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FRENTE AL FEMINISMO, AL ABORTO Y LA BIOPOLITICA



El programa de altos estudios tiene como objetivo conocer los conceptos académicos en 
asuntos provida, feminismo y biopolítica, y saber responder desde una mirada crítica y 
propositiva. Las temáticas abarcan las áreas de la ciencia política, el derecho, la medicina, la 
historia, la inmunología, la filosofía y la ciencia en general. 

Pueden inscribirse al programa todos aquellos interesados en la temática. 
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• Financiación y negocio: cómo se implanta el reclamo.
• Análisis de los estudios “científicos” abortistas 
• Aborto por causales de violación, malformaciones fetales y riesgo de 
    la vida de la madre. 
• Propuesta superadora y desafíos.

ESTUDIO ESTRATÉGICO FRENTE A LA PRETENDIDA 
IMPLANTACIÓN ABORTISTA2 

1 ARGUMENTACIÓN PROVIDA FRENTE A LA 
CULTURA DE LA MUERTE

• Aborto y eutanasia
• Fertilización asistida 
• Trasplante de órganos 
• Vientres alquilados.

CURSOS MODULARES
PROGRAMA POR
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• El poder y su crecimiento.
• Biopolítica y la lógica inmunitaria.
• Psicopolítica: el poder smart.
• El gobierno de la técnica y el poder popular

SOBRE EL PODER: DE LA BIOPOLÍTICA A LA 
PSICOPOLÍTICA4 

•  ¡Abolición de la familia! El grito frontal del marxismo.
•  Sin feminismo no hay socialismo: por qué ataca a la mujer.
• La lucha del marxismo contra el matrimonio y el patrimonio.
• La igualdad como falso dios, la importancia de resaltar la riqueza de la
    diferencia: feminidad y masculinidad.

LA DEFENSA DE LA FAMILIA COMO ESCUDO CONTRA 
EL MARXISMO5 

3 IDEOLOGÍA FEMINISTA, LA LUCHA PERDIDA 
CONTRA LA BIOLOGÍA

• Una crítica del feminismo basada en la evidencia.
• El conflicto entre biología y cultura.
• Prototipo masculino-prototipo femenino: deseos, gustos, intereses,
    percepciones, comportamientos y capacidades.
• Historia crítica del feminismo: Pioneras, Feminismo marxista, Feminismo
    queer, Feminismo disidente. 
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• La batalla jurídica por la vida.
• El control demográfico de los países poderosos en la ley de salud
    reproductiva.
• Ley para no procrear, enfermar y envejecer.
•  Políticas de aborto y estimulación sexual forzada. 

ESTUDIO JURÍDICO DE LA CULTURA DE LA MUERTE7 

6 ARGUMENTACIÓN FRENTE A LOS NUEVOS 
PARADIGMAS ÉTICOS

• La conferencia del Cairo, un antes y un después.
• Anticoncepción, lo que no se dice. 
• El género como crimen contra la humanidad.
• Los nuevos paradigmas éticos. Como la ONU elije a España como
    propagador del globalismo. 
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Médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en 
Flebología y Linfología por la Universidad Nacional de Kennedy. 
Especialista en medicina del Trabajo por la Escuela Superior de Sanidad 
de la Prov. de Bs As. Especialista en Medicina Legal, por el Colegio de 
Médicos de la Prov. de Bs As. Escritora, conferencista, madre de 8 hijos y 
abuela de 15 nietos.

LUPE BATALLAN
Joven provida argentina, estudiante de Abogacía en la Universidad 
Austral, con conocimientos en las áreas de periodismo y medicina. 
Entre el 2018 y 2020 fue convocada por medios de comunicación 
nacionales e internacionales y fue expositora invitada en las audiencias 
del Congreso de la Nación. También ha sido invitada en debates y 
charlas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad 
Gabriel René Moreno de Santa Cruz de Bolivia y Universidad Anáhuac 

de México. Escritora del libro Hermana date cuenta.

MODULO 1 – DESDE ARGENTINA 

MODULO 2 – DESDE ARGENTINA 

CHINDA BRANDOLINO
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Filóloga Clásica por la Universidad de Salamanca. Profesora de 
Educación Física. Investigadora y escritora sobre la ideología de género, 
sus contradicciones y sus consecuencias personales y sociales (Cuando 
nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres 2016; 
Feminismo sin complejos, 2020). Conferenciante y ponente en jornadas y 
congresos sobre ideología de género. Diputada en la Asamblea de 
Madrid.

ALEJANDRO BERMEO
Abogado de la Universidad del Tolima, graduado con una tesis basada 
en el trabajo del filósofo libertario Hans-Hermann Hoppe en torno a 
los derechos de propiedad. Su campo de investigación es la filosofía 
política. Es coautor del libro Pandemónium II: La cura. Trabajó como 
editor en el Instituto Mises y fundó el Mises Report, siendo uno de los 

mayores difusores de ideas conservadoras en redes sociales. 

MODULO 3 – DESDE ESPAÑA 

MODULO 4 – DESDE COLOMBIA 

ALICIA RUBIO
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Profesora universitaria de historia y lengua, con diplomado en Economía 
de Mercado aplicado a la Doctrina Social de la Iglesia, investigadora de la 
Fundación Libre de Argentina, columnista en el PanAmPost y La Gaceta 
de la Iberosfera.

OSCAR BOTTA
Médico especialista en salud pública y pediatra. Fue delegado argentino 
como médico sanitarista ante las Naciones Unidas en la “Conferencia 
Mundial de Población y Desarrollo” en El Cairo, Egipto, en septiembre 
de 1994. Fue Secretario de Salud Pública en la Provincia de Buenos 
Aires. Colabora en varios diarios, revistas, programas de radio y 
televisión con temas como: la Anticoncepción y sus Efectos Adversos, el 
SIDA y su verdadera prevención, Paternidad Responsable, los daños de 
la Pornografía en los niños y la familia y temas referidos a la demografía 

y el desarrollo entre otros. Es conferencista internacional

MODULO 5 – DESDE ECUADOR

MODULO 6 – DESDE ARGENTINA 

MAMELA FIALLO FLOR
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Abogado de la Universidad La Gran Colombia. Músico con énfasis en 
administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Egresado 
del Leadership Institute de Washington. Ganador del Premio Global de 
Liderazgo en Londres en el 2011 y del reconocimiento amigos de la 
Libertad en Washington, por parte del Hispanic American Center for 
Economic Research. Escritor, ensayista, columnista y analista político. 
Fundador del Movimiento de Católicos Solidaridad y del Instituto de 
Investigación Social Solidaridad. Actualmente ha sido invitado como 
columnista habitual en el PanamPost. Creador del diplomado en 
Agumentación para las ideas del siglo XXI. 

MODULO 7 – DESDE COLOMBIA 

SAMUEL ÁNGEL 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

PAGO ONLINE
INVERSIÓN: $1.300.000 COP/ 350 USD/ 320 EUR / 280 GBP

FECHA Y HORA: 
Sábados 2:00 p.m. a 5:00 p.m. hora de Colombia
INICIA: sábado 5 de junio
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MÁS INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES:


