFERENCIA
PRESENTADO EN
RESTAURAR EL ORDEN
NATURAL
Restaurar el orden natural declara explícitamente que no se basa
en creencias religiosas si no, como se ha dicho, en la Ley Natural,
sobre la que dicen que “la razón humana puede entender pero que
la voluntad humana no puede alterar”36, y que “la tarea y el
propósito de toda legislación positiva es trasponer y hacer cumplir
la Ley Natural”37. Según ellos, el principal reto al que se ha
enfrentado esa ley es la ‘Revolución cultural’38, que fue “ante todo
una revolución sexual”39, y en particular el hecho de que “el acto
sexual tuvo que disociarse de su finalidad primaria, la procreación,
y de todas las responsabilidades vinculadas a ella: la sociedad
contemporánea quiere sexo sin procreación y procreación sin
sexo”40. Añade que “en las cuestiones relacionadas con la vida, el
matrimonio y la familia, todo está interconectado… la revolución
sexual se vende en lote”41 y “parece prácticamente imposible
aceptar una parte y rechazar el resto”42. En concreto señala que
“quien considere ‘normal’ el uso de métodos anticonceptivos
también debe aceptar la homosexualidad, y quien haya aceptado
la reproducción asistida tendrá dificultades para argumentar en
contra del aborto”43.

VARSOVIA, 1 DE OCTUBRE DE 2016: Mujeres
polacas vestidas de negro (Protesta negra)
frente al Parlamento polaco contra una
propuesta legislativa para la prohibición total
del aborto.

Una vez entendida esta interconexión, “aquellos que deseen
detener el declive de la civilización occidental y revertir la
Revolución cultural deben ser coherentes en sus argumentos”44.
Finalmente, el Manifiesto subraya la urgencia de acabar con dicha
revolución: “Disponemos solo de una estrecha franja de tiempo de
entre diez y veinte años. Si no la utilizamos, la civilización
occidental seguramente se haya destruido a sí misma por haber
aceptado una ideología perversa”45. Para salvar a la civilización
occidental de la autodestrucción, Restaurar el orden natural
argumenta que es necesario realizar cambios radicales en las
áreas del matrimonio y la familia, la protección de la vida y el trato
de igualdad y no discriminación.

36 REON, p. 9.
37 Ibid.
38 Con el término ‘Revolución cultural’, el autor o la autora del Manifiesto se refiere a los cambios sociales que tuvieron lugar en el mundo
occidental en la era de la posguerra y que dieron lugar al aumento de los derechos de la mujer (divorcio, anticoncepción, aborto, igualdad salarial
y representación en la política).
39 REON, p. 7.
40 Ibid.I 41 Ibid.I 42 Ibid. I 43 Ibid.I 44 Ibid.I 45 REON, p. 8.
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“La aceptación de las relaciones
homosexuales, lesbianas y (en
última instancia) pedófilas parece
una consecuencia lógica de aceptar
la anticoncepción artificial”.
Restaurar el orden natural

MATRIMONIO Y FAMILIA
En relación al matrimonio y la familia, el Manifiesto declara que
“definir la familia como una pareja casada y su descendencia es la
primera prioridad política”46. Cualquier otra definición que pudiera
incluir a parejas del mismo sexo “insulta y degrada a todos los
progenitores que están criando a sus hijos”47 e imposibilita
“reconocer la contribución específica de las familias al bien común
y adoptar políticas que las apoyen”48. A su modo de ver, una
definición de la familia como la recientemente adoptada por
algunos tribunales49 y, cada vez más, por las legislaciones
nacionales50 podría ser funesta, puesto que “esta idea en
apariencia benigna de ampliar el concepto de familia podría ser el
modo más eficaz de destruirla”51.
Por lo que respecta al matrimonio, “el primer paso, y el más
esencial, es reconocer su finalidad procreadora” 52 y el hecho de
que se trata de una institución “que existe en aras de los hijos y,
en cierto punto, de las madres que los crían”53. Además, añade, el
matrimonio (entre un hombre y una mujer) “no es solo una de las
muchas opciones para dos personas que quieren crear una familia,
sino la única opción moralmente aceptable”54. En cuanto al
divorcio, el Manifiesto dice que no hay ningún derecho humano
internacional que pueda obligar a un país a permitirlo y considera
que “cualquier legislación que permita obtener el divorcio con
demasiada facilidad podría estar violando el derecho al
matrimonio”55.
A propósito de los derechos de las personas LGTBI, el Manifiesto
define los Principios de Yogyakarta (un conjunto de derechos
humanos sobre orientación sexual e identidad de género
elaborado por expertos en derechos humanos)56 como “un
documento pretencioso que fomenta el reconocimiento y los
privilegios legales de los homosexuales”57. Sin embargo, en lugar
de utilizar el lenguaje coloquial habitual para referirse a la
sexualidad no heterosexual, el Manifiesto recomienda usar

la palabra ‘sodomía’ 58, definida por ellos como “el uso incorrecto
del cuerpo humano y por lo tanto una negación de la dignidad
humana”59, y dedica una sección a la “sodomía como riesgo para
la salud”60. Expone también que “se han subestimado los efectos
peligrosos de despenalizar la sodomía, lo que nos ofrece
argumentos firmes para luchar por la reintroducción de leyes que
repriman la actividad homosexual”61.
Restaurar el orden natural sitúa a la anticoncepción en la sección
de matrimonio y familia en lugar de en la del derecho a la vida
porque, según ellos, los métodos anticonceptivos “no minan el
derecho a la vida, si no la dignidad del acto sexual y, por
consiguiente, del matrimonio”62. Aludiendo a “estudios sociales”,
sin citar autores ni estudios concretos, sostienen que hay una
relación directa entre las “prácticas anticonceptivas” y las
relaciones sexuales extramatrimoniales, lo que ha conducido a un
aumento de los embarazos no deseados y por ende de los
abortos63. Concluye que “el uso de técnicas de anticoncepción
artificiales es un acto inherentemente inmoral”64 y considera la
anticoncepción como la punta del iceberg de la Guerra Cultural,
apuntando que “la aceptación de las relaciones homosexuales,
lesbianas y, en última instancia, pedófilas parece la consecuencia
lógica de aceptar la anticoncepción artificial”65. Dado que, según
ellos, la anticoncepción puede ser dañina en tantos sentidos, solo
existen dos circunstancias en las que consideran que su uso puede
ser moralmente aceptable: en primer lugar, para “mujeres en zonas
de guerra en riesgo de sufrir una violación” y, en segundo lugar, en
el caso de hombres y mujeres dedicados a la prostitución, ya que
esta “es en sí misma una violación del acto sexual por lo que el
usar anticonceptivos no la hace más inaceptable”66. Cierra la
sección sobre anticoncepción afirmando que “es perfectamente
legítimo que el Estado adopte una legislación que restrinja o
prohíba el uso de anticonceptivos artificiales”67.

46 REON, p. 27.
47 Ibid.I 48 Ibid.
49 Para ejemplos sobre tribunales que han legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo, véase: sobre Austria, Reuters: “Austria’s
supreme court paves way for same-sex marriage from 2019”, sitio web de Reuters, 5 de diciembre de 2017; sobre EE. UU., BBC: “US Supreme
Court rules gay marriage is legal nationwide”, sitio web de la BBC, 27 de junio de 2015.
50 Para ejemplos sobre legislaturas que han adoptado leyes para los matrimonios entre personas del mismo sexo, véase: sobre Francia, Loi n°
2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF n° 0114 du 18 mai 2013, page 8253; sobre
Reino Unido, Parlamento británico: “Marriage (Same Sex Couples) Bill (HC Bill 126), approved by the House of Commons in final reading on 16
July 2013”, sitio web del parlamento británico.
51 REON, p. 26. I 52 REON, p. 27. I 53 REON, p. 28. I 54 Ibid.I 55 REON, p. 36.
56 Los Principios de Yogyakarta fueron redactados en 2006 por un grupo internacional de expertos y expertas en derechos humanos con el fin
de servir como guía de derechos humanos para esbozar un conjunto de principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la
identidad de género acordes a estándares legales internacionales vinculantes.
Véase http://www.yogyakartaprinciples.org.
57 REON, p. 25.I 58 REON, p. 127.I 59 REON, p. 45.I 60 Ibid.I 61 REON, p. 50.I 62 REON, p. 54.I 63 Ibid.
64 REON, p. 55.I 65 REON, p. 56.I 66 REON, p. 57.I 67 REON, p. 59.
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EL DERECHO A LA VIDA
Sobre el derecho a la vida, el Manifiesto afirma que “no puede
haber ninguna duda razonable de que la vida empieza en el
momento de la concepción. Esta postura no está basada en
‘creencias religiosas’ si no en la razón y la ciencia”68. En el mismo
capítulo, citando las exenciones del derecho a la vida, aclara que
“la pena de muerte no es ilegítima por sí misma”69. El aborto
“destruye la vida de un ser humano inocente e indefenso en todos
los casos”70 y “las leyes que legalizan el aborto (...) están en clara
contradicción con la ley natural de la moral”71. Esto incluye el aborto
en caso de violación, incesto, anomalía fetal o riesgo para la salud
de la madre, pues “si se interpretan de forma liberal, estos
supuestos prácticamente permiten el aborto a demanda”72.
También condena el aumento gradual del derecho al aborto en la
legislación internacional sobre derechos humanos y en las
obligaciones al respecto contenidas en los tratados
internacionales, mientras defiende el principio de cautela que
“podría incluir disposiciones constitucionales que establezcan la
obligación gubernamental de proteger la vida de los fetos”73. Por
consiguiente, afirman que “el aborto debería estar prohibido y
sometido a sanciones eficaces y disuasorias, incluidas sanciones
penales, para todas las personas involucradas (no solo la madre,
sino también la persona que lo lleve a cabo)”74.
Otras cuestiones relacionadas con el derecho a la vida que tratan
son: la gestación subrogada, la reproducción asistida, el uso de
células madre embrionarias, la eutanasia y el trasplante de
órganos75. Respecto a los diagnósticos prenatales, teniendo en
cuenta que “en pocas ocasiones se aplican para el beneficio del
bebé objeto de las pruebas (...), deberían estar explícitamente
prohibidos”76. Asimismo, puesto que según ellos la reproducción
asistida implica la destrucción de embriones, “el uso de fondos de
la seguridad social para financiar procedimientos de reproducción
asistida es absurdo”77.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Restaurar el orden natural dedica un capítulo a la legislación sobre
igualdad y no discriminación aludiendo al riesgo de que se
convierta en “una dictadura de la mayoría, lo que no se
corresponde con los principios democráticos”78. Sostiene asimismo
que es de particular importancia eximir al sector privado de su
aplicación, ya que, por ejemplo en el caso de la discriminación
positiva, “políticas como la cuota de género son reveladoras de
que la ‘antidiscriminación’ tiene un carácter verdaderamente
orwelliano”79. Su desafío específico es que “al prohibir la
discriminación por motivos de orientación sexual, la ley pretende
excluir todo juicio moral de un debate sobre una cuestión
En
concreto,
“la
legislación
esencialmente
moral”80.
antidiscriminación, allí donde existe, se utiliza de forma
inapropiada para limitar la libertad de opinión y expresión de todos
aquellos que tienen reservas morales contra la sodomía”81.

MADRID (ESPAÑA), 6 DE JUNIO DE 2017:
Un recurso publicitario organizado por Hazte Oír
en el centro de Madrid. En el lateral del “bus
contra la transexualidad” se lee: “Los niños
tienen pene, las niñas tienen vulva. Di no al
adoctrinamiento de género”.

68 REON, p. 63. I 69 REON, pp. 63 y 65. I 70 REON, p. 66. I 71 Ibid.I 72 REON, p. 68.I 73 REON, pp. 69 y 73. I 74 REON, p. 69.
75 REON, pp. 83–98. I 76 REON, p. 83.I 77 REON, p. 84. I 78 REON, p. 103. I 79 REON, p. 104. I 80 REON, p. 101. I 81 Ibid.
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5

ESTRATEGIAS
DE AGENDA EUROPA:

MÚNICH (ALEMANIA), 10 DE MAYO DE 2014:
Participantes con cruces cristianas y pancartas en una
manifestación contra el aborto.

“NO DEBERÍA ASUSTARNOS
SER POCO REALISTAS O
EXTREMISTAS”

Restaurar el orden natural refleja las circunstancias que
permitieron a los protagonistas de la Revolución cultural avanzar
en su camino: “la agenda de estos grupos de presión se cumplió
sin ninguna resistencia o (más frecuentemente) con una
resistencia que únicamente quería defender el status quo”82. Esta
resistencia ayudó a mitigar el progreso de los defensores de los
DSR, pero no a detenerlos, y “puso a los revolucionarios en una
cómoda posición: fuera lo que fuera lo que exigieran, podían estar
seguros de que obtendrían por lo menos la mitad”83, ya que a
menudo la solución deseada era el acuerdo mutuo84. Así pues,
reivindican que es necesario desarrollar acciones de ataque (“es
decir, una lista de objetivos políticos que harán daño a nuestros
oponentes”85) para detener esa revolución y hacerla retroceder.
Asimismo, proclaman que “no debería asustarnos ser poco
realistas o extremistas a la hora de elegir nuestros objetivos
políticos”86. El Manifiesto define una serie de estrategias “poco
realistas y extremistas” que guiarán los debates de las Cumbres
anuales.

ESTRATEGIA 1: USAR LAS ARMAS DE
NUESTROS OPONENTES Y
VOLVERLAS CONTRA ELLOS
Esta es la primera estrategia que se proponen87, indicando que
hay diversas formas de llevarla a cabo. Una de ellas es
“desacreditando la ‘condición de víctimas’ proclamada por los
oponentes”88, una reivindicación que se atribuye a una estrategia
ideada por Kirk y Madsen para avanzar en los derechos LGTB89.
Agenda Europa utilizó eficazmente esta estrategia negando ni
más ni menos la existencia de homofobia en Europa en una crítica
a un relevante informe sobre homofobia en Europa publicado en
2014 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (EU-FRA). Condenó dicho informe alegando que se
había aplicado una metodología incorrecta y aprovechó para
difundir la idea de que formaba parte de la estrategia de Kirk y
Madsen y de que la EU-FRA había malgastado el dinero de los
contribuyentes90.

82 REON, p. 105.
83 Ibid.
84 Liviatan, Ofrit: “Competing Fundamental Values: Comparing Law’s Role in American and Western- European Conflicts over Abortion”, en
Law, Religion Constitution: Freedom of Religion, Equal Treatment, and the Law, editado por W. Cole Durham Jr. et al., Ashgate, Surrey, Reino Unido, 2013.
85 REON, p. 105. I 86 REON, p. 106. I 87 REON, p. 119. I 88 REON, p. 116.
89 Kirk, Marshall, y Madsen, Hunter: After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the ‘90s, Plume, Nueva York, 1989.
ISBN 978-0452264984.
90 J.C.: “Fundamental Rights Agency and Italian EU Presidency use propaganda tactics to ‘tackle LGBT discrimination”, blog de Agenda Europe, 5 de
noviembre de 2014,https://agendaeurope.wordpress.com/2014/11/05/fundamental-rights-agency-and-italian-eu-presidency-usepropaganda-tactics-totackle-lgbt-discrimination-2/; y véase el documento informativo de Agenda Europa al respecto: Agenda Europe: The FRA and its LGBT Survey The
EU Fundamental Rights Agency produces propaganda, not expertise, Bruselas, 2014,https://agendaeurope.files.wordpress.com/2014/11/aebriefingpaper-no-2-fra-lgbt-survey.pdf.
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ENSCHEDE (HOLANDA), 3 DE AGOSTO DE 2014:
Manifestación contra la matanza de cristianos en
Oriente Medio.

El siguiente paso es que las personas creyentes o cristianas se
posicionen a sí mismas como las nuevas víctimas reales de la
Revolución cultural. Presentando el conflicto como una lucha entre
defensores de la fe contra intolerantes revolucionarios, el concepto
de la discriminación e intolerancia contra los cristianos (o
“cristianofobia”91) florecerá y acabará “mostrando al público que
nuestros oponentes no son las víctimas si no los opresores”92. Para
lograrlo, Kugler creó el Observatorio de Discriminación e
publica
Intolerancia contra los Cristianos (OIDAC)93, que
regularmente informes sobre este tipo de discriminación. El
concepto de discriminación94 hacia los cristianos es amplio y
abarca desde la violencia física y verbal contra ellos hasta el
cuestionamiento de los privilegios históricos de la Iglesia Católica
o la expresión democrática de las posturas anticlericales95. Los
miembros de Agenda Europa consideran víctimas de
discriminación a cualquier cristiano a quien no se le permite
legalmente derogar la legislación sobre igualdad, incitar al odio o
proveerles asistencia sanitaria96. Según ellos, esto no debería
sorprender puesto que “el tipo de leyes que acaban violando los
derechos de las personas creyentes a menudo son fruto de la
presión de uno de los tres grupos “radicales” siguientes:
feministas, homosexuales y laicistas”97. En resumen, el mero
progreso de los derechos sexuales y reproductivos constituiría una
forma de discriminación contra las personas creyentes. Agenda
Europa dedicó medio día de debates de la Cumbre de 2016 a
diseñar estrategias para utilizar la persecución de los cristianos
como medio para impulsar sus ideas contrarias a los derechos98.

91 Véase https://www.christianophobie.fr para Francia; y http://www.osservatoriocristianofobia.it para Italia.
92 REON, p. 116.
93 Véase http://www.intoleranceagainstchristians.eu.
94 Véase http://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications.html.
95 OIDAC: “Observatory’s Report on Intolerance and Discrimination against Christians from 2005 to 2010”, sitio web del OIDAC, 2010,
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications/5-year-report.html.
96 Véanse los informes del OIDAC entre 2010 y 2015: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications.html.
97 Kugler, Martin: “The Challenge of Religious Freedom”, The European Conservative, n. º 9, invierno de 2014,
http://www.europeanrenewal.org/main/page.php?page_id=6.
98 Programa de la Cumbre de Agenda Europa 2016.
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ESTRATEGIA 2: CÓMO NUESTROS
OPONENTES PRESENTAN NUESTRAS
CUESTIONES EN TÉRMINOS DE
“DERECHOS”
Según declara el Manifiesto, “en ocasiones, igual que nuestros
oponentes, podemos presentar nuestras ideas en términos de
derechos”99. La segunda estrategia es lo que la comunidad
progresista ha etiquetado como “colonización de los derechos
humanos”, es decir, la tergiversación de posturas de inspiración
religiosa sobre sexualidad y reproducción para imitar de forma
artificial el lenguaje característico de los derechos humanos. Así
se observa en la evolución del lenguaje sobre los DSR empleado
por la Santa Sede en Naciones Unidas (ONU). Su discurso refleja
“un cambio general con el que se ha pasado de argumentos
doctrinales al uso de una retórica más secular, utilizando
sofisticadas pruebas e interpretaciones estratégicas de los
estándares sobre derechos humanos internacionales para
comunicar su posición. No obstante, esto no significa que la Santa
Sede haya abandonado sus argumentos básicos, sino, por el
contrario, que se ha apropiado selectivamente del lenguaje
aceptado en la ONU para apuntalar su propia influencia”100.
Algunos ejemplos de esta nueva retórica son el “derecho de los
progenitores a prevenir el aborto de sus hijos y a ser sus primeros
educadores; o el derecho de los niños a recibir información
correcta y no propaganda sobre la sodomía”. A veces, sus
reivindicaciones pueden tomar la forma de un derecho humano
existente aplicado en un contexto nuevo. Este sería el caso de la
defensa de la libertad de conciencia aplicada a la salud
reproductiva, en particular al aborto y la anticoncepción, para que
los profesionales que trabajan en este campo tengan el derecho
legal a negar asistencia. De hecho, de acuerdo con el Manifiesto,
“las ‘cláusulas de conciencia’ deberían considerarse como un
estándar mínimo de derechos humanos”101.

Un aspecto importante de esta estrategia es la redefinición del
lenguaje y la terminología. Aquí, el Manifiesto dice que “es mucho
mejor para nosotros utilizar todas esas palabras, como (...)
‘derechos reproductivos’, pero dejando muy claro al mismo tiempo
el significado que nosotros le damos. Si nos mantenemos firmes
en ello, podríamos incluso lograr ‘contaminar’ (o en realidad,
corregir) el vocabulario que han creado nuestros oponentes”102. A
continuación, se presenta una tabla con una lista de 14 palabras
“ambiguas” formada por dos columnas: “Qué significa para
nuestros oponentes” y “Qué significa realmente”103.
Asimismo, se propone crear un significado alternativo para los
derechos humanos establecidos, haciéndolo aparecer en obras
académicas para influenciar el debate académico104.Esto supone
la concreción por parte de Agenda Europa de las estrategias para
influir políticamente, basándose en lo que la jerarquía de la Santa
Sede ya había expresado en su Diccionario de la familia105.

“Las ‘cláusulas de
conciencia’
deberían
considerarse como
un estándar mínimo
de derechos
humanos”.

Restaurar el orden natural

99 REON, p. 115.
100 Coates et al.: “The Holy See on sexual and reproductive health and rights: conservative in position, dynamic in response”, Reproductive Health
Matters, 2014.
101 REON, p. 20. I 102 REON, p. 122. I 103 REON, pp. 123–124.I 104 REON, p. 118.
105 Vaticano: Lexicon on the Family and Life, 2002, y Commission of the Episcopates of the European Community: Science and Ethics, vol. 2, 2012.
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PARÍS (FRANCIA), 5 DE OCTUBRE DE 2014:
Pancarta contra la fertilización in vitro para
personas LGTB en una manifestación contra
sus derechos.

ESTRATEGIA 3: DIFAMAR A NUESTROS
OPONENTES Y A LAS INSTITUCIONES
QUE NO NOS APOYAN
“La violencia es intrínseca a nuestros oponentes”106, afirma
Restaurar el orden natural, y señala como oponentes al “lobby” del
aborto, al de gais y lesbianas, al de feministas radicales y al de
ateos militantes107. En el capítulo sobre “la necesidad de entender
a nuestros oponentes y aprender de ellos”108, se explica cómo los
revolucionarios culturales dedican sus esfuerzos a una serie de
estrategias insidiosas que incluyen: propaganda, intimidación,
prevención del debate racional, violencia física y acoso de los
oponentes hasta lograr la sumisión. De hecho, afirma que “el uso
de la intimidación y la violencia física juegan un papel importante
en la promoción del aborto y del lobby gay”109. Por ello, consideran
que es importante luchar proactivamente para detener su
financiación”110.
En cuanto al trabajo con instituciones supranacionales, el
Manifiesto advierte que debe actuarse con precaución puesto que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Agencia
de Derechos Humanos de la UE (EU-FRA) están “controlados por
personas altamente simpatizantes de la Revolución cultura”111. Por
ello, también aconseja en lo que respecta a los litigios estratégicos
“presentar únicamente casos para los que, basándonos en la
jurisprudencia precedente, contemos con firmes expectativas de
imponer nuestro punto de vista”112. Paralelamente, Agenda Europa
debería intentar activamente “identificar decisiones y declaraciones
erróneas y criticarlas públicamente; identificar y divulgar los
defectos de estas instituciones (por ejemplo, sus procesos de
contratación (…) y falta de transparencia); y cuestionar la
legitimidad de declaraciones y decisiones no acordes a la Ley
Natural”113. Sin embargo, puesto que consideran que algunas
instituciones como la EU-FRA están ya totalmente entregadas a la
Revolución cultural, “cabría preguntarse si no sería mejor
desmantelarlas”114.

106 REON, p. 114.
107 REON, p. 107, en el “territorio bruselense”, el Manifiesto identifica a: la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), el Foro
Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), la Fundación Alemana para la Población Mundial, la organización Marie Stopes
International, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA)- Europa, el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Humanista Europea.
108 REON, p. 106.
109 REON, p. 114. Ejemplos de noticias de Agenda Europa sobre presunta violencia: Agenda Europa:”Argentina: Feminist pro-abortion mob tries to
burn Cathedral”, sitio web de Agenda Europe, 24 de octubre de 2017,
https://agendaeurope.wordpress.com/2017/10/24/argentina-feminist-pro-abortion-mob-tries-to-burncathedral/; y Agenda Europa, “Lesbian-Gay
Bullying Totalitarians (LGBT) try to silence Church of Cyprus”, sitio web de Agenda Europa, 5 de noviembre de 2016,
https://agendaeurope.wordpress.com/2016/11/05/lesbian-gay-bullying-totalitarians-lgbt-try-to-silencechurch-of-cyprus/.
110 REON, pp. 125 (ILGA) y 129 (IPPF).
111 REON, p. 121. I 112 REON, p. 120. I 113 REON, p. 121. I 114 Ibid.
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ESTRATEGIA 4: CONVERTIRNOS EN
UN INTERLOCUTOR RESPETADO A
NIVEL INTERNACIONAL
La creación de redes es una estrategia importante para ellos. El
Manifiesto señala que “nuestros oponentes actúan de manera
global, basándose en densas redes de ONG, políticos y otros
funcionarios. Para tener éxito en nuestra lucha, necesitamos
establecer una red similar”115. Según ellos, la creación de esa red
podría proporcionarles varias ventajas. Una de ellas sería que se
les “reconocería y respetaría como interlocutor a nivel internacional
y en la ONU”116. En la Cumbre de 2014, Kugler y Paul Coleman, de
Alianza por la Defensa de la Libertad (ADF), dirigieron una sesión
titulada “Desfilando por las instituciones internacionales”, basado
en su obra El escenario global de los Derechos Humanos117. En ella
analizaron cómo pueden las ONG “entrar en las instituciones
internacionales y supranacionales”118. Kugler y Coleman
subrayaron que sus organizaciones deberían estar reconocidas en
todas las instituciones relevantes. A continuación, los miembros
compartieron información sobre la situación actual en el Consejo
por los Derechos Humanos, la EU-FRA, el Consejo de Europa y la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), mientras que Grégor Puppinck, presentó una sesión
informativa sobre las intervenciones de terceras partes ante el
TEDH y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) y sobre el procedimiento de nominación de jueces119. Tras
analizar estas opciones, se concluyó que un buen trabajo en equipo
facilitaría la infiltración de miembros en instituciones clave, por lo
que recomiendan esforzarse en “colocar a las personas adecuadas
en las instituciones adecuadas”120. Se podría empezar “elaborando
una lista de puestos que vayan a quedar libres”121, incluidas las
vacantes en las instituciones de la UE y para personal de la ONU
(relatores especiales, jueces del TJCE y el TEDH o puestos en
órganos de supervisión de los tratados)122.
Otro beneficio del trabajo en red sería, según ellos, que
aumentarían las posibilidades de captación de fondos. Tras
observar que la UE financia con cantidades significativas a
organizaciones de la sociedad civil activas en toda la UE, señalan
que “sin duda también nos sería posible a nosotros beneficiarnos
[de esta financiación] si cumpliéramos con las condiciones
necesarias. Esto aumentaría nuestro presupuesto y, al mismo
tiempo, disminuiría el de nuestros oponentes”123. Cabe señalar que
estos activistas ya han logrado varios avances en esta línea, “como
consecuencia de la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Uno de los
Nuestros’, ahora es buen momento para crear una federación
europea de organizaciones provida (…) y otras similares para
abordar otros temas (…) tales como el matrimonio y la familia, la
libertad religiosa, etc.”124.

115 REON, p. 116. I 116 REON, p. 117.
117 Coleman et al.:The Global Human Rights Landscape, A Short Guide to Understanding the International Organizations and the Opportunities for
Engagement , Kairos,Viena, 2014.
118 Programa de la Cumbre de Agenda Europa de 2014.
119 Ibid.I 120 REON, p. 117. I 121 REON, p. 118. I 122 REON, p. 117. I 123 Ibid. I 124 REON, pp. 117 y 118.
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PARÍS (FRANCIA), 5 DE OCTUBRE DE 2014:
Manifestación en contra
de los derechos de los gais en París.

6
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS
DE AGENDA EUROPA?
IDENTIFICACIÓN DE SUS
PRINCIPALES PROTAGONISTAS
Según la definen los organizadores de la Cumbre de 2015
celebrada en Dublín, “Agenda Europa es la única red dedicada a
reunir a las principales ONG de Europa con el fin de diseñar una
estrategia común para fomentar un conjunto de actividades en
torno a los derechos humanos. Desde su fundación, ha crecido
para incluir hoy a los líderes provida y profamilia más importantes
de todos los países europeos”125. Los documentos revelan que
está compuesta por entre 100 y 150 personas de por lo menos 50
ONG europeas conservadoras procedentes de más de 30 países
europeos, todas ellas dedicadas a la lucha contra varios aspectos
de los derechos sexuales y reproductivos. Ellos mismos clasifican
a estas organizaciones como provida (contra el derecho a decidir)
y profamilia (contra los derechos LGTBI). En el Manifiesto
aparecen diversas categorías de los participantes en estas
organizaciones: los organizadores, los infiltrados, las
celebridades, los implementadores y sus posibles financiadores.

Representantes del
Vaticano han
impulsado a la
comunidad cristiana
europea anti-DSR y
han aprovechado las
instituciones católicas
para crear un espacio
en el que los miembros
de Agenda Europa
pudieran reunirse lejos
del escrutinio público
pero bajo la atenta
mirada de la Santa
Sede

125 Programa de la cumbre de Agenda Europa de 2015.
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LOS ORGANIZADORES:
REPRESENTANTES DEL VATICANO
Agenda Europa es un movimiento de la sociedad civil que reúne a
activistas de todas las confesiones cristianas. Si bien la mayoría
son católicos, los principales representantes ortodoxos y
protestantes tradicionalistas también participan126. No obstante,
sus principales organizadores son instituciones y personas
católicas con vínculos directos con la jerarquía del Vaticano. La
Santa Sede ha dirigido tradicionalmente la resistencia contra el
progreso de los derechos sexuales y reproductivos en gran
diversidad de contextos, incluida la ONU127.
En primer lugar, los dos miembros que convocaron la reunión
estratégica de 2013, Gudrun Kugler y Terrence McKeegan, son
activistas políticos católicos. Kugler, por ejemplo, imparte clases
como profesora invitada en el Instituto Teológico Internacional (ITI)
fundado por el Vaticano128, y ha desarrollado diversas funciones
para la Santa Sede129. McKeegan, el segundo convocante, cuenta
con un largo pedigrí en organizaciones anti-DSR130 y, lo más
importante, trabajó como asesor legal para la Misión Permanente
de Observación de la Santa Sede ante la ONU131. Así pues, las dos
personas que convocaron la primera

reunión para fundar Agenda Europa tienen vínculos profesionales
con la Santa Sede. Otros de sus líderes que mantienen relaciones
similares son Grégor Puppinck del ECLJ, representante habitual de
la Santa Sede en varios grupos del Consejo de Europa132, y Luca
Volontè, quien recibió abiertamente apoyo de la Santa Sede en su
campaña para ser elegido presidente del Partido Popular Europeo
(PPE) en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de
2010133.
Las instituciones católicas desplegaron la alfombra roja para las
Cumbres de Agenda Europa. Por ejemplo, en la de 2013 en
Londres se agradeció al ITI su cooperación en la organización134, y
la segunda reunión en Múnich tuvo lugar en el Castillo de
Fürstenried, una propiedad que sirve de retiro espiritual para el
obispado católico de la ciudad135. Asimismo, diversos
representantes famosos del clero católico participaron en diversas
Cumbres136. En resumen, representantes del Vaticano han
impulsado a la comunidad cristiana europea contraria a los
derechos sexuales y reproductivos y han aprovechado las
instituciones católicas para crear un espacio en el que los miembros
de Agenda Europa pudieran reunirse discretamente.

126 Algunos de los representantes incluyen al protestante Leo Van Doesburg, del Movimiento Político Cristiano Europeo, y al ortodoxo Alexey Komov.
Véase el Anexo 2.
127 Coates, et al.: “The Holy See on sexual and reproductive health and rights: conservative in position, dynamic in response”, Reproductive Health
Matters, 2014.
128 El Papa Juan Pablo II fundó la ITI en 1996. El instituto se define como un centro eclesiástico, privado y católico-romano. Véase https://iti.ac.at.
129 Véase el currículo de Kugler: https://iti.ac.at/fileadmin/user_upload/user_upload/Academic-Life/Academic_CV_KUGLER_Gudrun_Web.pdf.
130 Véase el Anexo 2.
131 Véase el currículo de Terrence McKeegan: http://neumannschool.org/wp-content/uploads/2014/01/Donor-infocopy.pdf.
132 Comité de expertos sobre el Sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos:
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-committee-of-experts-on-the-s/16807145c6.
133 Foret, François: Religion and Politics in the European Union, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p 67.
134 Programa de la reunión estratégica de Agenda Europa de 2013.
135 Véase https://www.erzbistum-muenchen.de/Ordinariat/Ressort-5-Bildung/Exerzitienhaus-Schloss-Fuerstenried.
136 Por ejemplo asistieron: el padre Tadej Strehovec de la Conferencia Episcopal Eslovena “¿Qué podemos aprender del referéndum esloveno sobre
la protección del matrimonio?” en la Cumbre de 2016; el Excmo. Reverendísimo Charles John Brown, nuncio apostólico de Irlanda, en la Cumbre de
2015; o de Mons. Gintas Grusas, de Lituania, en la Cumbre de 2016.
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Ján Figel (imagen: Wikipedia
Creative Commons)

LOS INFILTRADOS: LÍDERES POLÍTICOS
Y AGENTES GUBERNAMENTALES
En su “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relacionadas con la
participación de los católicos en la vida política”, el Vaticano ha
formulado pautas sobre cómo espera que los políticos católicos
actúen en la vida pública en lo relacionado con las enseñanzas de
la Iglesia137. Agenda Europa sirve como nexo para varios de estos
políticos e ilustra cómo estos movimientos han logrado acceder a
los procesos de toma de decisiones en parlamentos nacionales,
gobiernos e instituciones europeas. A nivel ministerial, han sabido
atraer a personalidades de Polonia como el Ministro de Asuntos
Exteriores Konrad Szymanski138, ponente en la Cumbre de 2016, y
el Viceministro polaco de Asuntos Exteriores de 2016 Aleksander
Stepkowski139, presidente también de Ordo Iuris y un participante
habitual de las Cumbres 140.
Diversos políticos aparecen también como miembros de Agenda
Europa, entre ellos líderes como el senador irlandés Ronan
Mullen141, la croata Zejlka Markic, fundadora del partido político
HRAST, y el italiano Luca Volontè142, presidente del partido político
más grande de la PACE, el PPE143. En cuanto a los miembros del
Parlamento Europeo (PE), Paul Moynan144, asesor político del
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (GCRE)145,
asistió a diversas Cumbres. Leo van Doesburg, Director de Asuntos
Exteriores del Movimiento Político Cristiano Europeo (MPCE)146, un
partido europeo con una red de partidos nacionales en más de
veinte países, también fue un asistente habitual. Tanto el senador
Mullen como el partido de Markic, el HRAST, están afiliados al
Movimiento Político Cristiano Europeo (MPCE)147. En cuanto a las
instituciones europeas, Jakob Cornides148, funcionario de la
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, fue
ponente de la Cumbre de 2014. Por último, Ján Figel149, antiguo
comisario europeo y actualmente enviado especial de la UE para la
Promoción de la Libertad Religiosa y de Creencias, participó como
ponente invitado en la Cumbre de 2016150.
En resumen, Agenda Europa está compuesta por representantes y
líderes de partidos de todo el espectro político de la centro-derecha,
desde el Partido Popular Europeo hasta el GCRE o el MPCE,
habiendo organizado una red de fieles seguidores procedentes de
partidos políticos, parlamentos nacionales y diversas instituciones
europeas.

Agenda Europa ha

organizado una red de
fieles seguidores
procedentes de
partidos políticos,
parlamentos
nacionales, el
Consejo de Europa, el
Parlamento Europeo y
la Comisión Europea

137 Papa Juan Pablo II: Doctrinal Note on some questions regarding The Participation of Catholics in Political Life, Congregation for the Doctrine of the
Faith, Vaticano, 2002, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_en.html.
138 Perfil de Konrad Szymanski como Ministro de Asuntos Exteriores polaco: http://www.msz.gov.pl/en/ministry/senior_officials/konrad_szynanski.
139 Véase el Anexo 2.
140 Según el borrador del programa de Agenda Europa 2015–2016.
141 Véase el Anexo 2.I 142 Ibid.
143 EuroFora. 2012. “PACE biggest Group EPP Chair Volontè to EuroFora: Youth’s Desire to Change the Future = Asset v. Crisis”, sitio web de
EuroFora, 26 de junio de 2012, http://www.eurofora.net/newsflashes/news/youngpeopleversuscrisis.html?mylang=russian.
144 Véase el anexo 2.
145 Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (GCRE): http://ecrgroup.eu.
146 Movimiento Político Cristiano Europeo (MPCE): https://www.ecpm.info.
147 Véanse los miembros del MPCE en 2017: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiZ-aPz16_YAhXR6QKHWL_D5oQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.epgencms.europarl.europa.eu%2Fcmsdata%2Fupload%2F461d8a58-30d0-4db59d7ecbe79074042f%2F05a_MEP.MP.MRP_list_august_2017_ECPM.docx&usg=AOvVaw1PZGRQRIbXpiKII0qs77M.
148 Véase el Anexo 2.I 149 Ibid.
150 Programa de la Cumbre de Agenda Europa de 2016.
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Luca Volontè

LAS CELEBRIDADES: LÍDERES
TRANSNACIONALES DE LA ESTRATEGIA Y EL
PENSAMIENTO CONTRARIO A LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Toda comunidad cuenta con miembros destacados responsables
de la mayor parte de la ideología original del movimiento. Por lo
general, se trata de personas que operan a nivel transnacional y
desarrollan las estrategias temáticas para que quienes vayan a
aplicarlas a nivel nacional las adapten a sus contextos. Las
Cumbres de Agenda Europa atrajeron a este tipo de personas
celebres para movilizar a la comunidad en sus correspondientes
áreas de especialización. Además de los miembros dedicados a
desarrollar las cinco estrategias presentadas en la Cumbre de
2015 (eutanasia; libertad religiosa; matrimonio y familia; no
discriminación y gestación subrogada)151, otro miembro destacado
fue Kugler, quien aportó sus conocimientos sobre cómo utilizar la
discriminación contra los cristianos para alcanzar sus objetivos, y
también Kuby, quien compartió su experiencia legal y política en
cuestiones de asuntos públicos de la Unión Europea.
La madre de Sophia Kuby, Gabrielle Kuby, referente del reto global
que plantea la “ideología de género”152, es también una de las
personas relevantes que participó en las Cumbres. Asimismo,
Puppink, del ECLJ, contribuyó con su bagaje en movilización legal
(en particular en materia de aborto y gestación subrogada), Leo
van Doesburg, del MPCE, se encargó de la construcción de redes
entre partidos políticos, cristianos, mientras que Maria

Hildingsson153, de la Federación Europea de Asociaciones de
Familias Católicas (FAFCE)154, abordó los procedimientos legales
sobre la objeción de conciencia dirigidos a Suecia155. Algunos de
ellos organizaron también sesiones informativas para activistas
nacionales sobre cómo aplicar campañas europeas en un contexto
nacional, por ejemplo, las charlas de la ADF y Ordo Iuris contra la
ratificación del Convenio de Estambul. Luca Volontè, de la
Fundación Novae Terrae (FNT), aportó sus conocimientos sobre
iniciativas de libertad religiosa en la PACE, mientras que el español
Ignacio Arsuaga, de Hazte Oír, habló de la microfinanciación
colectiva para cuestiones socialmente conservadoras156. Todos los
nombres aquí citados constan como ponentes o fuentes en, por lo
menos, tres reuniones de Agenda Europa157.
Debido a que la comunidad contraria a los derechos sexuales y
reproductivos de Estados Unidos cuenta con bastantes décadas
más de experiencia que sus homólogos europeos, las personas
influyentes estadounidenses también frecuentaron las Cumbres.
Entre ellas se encuentran Brian Brown158, de la Organización
Nacional por el Matrimonio, Lila Rose159, de Live Action, Marie
Smith160, de Sacerdotes por la Vida y Sharon Slater161, del
Observatorio Internacional de la Familia.

151 Véase la sección 3.2. I 152 Véase el anexo 2. I 153 Véase el anexo 2.
154 Federación Europea de Asociaciones de Familias Católicas (FAFCE): http://www.fafce.org.
155 Véase FAFCE vs. Suecia, denuncia n º 99/2013.
156 Arsuaga, Ignacio: “Mass Mobilization”, presentación de PowerPoint en la Cumbre de Agenda Europa de 2015 en Dublín.
157 Véase los programas de las Cumbres de Agenda Europa 2013–2016.
158 Véase el anexo 2.
159 Ibid. I 160 Ibid. I 161 Ibid.

Zeljka Markic

LOS IMPLEMENTADORES: LOS QUE
DESARROLLAN A NIVEL NACIONAL
EL MANIFIESTO DE AGENDA
EUROPA
Las Cumbres son el verdadero “quién es quién” de los
movimientos nacionales europeos contrarios a los derechos
LGTBI y al derecho a decidir. Mientras que las personas célebres
marcan las tendencias temáticas generales para la región, los
implementadores nacionales adaptan y adoptan estas estrategias
según sus contextos y teniendo en cuenta las oportunidades
políticas de cada país. Entre ellos se encuentran líderes antiLGTBI como Ludovine de la Rochère162, de los desfiles homófobos
franceses de 2013; Zeljka Markic, la arquitecta del referéndum
croata sobre el matrimonio tradicional de 2013, o Bogdan Stanciu,
de Provita Romania163 y la Iniciativa Ciudadana sobre el
Matrimonio Tradicional. Entre los líderes del movimiento contra el
derecho a decidir destacan los autores de la propuesta de ley de
2016 para prohibir el aborto en Polonia (de Ordo Iuris) y los
promotores de las restricciones al aborto en España en 2013
(Hazte Oír entre otros), quienes también compartieron sus
respectivas experiencias en las Cumbres anuales. Otros
intervinieron con sus enfoques modernos e innovadores

como
Emile Duport164, de la organización francesa Los
Supervivientes165. Con el uso de tácticas emocionalmente
contundentes, esta organización declara que todas las personas
de la sociedad francesa comparten el trauma colectivo de haber
podido ser “el uno de cada cinco embarazos” que acaban en
aborto, e incluso han desarrollado una aplicación con un juego de
Pokemon cuyo objetivo es salvar a Pikachu de los defensores del
aborto166.
Las Cumbres de Agenda Europa muestran que existe un
intercambio de información de interés mutuo entre los activistas
nacionales, quienes comparten sus conocimientos y las últimas
novedades de sus respectivos países con sus vecinos. Por otro
lado, estos encuentros promovieron iniciativas transnacionales
que requerían colaborar más allá de las propias fronteras, como
fue la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para la protección del
matrimonio “Mamá, papá y los niños” (véase el punto 7.1).

162 Véase el anexo 2.
163 Véase http://www.provitabucuresti.ro.
164 Véase el anexo 2.
165 Les Survivants: https://lessurvivants.com.
166 L’Obs: “Ils aiment les Pokémon mais pas l’IVG: qui sont les ‘Survivants’?”, L’Obs, 22 de agosto de 2016.
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PROBABLES FINANCIADORES:
ARISTÓCRATAS, MILLONARIOS,
OLIGARCAS, POLÍTICOS
CORRUPTOS Y NEGACIONISTAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Los organizadores del retiro estratégico de Londres de 2013 se
plantearon cómo financiar sus actividades. Si bien no existen
respuestas claras sobre quién ha aportado financiación, el análisis
de los programas y de los participantes nos brinda algunas pistas.
Sin ir más lejos, la presencia de algunos asistentes parece no tener
más fin que sus relaciones con posibles fuentes de financiación.
Para empezar, cabe destacar a varios asistentes a la reunión de
Londres por sus vínculos con donantes conservadores, hecho
adecuadamente documentado. Estos son Vincente Segu, el
archiduque Imre de Habsburgo-Lorena y Oliver Hylton. Segu,
director de la organización mejicana Incluyendo México167,
mantiene buenas relaciones con el multimillonario mejicano Patrick
Slim Domit, uno de los fundadores del movimiento contra el aborto
en México e hijo de uno de los hombres más ricos del mundo,
Carlos Slim168. El archiduque Imre y su esposa, la archiduquesa
Kathleen, en representación de la familia Habsburgo-Lorena (la
antigua familia imperial de Austria), han ampliado su patrocino a
una serie de iniciativas anti-DSR169. En cuanto a Oliver Hylton,
trabajó como administrador de activos para Sir Michael Hintze,
donante del MPCE170 y del partido conservador británico conocido
por apoyar económicamente a un grupo de reflexión que niega el
cambio climático171.
Otro participante de la Cumbre de 2014 es Alexey Komov, quien
asistió como representante de la Iglesia ortodoxa rusa. Komov es
oficial de programas de la fundación benéfica rusa Saint Basilthe
Great, una asociación que apoya causas socialmente
conservadoras y que fue fundada por el oligarca ruso de extrema
derecha Konstatin Malofeev172. Komov es también responsable de
los programas internacionales de la fundación173.

La Cumbre contó también con la participación de Luca Volonté174,
antiguo diputado italiano y fundador de la FNT, que ha apoyado
iniciativas anti-DSR tales como la ICE “Mamá, papá y los niños”
(véase la sección 7.1.1) y otras surgidas de Agenda Europa. Desde
la creación de la citada Fundación hasta 2016, su única fuente de
financiación parece haber sido tres millones de euros,
probablemente obtenidos por medios ilícitos, recibidos mediante
pagos de personas en nombre del Gobierno de Azerbaiyán. Dicho
pago se hacía como garantía para obtener resultados favorables en
las votaciones relacionadas con los derechos humanos en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE)175. Como
consecuencia, en 2017 Luca Volontè debió enfrentarse a cargos de
corrupción en Italia y a una investigación en la PACE176.
El patrimonio personal de estos miembros y colaboradores de
Agenda Europa asciende a 5.300 millones en el caso de Patrick
Slim177; entre 63 y 207 millones en el de la familia HabsburgoLorena178, a 2.100 millones en el de Sir Michael Hintze179 y a
225 millones en el caso de Konstatin Malofeev180 (cifras en
dólares).

El conjunto de potenciales
donantes del programa de
Agenda Europa parece incluir
un variopinto elenco formado
por un multimillonario
antiabortista mejicano,
miembros de la aristocracia
europea, un multimillonario
británico que niega el cambio
climático, un oligarca ruso de
extrema derecha y un
político italiano corrupto al
servicio de Azerbaiyán

167 Véase http://www.incluyendomexico.org.mx.
168 Beauregard, Luis Pablo: “La guerra contra el aborto en México, la millonaria asociación provida que mueve los hilos de la ultraderecha en México”,
El País, 16 de febrero de 2017.
169 Por ejemplo, Otto von Hapsburg aparece en la lista de fundadores y patrones del Instituto Dignitatis Humanae:
http://www.dignitatishumanae.com/index.php/about-us/about-the-institute/; y Christiana von Habsburg-Lothringen, archiduquesa de Austria, fue
ponente en el WCF de 2017 en Budapest (Gillian Kane, “Notas del Congreso Mundial de las Familias,WCF, 2017”). Para másinformación sobre
redes clérico-aristocráticas, véase Kemper, Andreas: Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der
‘Alternative für Deutschland“,en Unheilige Allianz: Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des
Widerstands gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg, editado por Lucie Billmann, Fundación Rosa-Luxemburg, Berlín, 2015.
170 Informe anual del MPCE sobre el Parlamento Europeo 2014: véase la referencia en la p. 7 a una donación de 10.000 euros de Sir Michael Hintze.
171The Guardian: “Michael Hintze revealed as funder of Lord Lawson’s climate thinktank”, The Guardian, 27 de marzo de 2012.
172 Véase el anexo 2.I 173 Ibid.I 174 Ibid.
175 Feder, J. Lester, y Nardelli, Alberto : “This Anti-Abortion Leader Is Charged With Laundering Money From Azerbaijan”, sitio web de BuzzFeed, 26
de abril de 2017.
176 Rankin, Jennifer: “Azerbaijan revelations spark ‘great concern’ at Council of Europe”, The Guardian, 8 de septiembre de 2017.
177 Véase http://www.wealthx.com/articles/2015/patrick-slim-domit.
178 Las cifras oscilan desde 63 millones de USD según https://networthroom.com/news/otto-von-habsburgnet-worth-bio, hasta 207 millones de USD
según https://networthroll.com/blog2/otto-von-habsburg-net-worth.
179 Véase https://www.forbes.com/profile/michael-hintze.
180 Véase http://johnhelmer.net/the-difference-between-an-oligarch-and-a-crony-washington-believes-inkonstantin-malofeev.
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ZAGREB (CROACIA), 2017:
Manifestación contra el Convenio de Estambul.
Imagen: Davor Kovačević/NoviList

FIGURA 1. RESUMEN DE LOS
PRINCIPALES INTEGRANTES DE
AGENDA EUROPA

Infiltrados

Celebridades

Parlamento Europeo y CE

Gudrun Kugler: discriminación
contra los cristianos

Asamblea Parlamentaria del

Sophia Kuby: ley y políticas de la
Unión Europea
Grégor Puppinck: aborto
Ignacio Arsuaga: microfinanciación
Sharon Slater: Naciones Unidas

Consejo de Europa
Gobiernos/Parlamentos nacionales
Partidos políticos: Partido Popular Europeo
Gº de Conservadores y Reformistas
Mov. Político Cristiano Europeo

Representantes
del Vaticano
Gudrun Kugler y
Terrence McKeegan

P
Probables financiadores
Aristócratas europeos
Multimillonario mejicano
Oligarca ruso
Negacionista del cambio
climático británico
Político italiano corrupto

Implementadores
nacionales
La Manif Pour Tous (Francia)
Ordo luris (Polonia)
Hazte Oír (España)
En el Nombre de la Familia (Croacioa)
etc., etc.
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7

DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE
AGENDA EUROPA

Restaurar el orden natural recoge una amplia lista con acciones
encaminadas a cumplir sus objetivos181. La Tabla de la página
siguiente presenta un resumen de esa lista de “tareas pendientes”
en la política de Agenda Europa, clasificadas en: leyes por derogar,
derechos por prohibir, leyes necesarias para restaurar lo que ellos
entienden por orden natural y otras acciones no legislativas.

Restaurar el orden
natural concluye con

una lista de diez
páginas con
acciones sobre sus
objetivos a corto,
medio y largo plazo
en las áreas de
matrimonio y familia,
vida, y legislación
para la igualdad y la
no discriminación

MADRID (ESPAÑA), 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016:
Manifestación a favor del acceso a un aborto legal y seguro.

181 REON, pp. 125 a 134.
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TABLA 1. LISTA DE TAREAS PENDIENTES
DE AGENDA EUROPA

Matrimonio y familia

Leyes por derogar /
cuestiones por prohibir
1. Derogar leyes sobre parejas del mismo
sexo y uniones civiles.
2. Derogar leyes que permiten el divorcio.

Leyes por adoptar
4. Leyes anti-sodomía.
5. Leyes que obstaculicen el divorcio.

6. Leyes fiscales y sociales
3. Derogar todas las leyes que permiten la
favorables al matrimonio.
adopción por parte de parejas
homosexuales.
7. Leyes para prohibir la “propaganda
LGTB”

Igualdad y no discriminación

Vida: anticoncepción, aborto, reproducción
asistida, células madre, eutanasia

8. Legalizar la escolarización en
casa en todos los países.
13. Prohibir la venta de todos los
anticonceptivos farmacológicos.
14. Prohibir contratos con
organizaciones que suministren
anticonceptivos o realicen abortos
o esterilizaciones.
15. Prohibir los diagnósticos prenatales.

17. Cláusulas de conciencia para
todos los médicos y farmacéuticos
(derecho legal a negar asistencia).
18. Prohibición del aborto en todas las
jurisdicciones, incluida la
legislación internacional.

Acciones no legislativas
9. Retirar la financiación de los grupos de
presión LGTB y por el derecho al aborto
y acabar con la financiación del aborto
dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
10. Revisar las clases de educación sexual
para que reflejen la Ley Natural.
11. Apoyar resoluciones contra la gestación
subrogada en el PE y la PACE.
12. Subrayar el aspecto “elegible” de la sodomía.
21. Sobre el aborto, fomentar los derechos
de los progenitores, los periodos de
espera y estándares de higiene
restrictivos.
22. Introducir asesoramiento provida sobre
el aborto y financiarlo con fondos
públicos.

19. Acuerdo internacional para prohibir
el uso de células madre humanas.

16. Prohibir la fecundación in vitro.
20. Acuerdo internacional para prohibir
la eutanasia.

23. Suprimir la legislación para la
igualdad a nivel de la UE, en
particular los art. 21 y 23 de la
Carta de los Derechos
Fundamentales182.
24. Abolir todas las legislaciones sobre
igualdad a nivel nacional.

26. Construir coaliciones entre
pequeñas y medianas empresas,
corporaciones empresariales y
propietarios de viviendas.
27. Difundir la incertidumbre legal y las
cargas administrativas causadas
por las leyes antidiscriminación.

28. Subrayar el coste de las leyes
antidiscriminación para las economías
nacionales.
29. Criticar los casos presentados por
defensores de las leyes
antidiscriminación como la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gais
(ILGA)183.

25. Evitar la adopción de la 5 ª
Directiva sobre la Igualdad de
Trato.

Restaurar el orden natural no es simplemente una lista de tareas
pendientes, sino más bien un plan de acción real al que los miembros
de Agenda Europa se han dedicado de forma activa tanto a nivel
europeo como en varios contextos nacionales. A continuación se
presentan ejemplos de avances han logrado mediante campañas
coordinadas y diversas iniciativas.

182 El artículo 21 trata la no discriminación, http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/21-non-discrimination, y el artículo 23, la igualdad entre hombres
y mujeres, http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/23-equality-between-women-and-men.
183 Véanse las exigencias de ILGA-Europa para garantizar que se disfrute del derecho a la salud y el acceso a la salud sin discriminación,
https://www.ilga-europe.org/resources/policy-papers/ilga-europes-key-demandsensuring-enjoyment-right-health-and-access-health
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PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE
LA “FAMILIA TRADICIONAL”
El área en la que se puede afirmar que Agenda Europa ha tenido
más éxito es la del matrimonio y la familia, es decir, en detener la
ampliación de los derechos de matrimonio para parejas del mismo
sexo. Su método preferido ha sido “reclutar” aquellas iniciativas
ciudadanas existentes como por ejemplo peticiones formales que
instan a organismos públicos a actuar mediante referéndums o a
participar en otros procedimientos oficiales.
Los miembros nacionales de Agenda Europa han tenido especial
éxito en Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y, más recientemente, en
Rumanía. Desde 2013 hasta mayo de 2014, la ONG croata “En el
Nombre de la Familia”184reunió 700.000 firmas para convocar un
referéndum nacional para modificar su Constitución de modo que
el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una
mujer. El referéndum fue aprobado sin problemas, con un 66 %
del electorado a favor185. Poco después, los miembros eslovenos
de Agenda Europa iniciaron una campaña similar para detener
una iniciativa parlamentaria de 2015 para ampliar la definición del
matrimonio. Con un 64 % de los votantes a favor de rechazar la
propuesta, lograron detener durante dos años una ley progresista
sobre esta cuestión186. El mismo año, sus miembros eslovacos
intentaron replicar el éxito de sus vecinos balcánicos con un
referéndum para aprobar la definición tradicional del matrimonio
en su Constitución. Con una participación de tan solo el 21 % del
electorado, el referéndum no fue convalidado187. En 2016, los
miembros rumanos también siguieron su ejemplo y lograron reunir
tres millones de firmas para convocar un referéndum
constitucional en el mismo sentido188. Ese referéndum se organizó
para 2018189.

A nivel de la UE, Agenda Europa constituyó un terreno fértil para
la coordinación de sus miembros. Un ejemplo es el trabajo en torno
a la ICE para el matrimonio tradicional, que se convirtió en la ya
citada campaña “Mamá, papá y los niños”190. En la Cumbre de
2014, Luca Volontè presentó su idea acerca de una “iniciativa
profamilia en Europa”191. Poco después, un subgrupo de miembros
se reunieron invitados por Volontè: “En la última reunión en Milán
sobre nuestra Iniciativa Europea para promover la Familia
(también mediante el principio de subsidiariedad), continuamos
con las evaluaciones jurídicas del texto y empezamos a pensar en
las mejores oportunidades de organización”192, dijeron. A
continuación, los miembros se distribuyeron las tareas necesarias
para el lanzamiento de dicha iniciativa. En primer lugar, respecto a
la financiación, “se aprobó el plan presupuestario (100.000 euros).
La Fundación Novae Terrae cubrirá estos costes”193. Resuelta la
financiación, se encargaron de llegar a un consenso, establecer un
calendario y comprobar que la iniciativa fuera legalmente sólida,
“de modo que debemos ser serios y respetar fechas, sugerencias
y reflexiones (...). Enviar a Jacob Cornides y Javier Borrego194 solo
modificaciones nuevas y breves del documento jurídico antes del
31 de diciembre de 2014”195. Finalmente, los asistentes debatieron
si era necesario seguir identificando objetivos nacionales y se
distribuyeron las funciones de cara al lanzamiento de la ICE en
diciembre de 2015. A pesar de esta organización, no consiguieron
reunir la cantidad de firmas necesaria antes de la fecha límite
legal196.
En resumen, los miembros de Agenda Europa lograron detener el
progreso de los derechos de las personas LGTB en Croacia (2013)
y Eslovenia (2015). Sus iniciativas se vieron frustradas en
Eslovaquia (2015) y a nivel de la UE (2017), mientras que siguen
en marcha en Rumanía (2018)197. Durante el mismo periodo, los
siguientes países han logrado avances en el matrimonio entre
personas del mismo sexo: Francia y Reino Unido en 2013, Irlanda
y Luxemburgo en 2015, y Alemania, Austria, Finlandia y Malta en
2017198.

184 Véase http://uimeobitelji.net.
185 The Guardian: “Croatians vote to ban gay marriage”, The Guardian, 1 de diciembre de 2013.
186 Oliveira, Ivo: “Slovenia says No to gay marriage”. Politico, 20 de diciembre de 2015.
187 BBC: “Slovakia referéndum to strengthen same-sex marriage ban fails”, sitio web de la BBC, 8 de febrero de 2015.
188 Weatherbe, Steve: “3 million Romanians sign petition to enshrine natural marriage in Constitution”, Lifesitenews, 25 de mayo de 2016.
189 Norris, Sian: “How Romania became a battleground in the transatlantic backlash against LGBT rights”, sitio web de Open Democracy, 14 de
diciembre de 2017.
190 Iniciativa Ciudadana Europea “Mamá, papá y los niños”, ECI (2015)000006, 11 de diciembre de 2015.
191 Programa de la Cumbre de Agenda Europa de 2014.
192 ECI 11-12 de dic.: informe sobre “Mamá, papá y los niños”.
193 Ibid.
194 Javier Borrego ha sido juez del TEDH y es oficial de investigación del ECLJ. Véase https://eclj.org/writers/javier-borrego.
195 ECI 11-12 de dic.: informe sobre “Mamá, papá y los niños”.
196 Véase http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/conditions_not_fulfilled.
197 Téngase en cuenta que no todas las iniciativas anti-LGTB de Europa pueden atribuirse a miembros de Agenda Europa.
198 Véase https://www.ilga-europe.org/rainboweurope.
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VARSOVIA (POLONIA), 3 DE OCTUBRE DE 2016:
Mujeres polacas vestidas de negro boicotean sus trabajos y clases como parte de una huelga
nacional para protestar por la propuesta legislativa de prohibición total del aborto.

HACER RETROCEDER LOS DERECHOS
SOBRE ABORTO ES MÁS DIFÍCIL DE LO
ESPERADO
Agenda Europa ha sido ambiciosa, aunque sin éxito, a la hora de
impulsar sus objetivos bajo el lema “vida”, principalmente con el fin
de minar y estigmatizar el derecho legal a abortar. Las medidas
más espectaculares fueron las de sus miembros de Hazte Oír a
favor de la propuesta de ley para restringir el derecho al aborto en
España en 2013-2014199 y las de Ordo Iuris para prohibirlo en
Polonia en 2016200. Tras varias protestas masivas en dichos
países, los respectivos gobiernos comprendieron que las medidas
iban demasiado lejos y retiraron los proyectos de ley201. Sin
embargo, sí ha conseguido algunas victorias: el Gobierno español
endureció su ley del aborto exigiendo el consentimiento paterno a
las jóvenes de 16 y 17 años202 y, a día de hoy (marzo de 2018), el
Gobierno polaco se está planteando restringir el aborto en casos
de anomalía fetal203.
Otro intento fallido, esta vez para estigmatizar el aborto apuntando
a su financiación, fue la Iniciativa Ciudadana Europea “Uno de
Nosotros”204. Iniciada en 2013, su objetivo era detener la
financiación de la UE para actividades relacionadas con la
destrucción de embriones, incluida la investigación con células
madre y la ayuda a la salud materna en países en vías de
desarrollo (puesto que podría cubrir el aborto). Coordinada por
Puppinck, esta Iniciativa contó con la participación de casi todos
los miembros nacionales de Agenda Europa205 y ha sido una de las
más populares con más de 1,7 millones de firmas206. A pesar de
ello, la Comisión Europea la rechazó en mayo de 2014 debido a
los errores en el razonamiento jurídico de base207.
El siguiente intento para estigmatizar la financiación del aborto y a
los proveedores de servicios de aborto tuvo lugar en 2015. Tras
planificarlo en la Cumbre de 2015, en la que Kuby, de la Alianza
por la Defensa de la Libertad (ADF) planteó cómo podría
trasladarse de Estados Unidos a Europa el escándalo de la
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)208, la
ADF y varios eurodiputados aliados209 interrumpieron a la fuerza
una reunión organizada por la Red Europea de la IPPF (IPPF EN)
en el Parlamento Europeo en septiembre de 2015 para presentar
los mismos falsos alegatos sobre la venta ilegal de tejido fetal que
estaban circulando en Estados Unidos.

Al mes siguiente, la ADF organizó un evento llamado “No puedes
poner precio al corazón de un bebé: la venta de órganos fetales”210,
con la participación de Lila Rose de Live Action como ponente
principal, y apoyándose en la campaña de twitter #DefundIPPF
(retirar la financiación a IPPF)211.
Combinando los objetivos de Agenda Europa de minar los
derechos al aborto y de reivindicar el derecho de las personas
cristianas a aplicar excepciones a la ley basándose en sus
creencias religiosas, sus miembros se han centrado en la objeción
de conciencia en cuestiones de salud reproductiva en Suecia como
objetivo principal. En 2015, la FAFCE presentó una demanda
colectiva contra Suecia con arreglo a la Carta Social Europea
(CSE)212 por no haber permitido la objeción de conciencia en temas
de salud reproductiva. Esta fue rechazada por completo alegando
que no se trataba de una forma de discriminación213.
Independientemente, la organización Abogados Escandinavos por
los Derechos Humanos (SHRL)214 representó el caso de una
matrona sueca a través del sistema legal del país alegando que su
cliente había sido víctima de discriminación al no conseguir un
nuevo empleo en su campo como consecuencia de haberse
negado a atender un aborto por ser cristiana215. Cuando la SHRL
agotó todas las vías legales en Suecia en 2017, la ADF anunció
que llevaría el caso al TEDH216. Otro caso es el de una médica de
familia de Noruega que se negó a prescribir métodos
anticonceptivos por ser contrarios a sus convicciones religiosas. El
caso se presentó en el sistema legal noruego bajo la tutela de la
ADF217.
A pesar del fracaso espectacular de las drásticas restricciones del
aborto que estuvieron a punto de implantarse en España y Polonia,
los miembros de Agenda Europa han logrado restricciones
intermedias. Sus intentos de retirar la Ayuda Oficial al Desarrollo
de la UE en materia de aborto también se vieron frustrados y nunca
captaron la atención del público como lo hicieran en Estados
Unidos. Por último, los litigios por restricciones del aborto basadas
en cláusulas de conciencia solo han empezado, pero ya se han
registrado las primeras derrotas en contextos nacionales y
europeos.

199 The Guardian: “Spain government approves restrictive abortion law despite opposition”, The Guardian, 20 de diciembre de 2013.
200 Davies, Christian: “Polish women strike over planned abortion ban”, The Guardian, 3 de octubre de 2016.
201 Lifesitenews: “Massive pro-life march in Madrid demands Spanish government rescind permissive abortion law”, Lifesitenews, 24 denov.de 2014.
202 BBC: “Spain abortion: Rajoy scraps tighter law”, sitio web de la BBC, 23 de septiembre de 2014.
203 Poland Radio: “Polish pro-life activists push to ban eugenic abortion”, sitio web de Poland Radio, 20 de agosto de 2017.
204 Véase la Iniciativa Ciudadana Europea “One of Us (Uno de Nosotros)”, ECI (2012)000005.
205 Véanse los organizadores/miembros del comité ciudadano de la ECI: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/
public/initiatives/successful/details/2012/000005.
206 Véase http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005.
207 Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_en.htm.
208 Zacharenko, Elena: Perspectives on anti-choice lobbying in Europe: Study for policy makers on opposition to sexual and reproductive health and
rights in Europe, Parlamento Europeo, Bruselas, 2016, p. 49, http://www.heidihautala.fi/wp-content/uploads/2017/01/SRHR-Europe-Study-_-ElenaZacharenco.pdf.
209 Zacharenko (2016, p. 53).
210 Véase ADF International: “ADF Intl to Co-host Event at European Parliament on Current Planned Parenthood Video Scandal”, sitio web de la ADF,
13 de octubre de 2015,https://adfinternational.org/detailspages/pressrelease-details/adf-intl-to-co-host-event-at-european-parliament-on-currentplanned-parenthood-video-scandal.
211 Zacharenko (2016, p. 42).
212 La Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos como equivalente del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, en el que se definen los derechos civiles y políticos,https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter.
213 FAFCE vs. Suecia, denuncia n. º 99/2013.
214 Véase el sitio web de Scandinavian Human Rights Lawyers: http://humanrightslawyers.eu/.
215 Véase http://humanrightslawyers.eu/human-rights/our-cases/the-case-of-ellinor-grimmark/.
216 ADF International: “Swedish conscience trial: Will Court protect fundamental right for medical staff?”, sitio web de la ADF, 29 de enero de 2017,
https://adfinternational.org/detailspages/press-release-details/swedishconscience-trial-will-court-protect-fundamental-right-for-medical-staff.
217 ADF International: “Norway forces doctors to choose between conscience and profession”, sitio web de la ADF, 18 de enero de 2017,
https://adfinternational.org/detailspages/press-release-details/norway-forcesdoctors-to-choose-between-conscience-and-profession.
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¿TIENEN LOS CRISTIANOS DERECHO
LEGAL A FOMENTAR EL ODIO?
El principal trabajo de Agenda Europa en el área de la
discriminación ha sido el de presionar para que se reconozca una
definición más amplia de la discriminación y la intolerancia
religiosa, en concreto la ejercida contra los cristianos. Su intención
es utilizar este reconocimiento para impulsar sus objetivos
contrarios a los derechos sexuales y reproductivos exigiendo el
derecho legal a aplicar excepciones en la legislación para la
igualdad. Esta actividad se ha dirigido principalmente a la
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y a la
Unión Europea, con diversos grados de eficacia.
Entre 2011 y 2013, Luca Volontè presentó a la PACE tres
iniciativas relacionadas con la discriminación contra los
cristianos218 utilizando las mismas definiciones que el Observatorio
de Discriminación e Intolerancia contra los Cristianos (OIDAC)
(véase la sección 5.1). Si bien la derrota electoral de Volontè en
2013 le obligó a abandonar la PACE, su labor fue retomada por su
estrecho aliado Valeriu Ghiletchi, diputado de Moldavia219. Ghiletchi
mantuvo viva la llama presentando la misma iniciativa en 2015,
cuyo resultado fue la Resolución 2036 (2015) sobre cómo abordar
la intolerancia y la discriminación en Europa con especial atención
a los cristianos220. Según afirman personas progresistas, el texto
inicial incluía varios párrafos problemáticos sobre la legislación
para la igualdad, la objeción de conciencia y los derechos de las y
los jóvenes a recibir educación sexual, con una formulación tan
cuestionable que habría violado recientes resoluciones del
TJCE221. A pesar de que la iniciativa de Ghiletchi se adoptó en
enero de 2015, miembros progresistas de la PACE lograron
introducir varias modificaciones para neutralizar la redacción222.

Los miembros de Agenda Europa tuvieron más éxito en el
Parlamento Europeo (PE), tanto a la hora de afianzar su
perspectiva de la discriminación contra los cristianos como de
alcanzar otro de sus objetivos: “colocar a las personas adecuadas
en los puestos adecuados”. Tras un evento sobre la persecución
del ISIS a los cristianos organizado en el PE por la ADF a primeros
de 2016223, el PE adoptó una resolución proponiendo crear un
nuevo puesto de “enviado especial permanente para la promoción
de la libertad religiosa y de creencias”224. En marzo, el Partido
Popular Europeo (PPE) debatió la resolución en una reunión, en la
que sus líderes aprobaron la propuesta de Ján Figel de ocupar el
nuevo cargo225. En mayo, los líderes de tres instituciones de la UE
anunciaron a Figel como nuevo enviado especial en una visita al
Vaticano226. Figel, como ya se ha dicho, forma parte de la red de
Agenda Europa y ha participado en sus Cumbres y en las
reuniones de la Federación Uno de Nosotros en París en 2016.
Actualmente trabaja para la Comisaria de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo227de la CE, órgano
encargado de supervisar la financiación al desarrollo, incluida la
destinada a los derechos sexuales y reproductivos en países en
vías de desarrollo.
En resumen, si bien los miembros de Agenda Europa han sido
particularmente persistentes a la hora de exigir que se reconozca
específicamente la discriminación contra los cristianos, sus
esfuerzos han sido solo parcialmente fructíferos. Tanto en la UE
como en la PACE, todos sus logros se deben principalmente a
acontecimientos relacionados con los crímenes del ISIS contra la
población civil en Oriente Medio y no a que estas instituciones
hayan reconocido el presunto fenómeno al que ellos aluden.

218 “Violencia contra los cristianos, moción para una resolución”, doc. 12.542, 17 de marzo de 2011; “Salvaguardando los derechos humanos
relacionados con la religión y la fe y protegiendo las comunidades religiosas de la violencia”, Resolución 1928 (2013); y “Violencia contra la
comunidad cristiana en el norte de Nigeria”, Declaración escrita n. º 531, doc. 13.013, 6 de febrero de 2013.
219 Véase el anexo 2.
220 “Abordando la intolerancia y la discriminación en Europa con especial atención en los cristianos”, Resolución 2036 (2015).
221 Según escritos de incidencia política del EPF y la EHF.
222 Véase en concreto el párrafo 6.2.3 del texto final: http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2htmlen.asp?fileid=21549&lang=en.
223 Véase “Nunca más”, la campaña de ADF International contra el genocidio de los cristianos y otras minorías religiosas en Oriente Medio:
https://adfinternational.org/regions/europe/campaigns/genocide.
224 Resolución del Parlamento Europeo del 4 de febrero de 2016 sobre el asesinato colectivo y sistemático de minorías religiosas por los
denominados ISIS/Daesh (2016/2529 (RSP)).
225 Nový CAS: “Exlíder KDH Ján Figeľ má novú, nábožensky ladenú funkciu: Prvý v histórii!”, Nový ČAS, 6 de mayo de 2016.
226 Véase Comisión Europea: “President Juncker appoints the first Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the
European Union”, sitio web de la Comisión Europea, 6 de mayo de 2016. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm.
227 Véase “Special Envoy Ján Figel”: https://ec.europa.eu/europeaid/special-envoy-jan-figel_en.
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MEJOR ORGANIZADOS
Y MÁS RESPETABLES
Tal y como proponía Restaurar el orden natural, los miembros de
Agenda Europa también han logrado influir en el debate académico
y han conseguido el reconocimiento en instituciones
internacionales. Puppinck, por ejemplo, ha escrito diversos
artículos publicados en revistas académicas228. Sin embargo, tal y
como apunta Zacharenko, “las publicaciones contra el derecho a
elegir (...) no suelen ser aceptadas por la comunidad académica
debido a que están (...) basadas en una metodología deficiente”229.
En cuanto al reconocimiento por parte de instituciones
internacionales, varios de sus miembros se han inscrito en la
Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (EU-FRA)230 y,
en algunos casos, han logrado ocupar puestos de influencia en el
grupo consultivo de la Plataforma de los Derechos
Fundamentales231. Asimismo, las organizaciones Hazte Oír y Ordo
Iuris han obtenido recientemente el carácter consultivo en el
Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU232. Por lo que se
refiere a situar a gente adecuada en puestos adecuados, además
de haber colocado a Figel en la CE, Agenda Europa registró otra
victoria menor con el nombramiento de Puppinck como miembro
del grupo de expertos en libertad de religión y creencias de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) y como experto del Consejo de Europa en 2016233.

• Publicaciones académicas
• Carácter consultivo en el Ecosoc de la ONU
• Infraestructura de asesoramiento jurídico
con nuevas oficinas en Bruselas, Ginebra y
Estrasburgo
• Estrategia para empañar la reputación
de los oponentes

En cuanto a la creación de redes de trabajo, han progresado
ligeramente. Tras concluirse el proceso de la ICE, la Fundación
francesa Jérôme Lejeune234 tomó el relevo de la iniciativa “Uno de
Nosotros” y la convirtió en una federación provida homónima
registrada en Bélgica como organización sin ánimo de lucro235. En
la Cumbre de 2016 se presentó una puesta al día de la Federación,
según la cual esta se había convertido en el vehículo principal para
las actividades contra el aborto236. En términos de litigio
estratégico, su logro más destacable es la expansión de una
infraestructura para litigar contra los derechos sexuales y
reproductivos mediante la inauguración de nuevas oficinas
internacionales de la ADF en Bruselas (marzo de 2015) para
colaborar con las instituciones de la UE; en Ginebra (septiembre
de 2015) para estar presentes en el Consejo por los Derechos
Humanos de la ONU y, finalmente, en Estrasburgo (febrero de
2016) para participar en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y en el Consejo de Europa237.
Paralelamente a la construcción de su propia red e infraestructura,
intentaron empañar la reputación de quienes ellos consideran
participantes de la Revolución cultural. Además de poner en el foco
a IPPF (véase el punto 7.2), también atacaron a sus
organizaciones nacionales con una campaña contra la Federación
de Planificación Familiar Estatal (FPFE), miembro de la IPPF,
para que se le retirara su carácter de organización de utilidad
pública238. También tenían en su punto de mira a la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gais en Europa, víctima de una
campaña de acoso relacionada con sus fuentes de financiación,
en la que se la acusaba de ser una ONG “falsa” por depender de
fondos públicos239. Todo ello, acompañado por ataques a líderes
progresistas con puestos en instituciones europeas lanzados
regularmente desde el blog Agenda Europa.

228 Véanse los artículos “Abortion and the European Convention on Human Rights” (2013); “Abortion on Demand and the European Convention on
Human Rights” (2013); y “Procedural Obligations under the European Convention on Human Rights: an Instrument to Ensure a Broader Access to
Abortion” (2013).
229 Zacharenko (2016).
230 A fecha del 31 de julio de 2017, los siguientes miembros de Agenda Europa eran a su vez miembros de la Plataforma de los Derechos
Fundamentales de EU-FRA: Citizen Go, FAFCE, U ime Obitelji, Ordo Iuris, el OIDAC y la SHRL. Véase http://fra.europa.eu/en/cooperation/civilsociety/about-frp/organisations.
231 Como p. ej., los puestos en el grupo consultivo de la Plataforma de los Derechos Fundamentales (FRP) de Roger Kiska entre 2012 y 2014 y de
Gudrun Kugler entre 2010 y 2012. Véase http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/about-frp/previous-advisory-panels.
232 Véanse las notas de prensa ECOSOC/6578-NGO/772 del 22 de mayo de 2013, referente a Hazte Oír, y ECOSOC/6810-NGO/843 del 1 de febrero
de 2017, referente a Ordo Iuris.
233 OSCE: “Newly-appointed OSCE/ODIHR panel of experts on freedom of religion or belief meets in Warsaw”, sitio web del OSCE, 5 de octubre de
2016. http://www.osce.org/odihr/271901.
234 Véase https://www.fondationlejeune.org/en.
235 Véanse los documentos de constitución de la Federación Uno de Nosotros: https://oneofus.eu/about-us/transparency.
236 Véase https://oneofus.eu.
237 Véase https://adfinternational.org/about-us/who-we-are/history.
238 Véase la campaña de Abogados Cristianos contra el carácter de asociación de utilidad pública de la FPFE: https://www.abogadoscristianos.es/lafpfe-noesutil.
239 Agenda Europa: “The European Commission’s funding for fake ‘civil society’: new documents” blog Agenda Europa, 17 de enero de 2015.
https://agendaeurope.wordpress.com/2015/01/17/the-europeancommissions-funding-for-fake-civil-society-new-documents/.
240 Véanse las campañas y los artículos contra diversos eurodiputados: contra Sophie Int’Veldt en https://agendaeurope.wordpress.com/tag/sophie-int-veld/; contra Ulrika Lunacek en https://agendaeurope.wordpress.com/tag/ulrike-lunacek; contra la senadora belga Petra De Sutter en
https://agendaeurope.wordpress.com/tag/petra-de-sutter/page/2/; contra Bruno Selun en
https://agendaeurope.wordpress.com/2015/01/10/conspiracy-theories-gay-abortion-lobbies-unmaskdangerous-neo-conservatives/; y contra Neil
Datta en https://agendaeurope.wordpress.com/?s=Datta in civil society.
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EVALUACIÓN DEL MODELO DE
INCIDENCIA DE AGENDA EUROPA
Tras más de cuatro años de organización estratégica, hoy es
posible realizar una evaluación inicial de las actividades de
incidencia política de Agenda Europa. El grado de eficacia varía en
las distintas áreas. Han tenido mejores resultados en su trabajo
para detener el progreso del matrimonio entre personas del mismo
sexo, pero principalmente en países en los que ya dominaban
actitudes homófobas241. Respecto a los derechos sobre el aborto,
han tenido claramente menos éxito y todo apunta a que así será
también en el área de la discriminación. La tabla 2 presenta un
resumen de diez iniciativas contra los derechos sexuales y
reproductivos iniciadas en ocho países y cuatro instituciones
paneuropeas atribuibles a ellos242.

TABLA 2. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE AGENDA EUROPA
Fecha

País

Asunto

Miembro de
Agenda Europa

Resultado

Familia y matrimonio
2013

2015

Croacia

Eslovenia

Petición y referéndum para
defender el matrimonio
tradicional

En el Nombre de la
Familia

Petición eficaz: 700.000 firmas

Petición y referéndum para
impedir el matrimonio entre
personas del mismo sexo

Niños en Riesgo

Petición eficaz

Referéndum eficaz: 66 % a
favor

Referéndum eficaz: 64% a
favor

2015

Eslovaquia

Referéndum para defender el matrimonio
tradicional

Conferencia Episcopal
de Eslovenia

Fallido: umbral electoral no
superado

2016–2017

Unión Europea

Iniciativa Ciudadana Europea
“Mamá, papá y los niños”

Volontè y otros

Fallida: firmas insuficientes

2016–2017

Rumanía

Petición y referéndum para
defender el matrimonio
tradicional

Coalición por la Familia

Petición eficaz: 3 millones de
firmas
Referéndum pendiente

241 Véase “Homonegativity in Eastern Europe” en http://www.europenowjournal.org/2017/07/05/homonegativityin-eastern-europe/.
242 Estas iniciativas son atribuibles a Agenda Europa puesto que aparecen en el programa de su Cumbre y sus principales protagonistas fueron
miembros de Agenda Europa.
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Fecha

País

Asunto

Resultado

Miembro de
Agenda Europa
Vida

2013-2014

2013-2014

Unión Europea

España

“Uno de Nosotros”

Centro Europeo para la Ley Fallida: rechazada por la
y la Justicia y otros
Comisión

Proyecto de ley de restricciones del aborto

Hazte Oír

Iniciativa Ciudadana Europea

Fallida: retirada en
septiembre de 2014
No obstante, las menores (16
y 17 años) necesitan
consentimiento parental para
abortar.

2015

Suecia,
Carta Social
Europea (CSE)

Denuncia colectiva contra Suecia por
objeción de conciencia en salud
reproductiva

Federación Europea de
Asociaciones de Familias
Católicas

Fallida: la CSE rechazó
todas las reivindicaciones.

2016

Polonia

Propuesta de ley para la prohibición
del aborto y prisión para las mujeres

Ordo Iuris

Fallida: rechazada por el
Parlamento en octubre de
2016
El gobierno está analizando
restringir el aborto en caso
de anomalía fetal.

2016

Asamblea
Parlamentaria del
Consejo de Europa
(PACE)

Aborto tardío e infanticidio
neonatal

Centro Europeo para la Ley Fallido
y la Justicia (ECLJ)

Discriminación e igualdad
2012

PACE

Violencia contra los cristianos

Volontè, ECLJ

Fallido

2015

Unión Europea

Creación de un puesto de enviado especial
para la discriminación e intolerancia contra
los cristianos

Alianza por la Defensa de
la Libertad (ADF)

Eficaz: medida adoptada y
puesto ocupado por un
miembro de Agenda Europa

2015

PACE

Abordando la intolerancia y la
discriminación en Europa con especial
atención en los cristianos

Ghiletchi, ECLJ

Fallida: moción neutralizada
con enmiendas progresistas

2017

Suecia,
Caso alegando discriminación contra los
Tribunal Europeo de cristianos por objeción de conciencia en
Derechos Humanos cuestiones de salud reproductiva
(TEDH)

Abogados Escandinavos
Suecia: Fallida
por los Derechos Humanos
(SHRL) , ADF
TEDH: En curso

2017

Noruega

Caso alegando discriminación contra los
cristianos por objeción de conciencia en
cuestiones de salud reproductiva

ADF

2016-2018

Bulgaria, Croacia,
Polonia

Campañas contra la adopción del Convenio ADF y socios
de Estambul
nacionales

En curso

Bulgaria: eficaz
Croacia: pendiente
Polonia: fallida
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CONCLUSIONES
Toda esta nueva información sobre Agenda Europa arroja la tan
necesaria luz sobre los recientes intentos de hacer retroceder los
derechos humanos referentes a sexualidad y reproducción en
Europa, y permite a las personas, organizaciones y entidades
progresistas comprender mejor la organización de este
movimiento, sus puntos fuertes y débiles.

UNA RED DE INCIDENCIA POLÍTICA
PROFESIONAL INSPIRADA EN EL
VATICANO
Lo primero que hemos aprendido es que el movimiento que
lucha contra los derechos sexuales y reproductivos está
organizado estratégicamente de forma transnacional en Europa.
Esta organización está dirigida por el Vaticano y ha logrado el
consenso entre todos los sectores cristianos tradicionalistas y
conservadores de todas las confesiones y todos los países de
Europa. En algunos casos, las distintas confesiones presentan
diferencias importantes243, pero pese a ello se mantienen unidos
contra lo que ellos denominan Revolución cultural. Kuhar y
Paternotte describen cómo los pensadores del Vaticano han
teorizado el concepto de “ideología de género” como un término
genérico para englobar a todas las innovaciones sociales
contrarias a las enseñanzas de la Iglesia y cómo se ha utilizado
como fuerza movilizadora a nivel nacional en toda Europa244.
Agenda Europa sería supuestamente el epicentro desde el que
los defensores europeos del movimiento contrarios a estos
derechos desarrollan sus estrategias para convertir las
movilizaciones contra cuestiones de género en cambios
políticos a nivel nacional en los ámbitos de familia, matrimonio,
vida y libertad o antidiscriminación religiosa.
Vista en su contexto, Agenda Europa ocupa un lugar específico
en el universo de las plataformas de coordinación anti-DSR,
constituyendo su centro de gravedad a nivel global. Cuentan con
representación dentro del Congreso Mundial de Familias
(WCF)245, del que forman parte varios de sus miembros246, y de
la Red Política por los Valores247, punto de encuentro de
influyentes políticos internacionales. En su órbita se encuentran
también los implementadores a nivel nacional, agrupados según
sus afinidades: los antiabortistas en la Federación Uno de
Nosotros, los partidos políticos cristiano-tradicionalistas en el
Movimiento
Político
Cristiano
Europeo
(MPCE)
y,
probablemente, los defensores de la familia tradicional en otros
grupos.

243 Véase http://www.religionfacts.com/christianity/branches on the evolution of Christian denominations.
244 Kuhar, Roman, y Paternotte, David:Anti-Gender Campaigns in Europe — Mobilizing against Equality. London, 2017: Rowman and Littlefield
International. ISBN 1783489995, 9781783489992.
245 Kane, Gillian, y Parke, Cole: “Pernicious work of World Congress of Families fuels anti-LGBTQ sentiment”, The Guardian, 19 de noviembre de
2015. https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2015/nov/19/world-congress-of-families-anti-lgbtq-sentiment.
246 Véase http://www.worldcongressoffamilies.org/directors.php; varios participantes de Agenda Europa aparecen en la lista de los órganos
directivos del WCF.
247 Véase http://www.politicalnetworkforvalues.org; y Eriksson, Aleksandra: “EP chief faces questions after homophobic ‘summit’”,
EU Observer, 28 de abril de 2017.
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UN PROGRAMA EXTREMISTA COMÚN
Una segunda lección que nos aporta esta nueva información es
que los miembros de la organización comulgan con una agenda
política precisa que detalla cómo Agenda Europa desea cambiar el
status quo legal y social mediante vías totalmente contrarias a los
derechos fundamentales europeos recogidos en la legislación de
la Unión Europea248 y en la jurisprudencia del TEDH249. Esta visión
común aparece articulada en Restaurar el orden natural y es amplia
en su alcance y conservadora, pues intenta deshacer décadas de
progreso en favor de los derechos humanos con cambios que van
desde la prohibición de la anticoncepción y el aborto hasta la vuelta
a la criminalización de las relaciones entre personas del mismo
sexo. Tal y como ellos mismos afirman esta es la primera vez que
existe un plan claro y detallado para revertir los avances de la
Revolución cultural. Este plan es mucho más minucioso que
cualquier otro material contrario a los derechos disponible
públicamente hasta la fecha, con objetivos a corto, medio y largo
plazo en lo referente a matrimonio, protección de la vida y
legislación para la igualdad y la no discriminación en contextos
específicos de las instituciones europeas.
Su Manifiesto describe los pasos para una rápida
profesionalización del movimiento, que se materializan en diversas
estrategias: el reconocimiento por parte de diversos órganos de
dirección internacionales; la adquisición de experiencia legal y
política para acompañar, y en ocasiones iniciar, litigios y cambios
legislativos, a menudo sirviéndose de herramientas de democracia
participativa como las iniciativas ciudadanas y los procesos de
petición; o, por último, la publicación en obras académicas. Como
demuestran las actividades de sus miembros, el Manifiesto se está
implementando de forma proactiva y, en algunos casos, incluso
eficaz. Iniciativas que parecen no coincidentes y aparentemente
separadas sobre temas como el aborto, el matrimonio entre
personas del mismo sexo, el género, la educación sexual integral,
el acceso a los métodos anticonceptivos, la puesta en marcha del
Convenio de Estambul o la protección de los cristianos (todas ellas
realmente interrelacionadas) forman parte del mismo plan de
Restaurar el orden natural.

ZAGREB (CROACIA), 2017:
Manifestación contra el Convenio de Estambul
Imagen: Davor Kovačević/NoviList

248 Véanse el art. 2 (sobre valores) y los art. 2 y 3 (igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) del Tratado de la Unión Europea
(TUE); los art. 8 y 153 (sobre la igualdad entre hombres y mujeres), 10 y 19 (sobre la no discriminación) y 6, 9 y 168 (sobre la salud) del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); y los art. 21 (no discriminación), 23 (igualdad entre hombres y mujeres) y 35
(atención sanitaria) de la Carta de los Derechos Fundamentales. Versión consolidada de los tratados de la UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN.
249 Véase Consejo de Europa, Comisario para los Derechos Humanos, “Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, documento
temático, diciembre de 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe (“Issue paper”) y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Servicio de prensa, Hoja informativa sobre los derechos reproductivos, febrero de 2018
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reproductive_ENG.pdf.
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PARÍS (FRANCIA), 5 DE OCTUBRE DE 2014:
Pancartas rosas durante una manifestación contra
los derechos de los gais en París. La asistencia fue
de alrededor de 100.000 personas.

SECRETISMO Y ANONIMATO
De modo consciente o inconsciente, Agenda Europa ya ha hecho
importantes concesiones a la Revolución cultural. La más
importante es que sus miembros han admitido que su visión
esencialmente religiosa del mundo no encaja ni entre el público
general ni entre la clase política. En consecuencia, se han visto
obligados a secularizar su argumentación para hacerla más
atractiva. Por esto, se reúnen en secreto, mantienen su Manifiesto
anónimo lejos del alcance del público y dan severas instrucciones
para que no se comparta información sobre sus reuniones ni
actividades.
Al reconocer que persiguen objetivos “extremistas” y “poco
realistas”, sus miembros se han visto obligados a buscar el apoyo
de un elenco de oscuros adeptos cuyas acciones son censurables
para las plurales democracias de la Europa moderna y cuya
colaboración, como ellos mismos dicen, es deliberadamente
secreta. Cuando la naturaleza real de los miembros de Agenda
Europa sale a la luz, con varios ejemplos:
por la cobertura
mediática del caso de corrupción de Volontè en la PACE tras
financiar iniciativas homófobas al servicio de Azerbaiyán; por la
iniciativa transfóbica de Hazte Oír que derivó en un “hackeo” de
sus servidores250; o por la equiparación de Ordo Iuris con un
peculiar movimiento brasileño ultra-católico de extrema derecha
con características de secta251, Agenda Europa queda retratada
como el movimiento marginal, “extremista y poco realista” que
genuinamente es.

250 Véase Cotto, C.: “‘Hackeo’ masivo a Hazte Oír: sus finanzas, bases de datos y denuncias, al descubierto”, El Confidencial, 5 de abril de 2017.
251 Véase Despot, Sanja: “TFP: Srednjovjekovni upliv u rad Vlade”, Faktograf, 11 de mayo de 2017; y Piątek, Tomasz: “Ordo Iuris i brazylijska
sekta. Kim są obrońcy życia od samego poczęcia”, Wyborcza, 27 de marzo de 2017.

UN ÚLTIMO INTENTO DE RESISTENCIA
A pesar del reciente progreso logrado, las estructuras
organizativas del movimiento anti-DSR presentan diversas
debilidades estructurales. Aunque su plan es coherente en su
lucha contra recientes y previsibles avances en el campo de los
derechos humanos referentes a la sexualidad y la reproducción, el
movimiento es al mismo tiempo inherentemente reactivo,
considerándose a sí mismo, como ya se ha dicho, “extremista” y
“poco realista”. Agenda Europa ha hecho progresos, por un lado
en el desarrollo de una infraestructura moderna de incidencia en
Europa y, por otro, en el lanzamiento de iniciativas políticas. Sin
embargo, estas iniciativas pocas veces han sido fructíferas: todas
las relacionadas con el aborto han fracasado y las dedicadas al
matrimonio tradicional han sido eficaces, quizás de forma
temporal, a la hora de obstaculizar el progreso del matrimonio entre
personas del mismo sexo, especialmente en países en los que esta
cuestión acababa de llegar al terreno político. En su conjunto, y
pese a la sutileza de las últimas actividades organizativas, Agenda
Europa representa el último intento de resistencia reaccionaria de
una sociedad que está avanzando hacia un lugar que pronto
difícilmente reconocerán.
La valoración más generosa que puede hacerse de ellos es que,
por lo menos, sus ideas no desaparecerán sin que hayan luchado
por ellas. Los sectores progresistas deberían estar advertidos de
que esta batalla ha empezado y de que el progreso social no está
totalmente garantizado. Las siguientes fases de esta lucha
probablemente se libren en el Parlamento austriaco, del que la
organizadora de Agenda Europa Gudrun Kugler es miembro desde
septiembre de 2017. También en los mecanismos judiciales
europeos, desde los que la Alianza por la Defensa de la Libertad
ya está desarrollando una nueva infraestructura litigante. De cara
al futuro, el hecho de poder comprender el movimiento de Agenda
Europa, sus propuestas conservadoras y cómo las han puesto en
práctica hasta hoy, debería permitir a los sectores progresistas
seguir avanzando en la consolidación de los derechos humanos
relacionados con la sexualidad y la reproducción.
ZAGREB (CROACIA), 2017:
Manifestación contra el Convenio de Estambul.
Imagen: DavorKovačević/NoviList
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ANEXOS

ANEXO 1: LISTA DE SIGLAS Y ORGANIZACIONES
* Se mantienen las siglas en su original, fundamentalmente en inglés
ADF*

Alianza por la Defensa de la Libertad

CE

Comisión Europea

DSR

Derechos sexuales y reproductivos

ECLJ*

Centro Europeo para la Ley y la Justicia

Ecosoc*

Consejo Económico y Social

EU-FRA*

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

EPF*

Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo

FAFCE

Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa

FPFE

Federación de Planificación Familiar Estatal

FNT

Fundación Novae Terrae (Fondazione Novae Terrae)

FRP*

Plataforma de los Derechos Fundamentales

GCRE

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

ICE

Iniciativa Ciudadana Europea

ILGA*

Asociación Internacional de Lesbianas y Gais

IPPF*

Federación Internacional de Planificación Familiar

ITI

Instituto Teológico Internacional

LGTBI

Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales

MPCE

Movimiento Político Cristiano Europeo

ONG

Organización no gubernamental

OIDAC*

Observatorio de Discriminación e Intolerancia contra los Cristianos

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OSCE

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

PACE*

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

PE

Parlamento Europeo

PPE

Partido Popular Europeo

REON

Restaurar el orden natural

SHRL*

Abogados Escandinavos por los Derechos Humanos

TEDH

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TJCE

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

UE

Unión Europea

WCF*

Congreso Mundial de Familias

Organizaciones (traducción y nombre original)
Acción Cristiana de Investigación y Educación
Centro para la Familia y los Derechos Humanos
Coalición por la Familia
En el Nombre de la Familia
Familia y Vida
Federación Humanista Europea
Fundación Red Vida Malta
Fundación Alemana para la Población Mundial
Lobby Europeo para las Mujeres
Instituto Ordo Iuris por la Cultura Legal
Los Supervivientes
Niños en Riesgo
Observatorio Internacional de la Familia
Organización Nacional por el Matrimonio
Red Parlamentaria sobre Cuestiones Críticas
Sacerdotes por la Vida

Christian Action Research and Education
Center for Family and Human Rights
Coalition for the Family
U Ime Obitelji
Family and Life
European Humanist Federation
Life Network Foundation Malta
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
European Women’s Lobby
Instytutnarzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Les Survivants
Children at Stake
Family Watch International
National Organization for Marriage
Parliamentary Network on Critical Issues
Priests for Life
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ANEXO 2: RESUMEN DE
PERSONALIDADES INTEGRANTES
DE AGENDA EUROPA
Ignacio Arsuaga: Presidente y fundador de la organización anti-DSR Hazte Oír y de la plataforma de movilización social global
CitizenGo, así como miembro de los órganos de dirección del WCF252.
Rocco Buttiglione: Político italiano del partido centrista Unión Católica de Demócratas Cristianos y de Centro (UDC), afiliado al
Partido Popular Europeo; fue rechazado como candidato italiano para la Comisión Europea en 2004 debido a la incompatibilidad entre
su conservadora perspectiva religiosa de las cuestiones sociales y el cargo al que se presentaba253.
Brian Brown: Presidente de la Organización Nacional para el Matrimonio y miembro de los órganos de dirección de CitizenGo; ha
trabajado con numerosas organizaciones anti-DSR estadounidenses y globales254.
Robert Clark: Director de promoción europea de ADF Internacional en Viena, Austria255.
Paul Coleman: Director ejecutivo de ADF Internacional en su sede central de Viena256.
Jakob Cornides: Administrador de la Comisión Europea para DG Comercio, consejero legal en la organización polaca Ordo Iuris y
autor de varias publicaciones anti-DSR. Véase la bibliografía257.
Ludovine de la Rochère: Presidenta del movimiento francés contra el matrimonio entre personas del mismo sexo La Manif Pour
Tous, antigua directora de comunicación en la Fundación Jérôme Lejeune y antigua directora del departamento de información y
comunicación de la Conferencia Episcopal Católica Francesa258.
Emile Duport: Fundador y presidente de Les Survivant y fundador de la agencia de comunicación Newsoul y de plataformas web
francesas contra el aborto como www.afterbaiz.com y www.simoneveil.com259.
Ján Figel: Enviado especial para la promoción de la libertad religiosa y de creencias de la Comisión Europea y comisario de educación,
formación, cultura y juventud en la CE entre 2004 y 2009260.
Edit Fridvalsky: Director del Centro Húngaro por la Dignidad Humana y representante oficial de la ICE “Mamá, papá y los niños”261.
Varleriu Ghiletchi: Miembro del Parlamento de Moldavia y delegado de la PACE afiliado al PPE262.
Maria Hildingsson: Secretaria general de la FAFCE263.
Alexey Komov: Representante de relaciones exteriores de la Iglesia ortodoxa rusa; representante del Congreso Mundial de Familias
para Rusia y la Comunidad de Estados Independientes; presidente del centro de análisis “Política familiar en la Federación de Rusia”;
miembro de los órganos de dirección del Comité Patriarcal sobre Familia, Maternidad e Infancia; miembro del comité de CitizenGo y del
WCF; responsable de proyectos internacionales en la Fundación benéfica Saint Basilthe Great264.

252 Véanse http://www.hazteoir.org/conocenos;y http://www.worldcongressoffamilies.org/directors.php.
253 Véase http://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2013/12/2004buttiglionefactsheet.pdf.
254 Véanse https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/02/brian-brown-named-president-anti-lgbt-worldcongress-families; y
https://www.politicalresearch.org/2013/10/28/profiles-on-the-right-brian-brown/.
255 Véasehttps://adfinternational.org/detailspages/biography-details/robert-clarke.
256 Véase https://adfinternational.org/detailspages/biography-details/paul-coleman.
257 Véase http://www.ordoiuris.pl/node/22.
258 Véanse https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovine_de_La_Roch%C3%A8re; y http://www.liberation.fr/societe/2013/06/10/ludovine-de-la-rochere-elle-nebarjotte-pas_909683.
259 Véase https://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170707.OBS1802/emile-duport-un-croise-anti-ivg-dansun-costume-de-hipster.html.
260 Véase https://ec.europa.eu/info/files/cv-jan-figel_en.
261 Véase http://www.mumdadandkids.eu/about-us.
262 Véase http://assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=4055; and https://valeriughiletchi.md.
263 Véase http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=400:protecting-minors-frompornography-maria-hildingsson-secretarygeneral-of-fafce-speech-at-the-europeanparliament&catid=54:european-union&lang=en&Itemid=160.
264 Véanse http://alexeykomov.ru/ob-avtore-3; y http://www.worldcongressoffamilies.org/directors.php.
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Gabriele Kuby: Escritora católica alemana autora de varias obras contra el género, incluida “La revolución sexual global: Destrucción
de la libertad en nombre de la libertad” (2015) y “La revolución de género: el relativismo en acción” (2006)265, ambas en alemán.
Sophia Kuby: Responsable de promoción en la UE para ADF Internacional en Bélgica, fundadora del Observatorio de la Dignidad
Europea e hija de Gabriele Kuby (véase arriba)266.
Gudrun Kugler: Elegida como diputada del Parlamento austriaco en septiembre de 2017 por el Partido Popular Austriaco (ÖVP);
fundadora previamente del OIDAC y la Alianza Mundial de Jóvenes - Europa. Cursó sus estudios en el ITI de Viena, donde más tarde
pasó a ser miembro del profesorado. Junto con su marido, creó la asesoría Kairos Consulting, que ha trabajado para varias causas
católicas y anti-DSR267.
Zejlka Markic: Miembro del Comité organizador de la iniciativa ciudadana “En el nombre de la familia”, resultado del referéndum
para defender el matrimonio tradicional. Es la primera presidenta del partido político conservador de Croacia (HRAST) y vicepresidenta
de la asociación anti-DSR Grozd, La Voz de los Padres268.
Terrence McKeegan: Asesor legal para la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante la ONU; anteriormente trabajó
con la ADF, el ECLJ y el Centro para la Familia y los Derechos Humanos269.
Paul Moynan: Anterior representante en la UE de Acción Cristiana de Investigación y Educación y actualmente empleado del grupo
GCRE270.
Ronan Mullen: Senador independiente irlandés, antiguo delegado de la PACE. Miembro también del MPCE271y portavoz anti-DSR
tanto en Irlanda como en la PACE272.
Grégor Puppinck: Director general del ECLJ y persona de referencia legal para la ICE “Uno de Nosotros”273.
Lila Rose: Activista antiabortista estadounidense y fundadora de Live Action; ha producido vídeos sobre la IPPF grabados con
cámaras ocultas274.
Sharon Slater: Cofundadora del grupo anti-DSR estadounidense Observatorio Internacional de la Familia275.
Marie Smith: Activista anti-DSR estadounidense que ha trabajado con varias organizaciones e iniciativas, incluida la Red
Parlamentaria sobre Cuestiones Críticas (véase www.pncius.org) y Sacerdotes por la Vida. Es la esposa del congresista
estadounidense Chris Smith, una de las principales voces anti-DSR del Congreso de Estados Unidos276.
Aleksander Stępkowski: Presidente de Ordo Iuris y profesor en la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de
Varsovia; ocupó el cargo de Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia de noviembre de 2015 a agosto de 2016277.
Leo van Doesburg: Director de Asuntos Europeos del MPCE278.
Luca Volontè: Antiguo diputado italiano del partido político Unión de Cristianos Demócratas y de Centro. Durante su cargo como
diputado fue nombrado miembro de la PACE, y posteriormente presidente del Partido Popular Europeo; fundador también de la
Fundación Novae Terrae279.

265 Véase https://www.gabriele-kuby.de.
266 Véase https://adfinternational.org/detailspages/biography-details/sophia-kuby.
267 Véase https://iti.ac.at/fileadmin/user_upload/user_upload/Academic-Life/Academic_CV_KUGLER_Gudrun_Web.pdf.
268 Véase https://hr.wikipedia.org/wiki/Željka_Markić.
269 Véase http://neumannschool.org/wp-content/uploads/2014/01/Donor-info-copy.pdf.
270 Véase Zacharenko (2016).
271 Véanse los miembros del MPCE en 2017: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiZ-aPz16_YAhXR6QKHWL_D5oQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.epgencms.europarl.europa.eu%2Fcmsdata%2Fupload%2F461d8a58-30d0-4db59d7ecbe79074042f%2F05a_MEP.MP.MRP_list_august_2017_ECPM.docx&usg=AOvVaw1PZGRQRIbXpiKII0qs77M.
272 Véanse http://assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=6551; y su sitio web personal: http://www.ronanmullen.ie/.
273 Véase https://eclj.org/writers/gregor-puppinck.
274 Véase https://www.politicalresearch.org/2013/09/04/the-next-generation-of-antichoice-lila-rose/.
275 Véase https://www.politicalresearch.org/profiles-on-the-right-sharon-slater.
276 Véase http://www.pncius.org/about-us.aspx.
277 Véase http://www.ordoiuris.pl/prof-aleksander-stepkowskie.
278 Véase http://leovandoesburg.blogspot.be/p/about-leo.html.
279 Véase
http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg15/include/contenitore_dati.asp?deputato=d50379&source=%2Fdeputatism%2F240%2Fdocumentoxml.asp&
Pagina=Deputati/Composizione/SchedeDeputati/SchedeDeputati.asp%3Fdeputato=50379; y http://assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MPDetails-EN.asp?MemberID=6400.
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