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En la actualidad estamos viviendo en una etapa de acelerados cambios, que 

se manifiesta en todos los ámbitos del acontecer político, social, científico y 

cultural, de suerte que puede afirmarse que estamos viviendo el inicio de una 

nueva era civilizatoria, en este proceso mundial de acelerados cambios, uno 

de los problemas que afectan a nuestra sociedad, es la ideología de género. 

Una Ideología que busca erradicar las instituciones sociales básicas de la 

sociedad tales como la familia y el matrimonio; aprovechándose de la falta 

de información, busca desnaturalizar la naturaleza misma de las personas 

con argumentos dialecticos existenciales y materialistas totalmente 

distorsionados, atentando contra la naturaleza misma de las personas y de 

la sociedad. Lo que trae consigo; serias consecuencias que perjudican los 

diversos ámbitos de la vida social del hombre, pues puede significar un daño 

irreparable para las instituciones sociales básicas de la sociedad: tales como 

la familia, el matrimonio, y la naturaleza misma del hombre; confundiendo a 

las personas con estos argumentos totalmente distorsionados, atentando 

contra la naturaleza misma del hombre y de la sociedad. 

 

La presente investigación denominada “Las Discrepancias Teóricas y 

Empirismos Normativos en Los Peligros de la Ideología de Género y la 

Desnaturalización del Matrimonio por el Reconocimiento Jurídico del 

Matrimonio entre Personas del mismo Sexo en el Perú”.Versa sobre esta 

problemática de los supuestos derechos de género tan comentados 

actualmente, así como la problemática de la desnaturalización de las 

instituciones básicas que conforman nuestra sociedad como la familia, el 

matrimonio, que son pilares fundamentales no solo de la sociedad, si no 

pilares fundamentales en la formación de la personalidad y de la identidad de 

la personas, todo esto enmarcado dentro de toda la problemática social de 

nuestra realidad jurídica así como una visión en el Derecho comparado. 

 


