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Resumen 

Del 18 al 19 de noviembre, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con sede 
en Estados Unidos, celebrará su primer foro en México. El evento es organizado por Eduardo 
Verástegui por medio de su organización Fundación Viva México. Verástegui es un activista 
mexicano, católico ultraconservador, modelo, cantante y galán de telenovelas, que incursionó en 
la política derechista a principios de la década de los 2000, después de mudarse a Los Ángeles 
para perseguir una carrera en Hollywood. El ascenso político de Verástegui ha crecido de forma 
exponencial a partir de 2020, cuando el presidente Trump lo nombró para un puesto clave en su 
gobierno. La CPAC en Ciudad de México pretende cumplir con dos ambiciones: promover las 
aspiraciones políticas de Verástegui y establecerse en México. 

La historia de CPAC se remonta a casi medio siglo, en enero de 1974. Un año después que Roe 
v. Wade estableció el derecho constitucional al aborto, la Unión Conservadora Estadounidense 
(ACU) inauguró su primera Conferencia de Acción Política Conservadora. CPAC promueve 
narrativas nacionalistas cristianas en el contexto de la doctrina capitalista y del excepcionalismo 
e individualismo estadounidense. CPAC ha dado forma de manera indiscutible a la agenda 
política derechista de EE. UU. La Conferencia es considerada como punta de lanza para la 
política, tendencias y prioridades Republicanas y ultraderechistas. Hoy en día, el evento reúne 
diferentes ramas de la extrema derecha de EE. UU., y a nivel mundial, atrae a miles de personas.  

Como un nexo del activismo y la política derechista, el evento sirve como incubadora de líderes 
políticos para Republicanos estadounidenses. Ronald Reagan pronunció su discurso inaugural 
en 1974 y seis años después, fue elegido presidente. Casi cuatro décadas después, Donald 
Trump pronunció su primer discurso en CPAC en 2011 y fue elegido presidente cinco años 
después. Además, CPAC es un espacio donde aspirantes legislativos y otros aspirantes políticos 
conservadores se reúnen para entender mejor qué postura asumir respecto a ciertos asuntos, 
tales como las tendencias en contra de los derechos humanos y la política derechista. CPAC, 
que anteriormente intentó enmascarar los aspectos racistas y antinmigrantes del 
conservadurismo estadounidense, en el período previo a la presidencia de Trump y 
posteriormente, se deslizó a toda velocidad hacia el nacionalismo cristiano y la supremacía 
blanca. 

CPAC ya no se limita a operaciones a nivel nacional, a partir de 2017 lanzó su expansión 
internacional con su primera reunión en Japón. Desde entonces ha organizado muchas 
conferencias internacionales, apelando a gobiernos autoritarios, nacionalistas blancos 
extremistas y otros activistas anti derechos. Además de Japón, las conferencias de CPAC se han 
celebrado en Australia, Corea del Sur, Israel, Hungría, Brasil, y ahora, en México.  

México se destaca por varias razones. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, es 
considerado como liberal progresista, y el país es uno de los pioneros en avances en materia de 
matrimonio igualitario y aborto en la región. Sin embargo, aún existe un gran apetito en México 
en torno a las agendas sociales regresivas acogidas por las audiencias que siguen de cerca el 
trabajo de CPAC. Estas agendas y posturas son representadas en el Partido de Acción Nacional 
(PAN), plataforma del partido político conservador de México. Sin embargo, diversos 
movimientos políticos se encuentran a la espera de ocupar su lugar. CPAC espera aprovechar y 

https://movimientovivamexico.org/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-announces-intent-nominate-appoint-individuals-key-administration-posts-091620/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-announces-intent-nominate-appoint-individuals-key-administration-posts-091620/
https://www.conservative.org/cpac/
https://web.archive.org/web/20161019202226/http:/conservative.org/who-we-are/
https://www.conservative.org/what-we-believe/
https://www.conservative.org/what-we-believe/
https://www.conservative.org/what-we-believe/
https://www.documentcloud.org/documents/32123-cpac-2011-the-convention-agenda.html
https://www.documentcloud.org/documents/32123-cpac-2011-the-convention-agenda.html
https://cpacmx.com/english/cpac-2022-english/
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fomentar este trabajo de base que se ha desarrollado en México y utilizarlo como plataforma de 
lanzamiento para expandirse en la región.  

Antecedentes y expansión internacional 

Aunque el lanzamiento oficial de la Conferencia de Acción Política Conservadora ocurrió 
en enero de 1974, los movimientos derechistas comenzaron a surgir la década anterior, 
después de las pérdidas de conservadores en las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 1964. La Unión Conservadora Estadounidense, organización matriz 
de CPAC, fue fundamental para reconstruir y redefinir estos movimientos después del 
escándalo de Watergate, que puso fin a la presidencia de Nixon cuando él renunció a su 
cargo en agosto de 1974, dos años después de iniciado su segundo mandato.  

La conferencia CPAC de 1974 lanzó la “Nueva Derecha” para conservadores 
estadounidenses, y desempeñó un papel fundamental en el ascenso de Ronald Reagan a 
la presidencia en las elecciones de 1980. Reagan fue figura ceremonial para fortificar a la 
llamada “Mayoría Moral” y fomentar el auge de la derecha cristiana, principalmente 
evangélica, en Estados Unidos. 

CPAC atrae a miles de asistentes, y la era de Trump ha revitalizado el movimiento. La 
conferencia celebra encuentros a lo largo de cada año; y galvanizada por recientes 
victorias de la derecha a nivel mundial, CPAC se está expandiendo a nivel internacional. 
En 2017, celebró su primer encuentro fuera de Estados Unidos en Japón, en colaboración 
con la Unión Conservadora Japonesa. Dos años más tarde, en 2019, CPAC se expandió 
a Australia, Corea del Sur y Brasil.  

CPAC ha realizado considerables inversiones en Brasil y Hungría. Celebró su primer 
encuentro brasileño en 2019, el mismo año que Jair Bolsonaro fue elegido presidente, con 
conferencias de seguimiento en septiembre de 2021 y en junio de 2022. En 2022, CPAC 
hizo incursiones en Europa del Este y en el Oriente Medio, al organizar reuniones en 
Budapest, Hungría en mayo, encabezadas por el primer ministro húngaro ultraderechista 
Viktor Orbán, y un encuentro inaugural en Israel en julio, cuyo orador principal fue Ben 
Shapiro, comentarista experto y derechista estadounidense. 

CPAC ha sido recientemente objeto de escrutinio a principios de 2022 por aceptar decenas 
de miles de dólares en honorarios de parte de intereses extranjeros, incluso por abogar por 
legislación ante el Congreso de los Estados Unidos, sin registrarse como agentes 
extranjeros en una posible violación de la ley de divulgación conocida como la Ley de 
Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Además, se han planteado preocupaciones 
acerca de sus prácticas para la organización de eventos de CPAC fuera de los Estados 
Unidos. 
La globalización de CPAC, aparentemente en conflicto con su excepcionalismo fundacional 
estadounidense, ha ampliado el caldo de cultivo de valores de la derecha alternativa 
estadounidense y la difusión de estrategias populistas de extrema derecha a nivel mundial.  

https://web.archive.org/web/20180714221959/http:/humanevents.com/2003/02/03/cpac-over-30-yearsbrconservatives-have-come-a-long-way/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/02/26/cpac-helped-launch-reagan-era-maintains-influence/4566369001/
https://www.opensecrets.org/news/2020/02/cpac-2020-gets-cozy/
https://theconversation.com/alt-right-white-extremism-or-conservative-mobilising-what-are-cpacs-aims-in-australia-121495
https://www.cpackorea.com/kcpac2019
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2019/10/conservative-event-solidifies-eduardo-bolsonaro-as-successor-to-father.shtml
https://brazilian.report/power/2021/09/05/maga-brazil-far-right/
https://www.cpacbr.com.br/
https://www.splcenter.org/hatewatch/2022/04/05/why-cpac-traveling-illiberal-hungary
https://www.splcenter.org/hatewatch/2022/04/05/why-cpac-traveling-illiberal-hungary
https://www.jewishpress.com/news/politics/inaugural-cpac-israel-announces-ben-shapiro-to-serve-as-keynote-speaker/2022/06/26/
https://www.jewishpress.com/news/politics/inaugural-cpac-israel-announces-ben-shapiro-to-serve-as-keynote-speaker/2022/06/26/
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/14/cpac-pay-to-play-trump-loyalists-gain-power
https://www.justice.gov/nsd-fara
https://www.justice.gov/nsd-fara
https://www.huffpost.com/entry/cpac-fara-foreign-interests_n_62193e3de4b0f800ce212893
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Inicialmente, CPAC México estaba programada para septiembre, pero la fecha se cambió a otra 
inmediatamente después de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos. Los 
organizadores evidentemente esperan aprovechar el impulso de las elecciones estadounidenses 
para animar a la multitud en Ciudad de México; Marjorie Taylor Greene y Mark Green, 
congresistas de la Cámara de Representantes de sSEE. UU., asistirán a la conferencia.i 
Independientemente del resultado de las elecciones intermedias, Eduardo Verástegui tiene una 
visión clara para su primera conferencia. Cuando habló en agosto en CPAC Texas 2022, 
Verástegui dijo que CPAC México “es una oportunidad única para construir alianzas entre los 
defensores de la libertad en el hemisferio y unirnos contra aquellos que quieren imponer el 
socialismo en la región”. 

CPAC y el nacionalismo blanco 

Desde su comienzo, CPAC ha lidiado internamente con las tensiones entre conservadores 
tradicionales y extremistas de ultraderecha, a la vez que intenta mantener una imagen pública 
que evite mostrar racismo manifiesto. El liderazgo de CPAC intentó mantener el nativismo fuera 
de la conferencia y enfocarse en la reforma migratoria, puntos de vista que fueron telegrafiados 
fielmente por activistas del Partido del Té1 y otras personas.ii No obstante, hubo rupturas 
anteriores en la fachada, tal como el discurso racista pronunciado en CPAC 1992 por el entonces 
candidato presidencial Pat Buchanan.iii Aunque CPAC sostiene que no apoya el nacionalismo 
blanco, a lo largo de los años ha acogido a activistas ultraderechistas, lo cual expone que el 
movimiento conservador estadounidense nunca se ha separado de la supremacía blanca. 

En la última década, CPAC dejó de fingir y se sometió a la periferia ultraderechista del movimiento 
conservador. Entre 2013 y 2014, elementos de extrema derecha empezaron a organizar sus 
propios encuentros cerca de la sede de CPAC. Inicialmente, durante la era de Obama, hubo 
enfrentamientos internos entre birthers (personas que cuestionan el lugar de nacimiento de 
Obama, conspiración fomentada por Trump de que el presidente Obama no nació en Estados 
Unidos) y never-Trumpers, personas que nunca serán partidarias de Trump. Los birthers ganaron 
esa ronda. Para el año 2019, CPAC dio la bienvenida a nacionalistas blancos a la conferencia.iv  

 

1 El Partido del Té fue un movimiento político fiscalmente conservador dentro del Partido Republicano 
que comenzó en 2009 en medio de una oleada de ira populista que abrió el camino para Trump en los 
Estados Unidos. 

https://www.conservative.org/video/cpac-texas-2022-eduardo-verastegui/
https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2013/03/15/how-not-to-sound-racist-the-most-awkward-cpac-panel-ever/
https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2013/03/15/how-not-to-sound-racist-the-most-awkward-cpac-panel-ever/
https://www.conservative.org/video/cpac-texas-2022-eduardo-verastegui/
https://www.conservative.org/video/cpac-texas-2022-eduardo-verastegui/
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Actualmente, a medida que la extrema derecha en Estados Unidos acoge la teoría conspirativa 
del Gran Reemplazo,2v ofreciendo abiertamente una Plataforma para líderes autoritarios como 
Orbán y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, la supremacía blanca es característica y 
movilizadora del movimiento en CPAC. vi Tras dar una calurosa bienvenida a la supremacía 
blanca, CPAC ahora está comenzando a apoyar iniciativas y líderes antidemocráticos, incluso en 
encuentros de CPAC fuera de Estados Unidos.vii  

 

2 Esta narrativa de conspiración racista que se originó en Europa, asevera falsamente que existe un 
esfuerzo para remplazar a las poblaciones blancas de ciertos países. Se ha adaptado a distintos 
contextos como un grito de guerra xenófobo y antiinmigración. 

https://www.splcenter.org/hatewatch/2022/05/17/racist-great-replacement-conspiracy-theory-explained
https://www.splcenter.org/hatewatch/2022/05/17/racist-great-replacement-conspiracy-theory-explained
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CPAC en México 

CPAC México se celebrará del 18 al 19 de noviembre de 2022, después de las elecciones 
intermedias en Estados Unidos. México es el segundo país de América Latina en el que se lleva 
a cabo esta reunión política conservadora. El primero fue Brasil bajo el liderazgo de Eduardo 
Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente Jair Bolsonaro. El organizador de la edición 
mexicana de CPAC es Eduardo Verástegui, reconocido actor de cine y televisión y activista 
ultracatólico. 

Verástegui se ha convertido en un invitado reiterado de esta conferencia y ha sido expositor en 
varias de ellas, compartiendo escenario con líderes ultraderechistas como el mismo Donald 
Trump, su asesor político Steve Bannon o el primer ministro de Hungría Viktor Orbán. Bajo el 
liderazgo de Verástegui, CPAC México está siguiendo el mismo guion de conferencias pasadas. 
La cartelera de ponentes incluye a conocidos líderes políticos de ultraderecha, la mayoría de 
ellos vinculados al activismo anti-género y anti-derechos reproductivos. 

Los expositores de Estados Unidos son en su totalidad actores políticos cercanos a Donald 
Trump, como los congresistas republicanos Mark Green y Marjorie Taylor Greene. De esta última 
se rumora que está en consideración para ser compañera para la vicepresidencia de Trump en 
las elecciones del 2024. Bannon también está en la agenda de CPAC México, aunque no es 
claro si asistirá ya que recientemente fue condenado a cuatro meses de cárcel por desacato al 
Congreso por negarse a colaborar con la Comisión del 6 de enero que investiga los disturbios en 
el Capitolio de Estados Unidos en 2021.  

Se les une Gladden Pappin, profesor de la Universidad de Notre Dame e inicial partidario del 
presidente Trump, quien ahora actúa como puente académico entre el movimiento conservador 

https://www.cpacbr.com.br/
https://businessinsider.mx/donald-trump-repeatedly-discussing-marjorie-taylor-greene-running-mate-2022-10/?r=US&IR=T
https://www.nytimes.com/2022/10/21/us/politics/steve-bannon-sentence-contempt-congress.html
https://businessinsider.mx/donald-trump-repeatedly-discussing-marjorie-taylor-greene-running-mate-2022-10/?r=US&IR=T
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y Hungría, donde enseña en el Mathias Corvinus Collegium (MCC) en Budapest.viii El MCC es un 
proyecto educativo controvertido; el primer ministro Orbán ha invertido casi dos mil millones de 
dólares de financiación gubernamental en la universidad con la expectativa de que forme cuadros 
de graduados ultraconservadores que promuevan y defiendan sus ideologías antiliberales. 

Además de Pappin, MCC estará bien representado en CPAC México por Miklos Lukacs, Balázs 
Orbán y Rodrigo Ballester. Ballester, ciudadano español, es director del Centro de Estudios 
Europeos de MCC, y Balázs Orbán (sin parentesco con el primer ministro Viktor Orbán) dirige la 
junta directiva de MCC a la vez que se desempeña como director político del primer ministro. 
Entre los que completan el gran contingente húngaro en CPAC México figuran Gergely Gulyás, 
Ministro en la Oficina del Primer Ministro, y Miklós Szánthó, presidente de CPAC Hungría y 
director del Centro de Derechos Fundamentales cuya misión es preservar las tradiciones 
cristianas a la vez que contrarresta el “fundamentalismo en los derechos humanos”. 

CPAC México también incluye a un gran número de aspirantes políticos anteriores y futuros, 
entre ellos el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien, después de haber 
perdido las elecciones contra Gabriel Boric en 2021, preside la red internacional 
ultraconservadora Political Network for Values (PNfV); y el argentino Javier Milei, economista 
libertario conservador de carrera política emergente y con aspiraciones presidenciales. También 
está programado para hacer una aparición el ultraderechista candidato presidencial francés, Éric 
Zemmour. 

A la cabeza del programa, figura el expresidente polaco y ganador del premio Nobel de la Paz 
Lech Walesa, una participación incongruente, pero que, según la reconocida organización 
antirracismo de Polonia, “Never Again” (Nunca Más), la presencia de Walesa pretende suavizar 
el extremismo de la conferencia. Rafal Pankowski de Never Again le pidió a Walesa que 
reconsidere su decisión, señalando que “es un grave error que podría afectar la reputación de 
Lech Walesa.” 

El ascenso de Verástegui como político antiderechos 

Los inicios del activismo religioso y las aspiraciones artísticas y políticas de Eduardo Verástegui 
convergen por primera vez entre 2005 y 2006 cuando actúa y produce Bella, película con agenda 
en contra del aborto. Desde entonces, Verástegui ha expandido sus conexiones con 
organizaciones y activistas anti-género y anti-derechos reproductivos, mientras que 
gradualmente ha consolidado alianzas con importantes actores políticos conservadores y de 
ultraderecha en Estados Unidos, Europa y América Latina. 

https://www.nytimes.com/2021/06/28/world/europe/hungary-orban-university.html
https://www.nytimes.com/2021/06/28/world/europe/hungary-orban-university.html
https://www.instagram.com/p/CiYXjLjL0Em/
https://nationalconservatism.org/natcon-3-2022/presenters/balazs-orban/
https://nationalconservatism.org/natcon-3-2022/presenters/balazs-orban/
https://2015-2019.kormany.hu/en/prime-minister-s-office
https://europe-cities.com/2022/05/28/miklos-szantho-hungary-is-setting-an-example-today/
https://alapjogokert.hu/en/
https://elpais.com/internacional/2021-12-19/el-chile-de-jose-antonio-kast.html
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2022/03/jose-antonio-kast-is-the-new-president-of-the-political-network-for-values/
https://www.revistaanfibia.com/javier-milei-la-batalla-cultural-de-las-nuevas-derechas/
https://www.nigdywiecej.org/en/
https://www.rp.pl/polityka/art37309111-cpac-w-meksyku-walesa-wystapi-na-tej-samej-konferencji-co-bannon-i-zemmour
https://www.rp.pl/polityka/art37309111-cpac-w-meksyku-walesa-wystapi-na-tej-samej-konferencji-co-bannon-i-zemmour
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Hasta la fecha, Verástegui continúa haciendo películas de propaganda conservadora3, mientras 
dedica gran parte de su tiempo a sus proyectos políticos y filantrópicos4, los cuales se centran 
en iniciativas contra el aborto y la lucha contra el tráfico sexual infantil. Verástegui no teme 
ensuciarse las manos con acción directa. En 2008 fue voluntario como “consejero provida” para 
la organización estadounidense 40 Días por la Vida, un proyecto global antiaborto que instala 
campamentos enfrente de clínicas de salud reproductiva en las que se realizan abortos con el 
propósito de evitar que las mujeres reciban atención. El activismo antiaborto de Verástegui fue 
lo suficientemente bien conocido que en 2009 recibió el “Premio Hazte Oír”,5 otorgado por la 
organización española del mismo nombre. Hazte Oír fue fundada por el reconocido activista 
ultracatólico Ignacio Arsuaga, quien, junto con su director de campañas, Luis Losada, han sido 
vinculados como miembros de El Yunque, organización secreta y paramilitar mexicana. 

En 2019, Verástegui aprovechó su capital en el medio del entretenimiento para avanzar en sus 
ambiciones políticas, fue productor ejecutivo de la película antiaborto Unplanned (titulada 
Inesperado en español), que fue financiada parcialmente por Mike Lindell, empresario y activista 
conocido como “My Pillow Guy” (el tipo de mi almohada), quien abiertamente apoyó y financió 
los intentos del presidente Trump para anular los resultados de las elecciones estadunidenses 
de 2020. Verástegui emprendió una gira por México promocionando Unplanned mientras creaba 
alianzas con líderes políticos y autoridades locales en varios estados del país para hacer frente 
al movimiento social a favor de la despenalización del aborto. Subsecuentemente, Verástegui 

 

3  Fue productor de la película antiaborto “Unplanned”, basada en las supuestas memorias de Abby Johnson y en 
2018 inició la grabación de la película “Sound of freedom” (Sonido de libertad). 

4  En 2007, con miembros de su familia, Eduardo Verástegui fundó en Los Ángeles “Manto de Guadalupe”, fundación 
católica dedicada a organizar misiones religiosas y de servicios asistenciales a comunidades en pobreza extrema 
en varios países. 

5  En una entrevista durante el evento celebrado en Madrid, España, Verástegui describe la forma en la que él y sus 
compañeros actúan para disuadir a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto para solicitar el servicio. 

 

Eugenio Nasarre, diputado del Partido 
Popular Español y miembro del Grupo 
Parlamentario Grupo por la Vida y la 
Dignidad; Ignacio Arsuaga, fundador y 
presidente de CitizenGo; y Verástegui 
(derecha) en la ceremonia de premiación 
de los Premios Hazte Oír. 4 de julio, 
2009. (Fotografía CC BY-SA 2.0, 
HazteOir.org) 

 

https://www.catholicnewsagency.com/news/13947/bella-star-joins-40-days-for-life-vigil-at-la-abortion-clinic
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/mar/26/40-days-life-prayers-protests
https://www.larazon.es/historico/una-plataforma-civica-se-moviliza-contra-el-aborto-GLLA_RAZON_161484/
https://www.publico.es/politica/hazte-oir-encargo-plan-gestion-crisis-negar-sentencia-vincula-lideres-sociedad-secreta-yunque.html
https://catholicnews.com/update-big-push-made-for-mexican-premiere-of-unplanned-movie/
https://www.catholicherald.com/article/arts/movies/big-push-made-for-mexican-premiere-of-unplanned/
https://www.christianpost.com/news/my-pillow-guy-mike-lindell-invests-1-million-in-pro-life-film-unplanned.html
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Eduardo-Verastegui-presenta-su-gran-premier-Inesperado-20191012-0010.html
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decidió fundar la organización Movimiento Viva México, entidad por medio de la cual actualmente 
conduce sus actividades políticas. 

Para el año siguiente, Verástegui ya se encontraba en el 
radar del entonces presidente Donald Trump. En julio 
2020, Trump nombró a Verástegui miembro de la 
Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana6 de la Casa 
Blanca en Washington D.C., y el año siguiente fue invitado 
a la celebración de CPAC en Dallas, Texas, por primera 
vez. Desde entonces se ha convertido en invitado 
recurrente en futuras ediciones de CPAC, como en Florida 
y Texas.7 

En sus discursos, Verástegui suele seguir la siguiente 
fórmula: advierte sobre “la expansión del socialismo en 
América Latina” y resalta los típicos casos de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, y alertando sobre Argentina, 
Chile y Colombia. Al final de su intervención en julio 2021, 
Verástegui anuncia sus planes de organizar y ser anfitrión 
de CPAC en México para 2022. En agosto de 2022, 
Verástegui hizo un llamado a votar por políticos provida 
como Donald Trump y también prometió que CPAC 
México sería una celebración por el triunfo conservador en 
las elecciones intermedias de Estados Unidos.  

El ascenso político de Eduardo Verástegui ha sido 
exponencial y se inscribe en el contexto del fortalecimiento 
de la red transnacional de ultraderecha. En mayo de este 
año, Verástegui participó en la IV Cumbre Transatlántica 
2022 del lobby internacional ultraconservador Political 
Network for Values (PNfV), celebrada en Budapest, 
Hungría.8 

 

 

6  Verástegui es un firme partidario de Trump. En enero de 2021, tras la violencia e insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, 
Verástegui fue criticado por un tuit de apoyo a Trump. 

7 En noviembre de 2021, Verástegui se presentó en un evento organizado por el Partido Republicano de Dallas, en Texas. Fue 
invitado por Mercedes Schlapp, integrante senior de CPAC, corresponsal de FOX News y ex directora de comunicaciones 
estratégicas de la Casa Blanca de Trump. Está casada con Matt Schlapp, presidente de la ACU y de CPAC, quien asistirá a 
CPAC México. 

8 Verástegui presentó su proyecto contra la trata de personas y mostró un tráiler de la película Sonido de Libertad. Su presentación 
fue notable porque invitó inesperadamente al actor estadounidense Mel Gibson a acompañarle. 

Verástegui publica una fotografía con el 
vicepresidente Pence, él mismo (centro) y 
el presidente Trump. Agosto 6 de 2020. 

https://movimientovivamexico.org/nuestro-movimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFBv6TqkgjI
https://twitter.com/EVerastegui/status/1414327404055736321?s=20&t=uPB-UU61BmAoxULvta4ROg
https://twitter.com/EVerastegui/status/1414327404055736321?s=20&t=uPB-UU61BmAoxULvta4ROg
https://www.youtube.com/watch?v=G_kVpivtpUA
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2022/06/articulated-with-a-common-agenda-and-determined-to-influence-politically-this-is-how-the-transatlantic-summit-iv-concludes/
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2022/06/articulated-with-a-common-agenda-and-determined-to-influence-politically-this-is-how-the-transatlantic-summit-iv-concludes/
https://contralinea.com.mx/interno/semana/wikileaks-ultraderecha-organizada-desde-la-red-trasatlantica-political-network-for-values/
https://contralinea.com.mx/interno/semana/wikileaks-ultraderecha-organizada-desde-la-red-trasatlantica-political-network-for-values/
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Verastegui utiliza sus relaciones y alianzas para 
legitimar su posición en el contexto político de 
derecha y continuamente publica fotografías de 
sí mismo con líderes Estadounidenses como 
Trump, Pence y Bannon, así como con otras 
personas como Katalin Novák, actual presidenta 
de Hungría y expresidenta de la Political 
Network for Values, junto con su amigo Patricio 
Slim (también conocido como Patrick Slim), hijo 
del multimillonario Carlos Slim y uno de los 
principales financiadores del movimiento anti-
género y anti-derechos reproductivos en 
América Latina.  

Es claro que Verástegui está muy dispuesto a 
seguir desempeñando su rol de operador 
político y amplificador de la agenda 
ultraconservadora que lidera Donald Trump, a la 
vez que sigue fortaleciendo su imagen y capital 
político, que a la larga le permitirán materializar 
sus aspiraciones electorales. CPAC México se 
trata de su proyecto político más viable hasta 
ahora. 

 

 

CPAC y actores de ultraderecha emergentes en México 

Mientras que el Partido Acción Nacional, PAN, ha representado históricamente al sector 
establecido de la derecha conservadora en México, existen diversos movimientos políticos de 
extrema derecha emergentes, quienes compiten por su entrada a la arena de aquellos quienes 
consideran a CPAC México como una oportunidad para fortalecer su visibilidad. Uno de los 
movimientos políticos de particular importancia es México Republicano, movimiento liderado por 
el mexicano Juan Iván Peña Neder, el mexicano-estadounidense Gricha Raether Palma, vocero 
del partido demócrata en México, y el estadounidense Larry Rubin, quien ha contribuido para la 
consolidación de México Republicano como un partido político binacional9. 

Peña Neder es una figura problemática cuya carrera política se ha visto enturbiada por 
acusaciones de violencia sexual por parte de su exesposa, además de racismo, corrupción y 

 

9  Larry Rubin is the U.S. representative of the Republican Party in Mexico and president of the board of directors of The American 
Society. His name was floated as a possible contender for U.S. ambassador to Mexico under Trump, but that position eventually went 
to Christopher Landau. Both Rubin and Landau will attend CPAC Mexico. 

Los vínculos de Verástegui con el movimiento anti-derechos 
global y la CPAC. Fotografía/Luke Ford CC BY-SA 2.5  

https://twitter.com/EVerastegui/status/1573797326543618050?s=20&t=0ByodmWLBQg1tafmTQG-tw
https://elpais.com/internacional/2017/02/17/mexico/1487298997_681934.html
https://elpais.com/internacional/2017/02/17/mexico/1487298997_681934.html
https://www.youtube.com/watch?v=G_kVpivtpUA
https://mexicorepublicano.com/nosotros/
https://www.youtube.com/watch?v=DKPnHk6Ar5U
https://www.milenio.com/internacional/elecciones-usa-2020/trump-continua-gobierno-conviene-mexico-larry-rubin
https://mexicodailypost.com/2022/08/01/we-are-the-party-that-defends-capitalism-businesses-and-the-usmca-republicans-in-mexico/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2013/11/1/liberan-violador-casinero-con-apoyo-de-gil-zuarth-vazquez-alatorre-125369.html
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adopción del fascismo. Neder fungió como funcionario del gobierno del expresidente conservador 
Felipe Calderón Hinojosa, durante su administración de 2006 a 201210. Como admirador profeso 
de Adolfo Hitler, fue durante esta época en la que fundó México Despierta, una organización 
neofascista y antisemita que abogó por la esterilización de personas indígenas. En 2013, La 
Jornada, periódico mexicano de cobertura nacional, publicó una fotografía de Peña Neder parado 
frente a una espada y un escudo de las Cruzadas, con su brazo izquierdo estirado, gesto 
característico del saludo Nazi. 

En 2011, Peña Neder fue arrestado por acusaciones de haber participado en la violación 
multitudinaria de su entonces esposa. Se le categorizó como un sujeto peligroso y fue transferido 
a una prisión de máxima seguridad. Dos años después, él y otros dos de los acusados obtuvieron 
una liberación temprana gracias a la intervención de altos funcionarios panistas. Peña Neder 
también fue acusado de corrupción por supuestamente encabezar una red para traficar permisos 
de casinos, abusando de su posición de poder durante su periodo como funcionario público. 

En las filas de México Republicano se encuentra Juan Dabdoub Giacoman, fundador y presidente 
del Consejo Mexicano de la Familia. Similar a Peña Neder, Giacoman tiene un historial de 
violencia e incidencia en la política de derechas. En 2017 dirigió una campaña anti-LGBT con la 
organización ultracatólica española Hazte Oír y CitizenGo para llevar un autobús de gira por 
México, el cuál contenía mensajes discriminatorios en contra de la comunidad LGBT y la 
Educación Integral en Sexualidad. Fue vocero del Frente Nacional por la Familia, organización 
que en 2017 lo expulsó por haber agredido públicamente a una mujer. 

México Republicano busca triangular con España a través del naturalizado mexicano Pedro Cobo 
Pulido, fundador y dirigente de Sublevados, plataforma política conservadora que opera en 
México para incidir en la esfera cultural y formar a jóvenes en el pensamiento conservador. En 
junio 2021, en una carta pública dirigida al partido de Vox en España, México Republicano 
expresó sus intenciones de unirse a la Carta de Madrid, el manifiesto político de Voz para 
expandir su influencia ultraconservadora en México.  

México Republicano ha concentrado sus esfuerzos para constituirse como partido político local 
en el estado de Chihuahua y aprovecharán su presencia en CPAC para seguir trabajando en su 
crecimiento y consolidarse a nivel federal para 2025. En mayo de 2022, Peña Neder anunció que 
el comité nacional de México Republicano otorgaba apoyo total a CPAC México. 

Algunos participantes de la CPAC poseen un perfil más bajo, pero cuentan con trayectorias 
ultraderechistas y ambiciones políticas igual de preocupantes. CPAC acogerá a los exdiputados 
mexicanos Elsa Méndez y Carlos Leal, quienes como legisladores acumularon un amplio historial 
de políticas e iniciativas ultraconservadoras en contra de los derechos reproductivos, la 
educación sexual y los derechos de personas LGBTI. Actualmente, a Méndez y Leal no los apoya 
ningún partido o movimiento político, razón por la que Leal fundó Creemos, organización con la 
que él aspira a crecer políticamente. 

 

10 La organización paramilitar ultracatólica El Yunque fue la que más influencia tuvo dentro de las estructuras políticas y 
gubernamentales mexicanas durante el periodo gobernado por el PAN de 2000 a 2012, lo que permitió que personas como Peña 
Neder actuaran con impunidad. Esta influencia fue fundamental para el crecimiento de las organizaciones españolas antiderechos 
Hazte Oír y CitizenGO. 

https://aristeguinoticias.com/1601/mexico/pena-neder-creador-de-una-organizacion-fascista-reforma/
https://www.jornada.com.mx/2013/11/03/politica/013n1pol
https://www.reporteindigo.com/reporte/pena-neder-un-reo-peligroso/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2013/11/1/liberan-violador-casinero-con-apoyo-de-gil-zuarth-vazquez-alatorre-125369.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/panistas-compran-permisos-la-mafia/
https://confamilia.org.mx/site/en/juan-m-dabdoub-giacoman/
https://elpais.com/mexico/2020-07-18/la-agenda-ultraconservadora-se-abre-paso-en-mexico.html
https://www.animalpolitico.com/2017/08/frente-expulsa-juan-dabdoub/
https://julioastillero.com/video-sublevados-le-apuesta-al-tema-cultural-busca-formar-jovenes-en-el-pensamiento-conservador-para-posicionar-sus-ideas-pedro-cobo/
https://julioastillero.com/video-sublevados-le-apuesta-al-tema-cultural-busca-formar-jovenes-en-el-pensamiento-conservador-para-posicionar-sus-ideas-pedro-cobo/
https://www.portalmexico.mx/sublevados-y-la-nueva-derecha/
https://twitter.com/MxRepublicanoN/status/1409726724745666561?s=20&t=mkmfnnkD2vNpohZdV_8BHg
https://mexicorepublicano.com/mexico-republicano-se-convertira-en-partido-politico-local-en-chihuaha-gricha-raether-video/
https://twitter.com/mileniotv/status/1554997845391982594?s=20&t=h9gJ49CJz6u_Jd-9K90Zlg
https://twitter.com/PenaNederJI/status/1528223438485307392?s=20&t=7QI_JKtohM-jPLpeY-OHTA
https://cimacnoticias.com.mx/2020/07/16/legisladoras-protestan-por-campana-contra-secretaria-de-gobernacion-por-parte-de-grupos-conservadores#gsc.tab=0
http://www.creemos.mx/
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CPAC México también dará voz a un considerable bloque de activistas ultraconservadores que 
actúan desde distintos ámbitos, ya sea tratando de incidir en las preferencias electorales, 
generando movilización pública o coordinando campañas de presión política. Tal es el caso de 
Guillermo Torres Quiroz, director editorial de Saber Votar y de Hazte Sentir; Aarón Lara Sánchez, 
presidente de la red evangélica Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; Rodrigo Iván 
Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y vicepresidente de la Political Network for 
Values; Ángel Soubervielle, fundador de la organización antiaborto Pasos por la Vida y director 
de la plataforma de presión social Actívate; el fundador del movimiento católico ProLife Army, 
Carlos Ramírez y Emilio Yitzhak, presidente de la anteriormente citada plataforma de 
Sublevados. Yitzhak es cristiano protestante y suele hacer llamados y apología sobre actos de 
violencia para defender las ideologías y proyectos conservadores. Tras los resultados de las 
elecciones en Brasil, él publicó que “Bolsonaro debe sacar los tanques” y que “Brasil es un 
bastión que no debe caer.” Todos los anteriores están tratando de influir en las elecciones, 
movilizar al público o coordinar campañas de cabildeo. 

Implicaciones de CPAC en México y más allá 

La expansión internacional de CPAC en los últimos cinco años, está alineada con otros 
movimientos transnacionales de derecha que están estableciendo centros de redes políticas, 
impulsados por temores conservadores percibidos a la inmigración, el socialismo, la cultura de 
cancelación y la cultura “woke”. La inclusión de CPAC México de proyectos preocupantes como 
México Republicano y Creemos señala su apertura a la incorporación de grupos políticos 
extremistas cuyos liderazgos tienen un historial de racismo, violencia y fascismo. 

Como plataforma para reunir y conectar partidos políticos de extrema derecha, líderes 
intelectuales y activistas que promueven una ideología que mezcla el neoliberalismo y el 
nacionalismo, con ansiedades religiosas y políticas, CPAC refuerza el sentimiento de pertenencia 
y legitimidad de los movimientos conservadores globales. Esta fusión establece los márgenes 
para la acción política al mismo tiempo que refuerza y perpetúa los estereotipos de género y las 
desigualdades, así como la discriminación y la intolerancia contra poblaciones específicas, 
incluidas las mujeres, la comunidad LGBTI, personas migrantes y los grupos históricamente 
marginados. Esto se confirma a través de las personas y los movimientos presentados en este 
informe. 

CPAC México es una plataforma crucial para que Verástegui fortalezca su imagen y capital 
político. Cuando Verástegui habló en CPAC Texas en agosto de 2022, dijo: “América Latina está 
ardiendo; el fuego destructivo del socialismo se está extendiendo rápidamente por toda la región 
poniendo en riesgo la democracia y las libertades fundamentales”. El objetivo, dijo, era “destruir 
la historia judeocristiana de América Latina”. Pero, aseguró a la multitud, “trabajaremos 
arduamente para elegir políticos que sean pro-vida como el presidente Trump”, y cerró con la 
promesa de hacer que México y Estados Unidos vuelvan a ser grandes en referencia a la 
consigna Trumpista de “Make America Great Again”. 

Donald Trump inició su campaña presidencial en 2015 con ataques a México: “No son nuestros 
amigos, créanme”, dijo. “Están trayendo drogas. Están trayendo el crimen. Son violadores y 
algunos, supongo, son buenas personas”. Para Trump y sus acólitos de CPAC, el mundo se 
divide en gente buena y mala, y CPAC ha encontrado a sus “buenos” mexicanos. La aceptación 
del trumpismo por parte de Verástegui hace que todo esto sea posible, y a medida que aumentan 

https://sabervotar.mx/
https://www.haztesentir.mx/
http://www.congresoiberoamericanoporlavidaylafamilia.org/
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2019/11/legislators-icpd25_nairobi-to-stop-abortion-and-gender-ideology/
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2019/11/legislators-icpd25_nairobi-to-stop-abortion-and-gender-ideology/
https://pasosporlavida.org/
https://activate.org.mx/
https://panampost.com/samuel-angel/2021/03/07/nuevo-ejercito-provida-mexico/
https://twitter.com/EmilioYitzhak/status/1586853585832198145?s=20&t=mBiSdXtOS3vzlFQ4xKHflw
https://www.conservative.org/video/cpac-texas-2022-eduardo-verastegui/
https://time.com/4473972/donald-trump-mexico-meeting-insult/
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las reuniones de la CPAC fuera de los Estados Unidos, también aumenta la difusión de su agenda 
nativista y nacionalista cristiana. 

Que Verástegui y otros mexicanos estén tan arraigados en un movimiento que actúa en contra 
de las necesidades y los mejores intereses de la población mexicana en su conjunto y diversidad, 
y que incluye actores fascistas, supremacistas blancos, negadores de las elecciones y 
nacionalistas cristianos, debería generar serias señales de alerta. CPAC México es un evento de 
dos días, pero tiene una visión a largo plazo para establecer y consolidar un clon mexicano del 
Partido Republicano de Trump.  
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i https://www.instagram.com/p/Cj890cHP8f7/ 
ii Esto	incluyó	a	la	personalidad	de	Fox	News	Ann	Coulter,	quien	inició	su	descenso	al	nacionalismo	blanco	abierto	durante	
la	década	de	2010-2020. 

iii C-Span (19 de febrero de 1992). Camino a la Casa Blanca 1992. Discurso de la Campaña de Buchanan. 
https://www.c-span.org/video/?24551-1/buchanan-campaign-speech  

iv Liga Antidifamación (6 de marzo de 2019). Supremacistas blancos y otros extremistas son bienvenidos en CPAC 
2019. https://www.adl.org/resources/blog/white-supremacists-and-other-extremists-welcomed-cpac-2019  

v Abigail Weinberg (20 de mayo de 2022). En CPAC, la teoría del “Gran Reemplazo” se encuentra con disparates 
antiaborto. Mother Jones. https://www.motherjones.com/politics/2022/05/cpac-abortion-matt-schlapp-great-
replacement/  

vi Algunos	de	los	hitos	de	extrema	derecha	que	destacan	CPAC	ultraderechista	en	la	última	década	son:	CPAC	2010:	a	la	
sociedad	John	Birch	Society,	grupo	de	conspiración	racista	ultraderechista,	se	le	permitió	que	coauspiciara	el	“Premio	
Ronald	Reagan”	en	CPAC.	Ese	año,	el	premio	fue	otorgado	al	Movimiento	del	Partido	del	Té,	que	surgió	en	2009	como	
movimiento	conservador	populista	social	y	político	[IREHR (21 de marzo de 2014). La insoportable blancura de 
CPAC. https://www.irehr.org/2014/03/21/unbearable-whiteness-of-cpac/ ]. CPAC	2011	dio	la	bienvenida	al	grupo	
ultraderechista	Jóvenes	por	la	Civilización	Occidental	(Youth	for	Western	Civilization)	para	que	auspiciara	un	panel	
antiinmigrante.		[Southern Poverty Law Center (2015). The Company They Keep. 
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2015/company-they-keep]; además, CPAC	2011	celebró	la	
primera	aparición	pública	de	Donald	Trump,	donde	pronunció	un	discurso	que	presagiaría	sus	ambiciones	y	campaña	
presidenciales	[Eliza Relman (24 de febrero de 2017). En su primer discurso ante CPAC, Trump dio un Adelanto de 
los temas que lo llevarían hasta la Casa Blanca. Business Insider. https://www.businessinsider.com/trump-2011-
cpac-speech-2017-2]. CPAC	2010	a	2014:	incluyó	la	organización	racista	ProEnglish	como	expositor	y	que	auspició	
paneles	racistas	y	antiinmigración	con	oradores	nacionalistas	blancos.	[IREHR (21 de marzo de 2014). La 
insoportable blancura de CPAC. https://www.irehr.org/2014/03/21/unbearable-whiteness-of-cpac/] 

vii CPAC Budapest destacó a Zsolt Bayer, reportero húngaro antisemita, y a otros oradores que hablaron sobre la 
teoría del “Gran Reemplazo”. Ron Kampeas (24 de mayo de 2022). Escritor húngaro conocido por sus comentarios 
antisemitas se dirigió a la conferencia CPAC. The Jerusalem Post. 
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-707507 y Flora Garamvolgyi y Julian Borger (18 de mayo de 
2022). Orbán y la derecha estadounidense crean un lazo especial en CPAC Hungría con relación a la ideología del 
‘gran reemplazo’. The Guardian (Londres). https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/cpac-conference-
budapest-hungary-viktor-orban-speaker 

viii https://newrepublic.com/article/164441/conservative-inspiration-orban-hungary-poland 
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