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A diferencia del pasado, diversos discursos y variadas estrategias respecto a la 

incidencia pública se construyen hoy desde el campo evangélico latinoamericano. Sin 

embrago, cada iniciativa de incidencia y apropiación del poder en la esfera pública desde 

las comunidades o redes vinculadas a las iglesias da cuenta de determinadas lógicas, 

racionalidades e intencionalidades teológicas y políticas. 

Es interesante observar que aquellos que en el pasado se resistían a salir de las 

cuatro paredes para encontrarse y caminar entre los pasillos y los espacios de la política, 

hoy no solo han dejado de cuestionar la participación de las organizaciones vinculadas a 

las iglesias en las instancias y espacios de incidencia política, sino que han empezado a 

ver y concebir lo público como un campo estratégico para visibilizar y empoderar sus 

discursos y prácticas religiosas (Perez, 2016).  

Por ello, resulta pertinente rescatar la experiencia de aquellos grupos y redes que 

–desde su inserción ciudadana en los pasillos de la sociedad civil –impulsan iniciativas 

de incidencia pública en contextos en el que la corrupción acentúa la pobreza, legitima la 

exclusión y normaliza la violación de los derechos humanos. Precisamente, a partir de 

estos rostros y rastros de la iglesia plantearé algunas reflexiones y desafíos para repensar 

las estrategias de incidencia pública desde la denuncia profética. 

 

DOS LOGICAS DE INCIDENCIA PUBLICA DESDE LO EVANGELICO 

El caso peruano da cuenta de por lo menos dos lógicas respecto a la comprensión 

de la protesta social y la incidencia pública desde el campo evangélico.  

Primero, la lógica de la incidencia pública desde la perspectiva de la defensa y la 

batalla moral, por la cual muchos grupos evangélicos asumen que ellos han acumulado 

un capital moral que les otorga autoridad suficiente para participar activamente en los 

procesos de cambio social.  

En el marco de esta tendencia podemos ubicar aquellas movilizaciones de protesta 

o iniciativas de determinados grupos evangélicos que buscan incidir en las políticas 

públicas poniendo un especial énfasis en el abordaje de aquellos problemas que 
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corresponden a su particular agenda religiosa, como el aborto, la homosexualidad, la 

libertad religiosa –más que igualdad religiosa –, la familia, etc.  

Estos esfuerzos, que revelan una intención por apropiarse de lo público desde una 

particular agenda moral religiosa, están basados en la perspectiva de lo que Michael P. 

Young (2002) denomina la protesta confesional, cuya estrategia, por un lado, asume el 

tratamiento de los problemas sociales como un pretexto para legitimar públicamente su 

discurso confesional sobre la moralidad.  Por otro lado, esta lógica de construcción de la 

protesta social se afirma sobre la base de una estrategia defensiva, en tanto que estos 

grupos religiosos expresan su opinión o se movilizan masivamente en el momento en que 

asumen que aquellos valores morales que los sostienen están siendo contrarrestadas en la 

agenda pública o amenazados y deslegitimados desde el poder político. Por ello, 

implementan una serie de estrategias públicas para influir en los decisores políticos y 

colocar su voz en los medios y espacios de comunicación (Perez, 2016).  

Aquí es interesante observar que, a diferencia del pasado, la estrategia proselitista 

de estos grupos ya no se reduce sólo a la prédica del cambio personal o individual. Ms 

bien, este el concepto individualista de la conversión empieza a ser re-significado, 

sacrificándolo, pero sólo circunstancialmente, por el discurso de la influencia social.  Sin 

embargo, esto no implica necesariamente una renuncia a la tradición conversionista que 

ha marcado la identidad de importantes sectores en el campo evangélico. Se trata, más 

bien, de un reposicionamiento estratégico para ganar legitimidad y reconocimiento en la 

esfera pública. 

 Por otro lado, esta tendencia se afirma en aquella cosmovisión religiosa por la cual 

“los imperativos morales contienen una capacidad inherente para evaluar la realidad 

presente como inmoral, injusta e inaceptable” (Smith, 1996:11).  En ese sentido, las 

protestas animadas desde esta cosmovisión religiosa constituyen para sus impulsores una 

estrategia adecuada para ayudar a los creyentes o fieles a reafirmar públicamente sus 

principios y valores de fe, y contrastarlos con los “valores mundanos” (Jasper, 1997).  

 Segundo, la lógica de la incidencia pública como afirmación de una espiritualidad 

ciudadana. En esta lógica encontramos la práctica de grupos, redes y movimientos cuyo 

discurso ha logrado conciliar los valores de fe con la promoción de los derechos y la 

defensa de la justicia. Estos grupos constituyen lo que James Jasper (1997) llama “ethical 

resisters”, en tanto que conectan su rol en la sociedad con las demandas éticas que traen 

consigo el abordaje de los problemas sociales desde las cusas estructurales.  



Por otro lado, desde el marco de esta tendencia, los significados que estos actores 

religiosos construyen constituyen, como sostiene Donileen Loseke (1999), discursos 

socialmente compartidos, constituyéndose en productores de una cultura religiosa 

extendida, más allá de los pasillos eclesiásticos. Por ello, desde su cosmovisión religiosa 

participan en aquellas instancias e iniciativas de protesta social que se construyen desde 

la sociedad civil.  

Esta perspectiva de la incidencia pública, aquella que se sostienen en la lógica de 

la denuncia profética, contrasta con aquella aproximación de la apropiación de lo público 

que se sostiene en aquella lógica teológica desde la cual se asume que los cristianos tienen 

el mandato de conquistar los puestos y espacios públicos estratégicos  para incidir en la 

vida política de la sociedad, poniendo en juego una suerte de reactualización y re-

significación de aquella tradicional cosmovisión  teocrática del poder político, desde la 

cual “se asume que los gestores de la fe tienen un imperativo moral o un mandato cultural 

[mesiánico] para extender su dominio religioso sobre todas las estructuras de la sociedad” 

(Pottenger, 2007:77). 

Desde esta línea, en los últimos años se vienen gestando iniciativas de incidencia 

en contextos locales en donde los agentes de la iglesia se encuentran interpelados frente 

a la acentuación de problemas cruciales que lesionan la cultura de los derechos y la 

afirmación de la justicia.  El testimonio profético de muchos de estos grupos da cuenta 

no solo de una aproximación no conservadora al abordaje de los problemas sociales, sino 

que construye nuestras formas de cooperación con otros actores de la sociedad civil que 

desde hace muchos años vienen construyendo resistencias ciudadanas contra la violación 

de los derechos humanos y los sistemas exclusión. 

 

DOS CASOS PARA EL APRENDIZAJE 

Quisiera repensar las estrategias de incidencia pública desde la lógica de la 

segunda tendencia, es decir desde aquella frontera, rostros y liderazgos de la iglesia que 

ejercen la labor pastoral y misional en contextos en los que la corrupción acentúa la 

pobreza, legitima la exclusión y normaliza la violación de los derechos humanos. En ese 

sentido comparto aquí dos casos que ilustran la lógica de la incidencia pública desde la 

perspectiva profética.  

 

 

 



 

 

 

Caso 1: Activistas evangélicos incidiendo en favor de los derechos ambientales   

La Oroya es una de las localidades más pobres del Perú. Está ubicada en la 

provincia de Yauli, Región Junín. Según el ranking del Instituto Blacksmith de los 

Estados Unidos de Norteamérica, La Oroya se ubica entre la quinta ciudad más 

contaminada en el mundo.  

Esta localidad fue el escenario para la formación del Movimiento por la Salud de 

La Oroya (MOSAO), impulsado por diversas organizaciones de la sociedad civil, que 

jugó un papel clave no solo para visibilizar el problema de la contaminación ambiental 

en dicha localidad, sino también para movilizar  a la ciudadanía para la resistencia y la 

protesta frente a la afectación de los derechos de la comunidad, debido a la ausencia o 

permisividad del Estado que permitió que la empresa minera norteamericana Doe Run 

continuara operando, aun cuando desde hace más de 10 años había incumplido 

reiteradamente sus compromisos ambientales, tal como la  legislación ambiental peruana 

contempla.  

La influyente Revista IDEELE resume así los hechos que generaron el conflicto 

social en esta localidad:  

Desde que se instaló en La Oroya, Doe Run ha tratado de evadir sus 

compromisos ambientales, solicitando en reiteradas ocasiones la extensión 

del plazo del cumplimiento del Programa Gubernamental de Adecuación 

al Manejo Ambiental (PAMA). Su única oposición ha sido un grupo de 

ONG agrupadas en el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable de 

la Provincia de Yauli, La Oroya (UNES), que fundaría el Movimiento por 

la Salud de La Oroya (MOSAO) [integrada por varias organizaciones de 

la sociedad civil, incluyendo grupos vinculados a las iglesias] (Ideele No. 

247).   

Efectivamente, grupos vinculados a la iglesia católica y evangélica fueron claves 

en la estrategia de incidencia que generó un gran movimiento de protesta más allá del 

ámbito local y que detuvo la operación de la empresa y por ende la contaminación en la 

localidad.  La red presbiteriana Uniendo Manos contra la pobreza, y particularmente la 

organización Filomena Tomaira Pacsi, impulsada por mujeres evangélicas, jugaron un rol 



fundamental en la campaña de incidencia en favor de la salud y los derechos ambientales 

de la comunidad.   

En este emblemático caso se puede observar, en primer lugar, el modo como los 

agentes de las comunidades de fe proveyeron un capital importante a las acciones de 

incidencia, combinando recursos micro claves para la movilización (sensibilizando a la 

gente, creando puentes de solidaridad, activando las redes de apoyo y acogiendo a los 

afectados). En segundo lugar, otra de las con contribuciones de los agentes eclesiásticos 

tiene que ver con la implementación de una creativa estrategia de comunicación a través 

de la recreación de los tradicionales rituales religiosos, usándolos como espacios de 

mediación comunicacional para sensibilizar y visibilizar la problemática de la violación 

de los derechos ambientales en aquellas comunidades afectadas por la operación de las 

industrias extractivas.  

Esta recreación de la ritualidad religiosa tiene un valor pedagógico clave tanto 

para los afectados como por los activistas que trabajan alrededor de los derechos 

ambientales. Al igual que en este caso, en muchas campanas de incidencia en favor de las 

comunidades afectadas por los efectos de la extracción minera, los actos litúrgicos y 

“jornadas de oración” pública en favor de las comunidades fueron fundamentales para la 

concientización tanto a nivel de la ciudadanía como de los operadores judiciales y 

políticos.  

 

Caso 2: Mujeres evangélicas incidiendo en favor de los derechos de las niñas  

El segundo caso ocurrió en la ciudad de Huánuco, ubicada en la región nor-central 

del país. Huánuco es uno de los seis departamentos más pobres del país. Ocupa el puesto 

número diez entre los departamentos del Perú con mayor tasa de denuncias de violencia 

Sexual. 

 

En el 2012, esta ciudad registraba en 758 casos de abuso sexual infantil. Los 

magistrados de justicia en Huánuco emitían resoluciones cuestionables para favorecer 

con ellas la liberación de agresores sexuales de niñas y adolescentes. Las mafias de los 

perpetradores corrompieron a los jueces para juzgar en contra de las víctimas de las 

violaciones. De acuerdo con las denuncias registradas por la comisión de delitos de 

violación de la libertad sexual (término usado por el Ministerio Público), entre los años 

2000 y 2014, Huánuco figura en el décimo lugar en relación con el número absoluto de 

casos denunciados. Según la información del distrito fiscal de Huánuco hasta el mes de 



abril del 2015 el total de casos denunciados en Huánuco, en todo el periodo histórico 

considerado, asciende a 5761 (Paz y Esperanza, 2015). 

En este contexto, más de 200 madres indignadas decidieron crear una 

organización para hacer escuchar su voz frente a este atropello. La llamaron Asociación 

TAMAR. Esta referencia bíblica la pusieron un grupo de mujeres cristianas evangélicas 

que jugaron un rol clave en la creación de este colectivo de protesta. Estas mujeres se 

unieron para defender, junto con otros actores de la sociedad civil, los derechos de sus 

hijas.  

Luego de una larga campaña de incidencia pública –que consistió en el desarrollo 

de acciones como: la sensibilización de la población, la influencia en los medios, la 

presión a nivel de los tomadores de decisión –lograron algo que parecía increíble. Gracias 

los esfuerzos de incidencia impulsados por el colectivo ciudadano local, en el que 

participaron grupos vinculadas a las iglesias, lograron que el Consejo Nacional de la 

Magistratura decidiera no ratificar a los jueces cuestionados por liberar a procesados por 

violación de menores en la región.  Por otro lado, a raíz de esta iniciativa ciudadana, los 

medios de comunicación emprendieron campañas de vigilancia frente a la corrupción a 

nivel del sistema judicial regional.  

 

Aprendizajes para la incidencia desde estas experiencias de protesta profética. 

Desde este marco, quisiera plantear algunos desafíos para las iglesias, 

movimientos y redes cristianas en términos de repensar la participación ciudadana y la 

incidencia política desde la perspectiva de la teología pública.  

 

a) Acompañar a fortalecer iniciativas proféticas locales que se construyen desde la 

sociedad civil. 

Uno de los desafíos proféticos para las comunidades de fe en la lucha contra la 

violación de los derechos, que tienen entre las causas a la construcción de sistemas y 

culturas de corrupción, pasa por construir una presencia pública que asuma la lucha desde 

las fronteras ecuménicas y ciudadanas más amplias. Esto demanda, por un lado, una 

permanente y estratégica inserción en los espacios y procesos que se construyen desde la 

sociedad civil, así como en aquellas instancias políticas donde se construyen y se 

gestionan las políticas públicas.  

Precisamente, en los dos casos que compartimos, los miembros de las 

organizaciones evangélicas levantaron su voz de indignación y se involucraron en las 



campañas de incidencia desde su pertenencia a los colectivos de la sociedad civil.  La 

experiencia de estos activistas evangélicos da cuenta que esta lógica de la incidencia 

pública, demanda la construcción der puentes permanentes de diálogo e interacción con 

los actores políticos y líderes de opinión claves.  

Esto implica, por un lado, entrar a la conversación y el debate público no solo 

sobre aquellos temas o problemas vinculados a los intereses estrictamente religiosos, sino 

fundamentalmente a aquellos que corresponden al bien común, a los intereses públicos y 

a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas.  

Por otro lado, esta lógica de la incidencia pública requiere repensar una teológica 

pública conectada con una pastoral de la ciudadanía (Sinner, 2007).  Esta perspectiva nos 

invita a pensar en la importancia de construir una pastoral pública que posibilite el 

involucramiento activo de los miembros de las comunidades de fe en los procesos 

ciudadanos locales, pero al mismo tiempo requiere construir acciones pedagógicas que 

ayude a los cristianos y cristianas a construir una espiritualidad que se haga carne en la 

militancia permanente en los movimientos de defensa de las derechos y vigilancia 

ciudadana. 

Al respecto, Clarence Y.H. Lo (1992) sostiene que aquellos grupos religiosos que  

desarrollan una activa participación en movimientos o esfuerzos ciudadanos que procuran 

cambios estructurales de la sociedad se constituyen en una suerte de “comunidad de 

desafiadores”, en tanto que pueden jugar el rol de aquellos que tienen la capacidad y el 

espíritu, para desafiar, alentar o (re) animar a los movilizadores sociales y activistas 

ciudadanos, a fin de lograr aquellos cambios sociales que no necesariamente se consiguen 

a corto plazo. Clarence Lo considera que los grupos religiosos adquieren la condición de 

desafiadores porque su motivación trasciende los intereses que están marcados por las 

contingencias políticas coyunturales.  

En esta misma línea, la opción teológica de los actores de fe comprometidos con 

la causa de los derechos en este caso da cuenta que la experiencia de la indignación rompe 

con aquellas concepciones y prácticas instrumentalistas de lo ético. Se trata, más bien, de 

lo que Juan José Tamayo, denomina la ética de la alteridad, que implica no solo la 

afirmación de los gestos de solidaridad y compasión eventual o circunstancial por el 

prójimo, sino fundamentalmente crear las condiciones para que el Otro sea incorporado 

a la comunidad, recupere su lugar en la vida política y participe activamente en la vida 

pública (Tamayo, 2011). 

 



b) Pasar de la solidaridad distante al empoderamiento de los afectados  

No es posible desarrollar incidencias públicas desde lo profético si ella se conduce 

desde el liderazgo institucional distante a los afectados por los sistemas y culturas que 

generan violaciones de los derechos. En ese sentido, las iniciativas de incidencia pública 

deberían contribuir a la visibilidad y el empoderamiento de los rostros y voces de nuestros 

hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de los sistemas de corrupción.   Tanto 

en el caso de La oroya como en el de Huánuco, los activistas y agentes de incidencia 

invirtieron muchísimo tiempo y esfuerzo para que las personas afectadas participen 

activamente en todo el proceso de la campaña. Por ejemplo, fue gratificante ver a las 

mujeres de la Asociación TAMAR sosteniendo reuniones con los decisores políticos e 

interpelándolos para que asumieran su responsabilidad en la solución del problema.   

Esta lógica de la incidencia pública se basa no solo en acciones o eventos de 

solidaridad y compasión con aquellos que experimentan la afectación de sus derechos, 

sino que además contribuye a la creación de condiciones para que el otro/otra sea 

incorporado/a la comunidad, recupere su lugar en la vida política y sea reconocido/a en 

sus capacidades plenas para disfrutar de la vida plena.  

Desde esta lógica, la acción pastoral puede constituirse en un proceso que 

contribuya a visibilizar no solo el rostro de los excluidos y excluidas, sino también las 

maneras en que los sistemas de exclusión y desigualdad social que contaminan la cultura 

de la deliberación afectan las relaciones entre los ciudadanos y anulan el ejercicio del 

poder democrático, participativo e inclusivo en la esfera pública.  

Esta perspectiva de la acción pastoral nos invita a pensar que el quehacer teológico 

no puede ser tal sino incorpora en su acción pública la ética de la alteridad, que implica 

colocar en la agenda pública el reconocimiento de las demandas y los derechos de 

aquellos sectores históricamente negados, excluidos y silenciados.  

En suma, esta lógica de acción pública de las iglesias nos invita a repensar la 

incidencia pública. En ese sentido, las experiencias compartidas nos invitan a prensarla 

más allá de una campaña de solidaridad, mucho más que un evento de protesta o presión 

para resolver un problema puntual de injusticia. Se trata de incidir en las instancias, 

espacios y sistemas que generan prácticas de injusticia para contribuir a la construcción 

de una sociedad basada en la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Se 

trata, como diría Dietrich Bonhoeffer, se trata no solo de vendar las heridas de las 

victimas atropelladas por las ruedas de la injusticia, sino de impulsar el cambio en las 

ruedas que atropellan.  



 

c) Activar y fortalecer las redes internacionales construidas desde las iglesias. 

Uno de los factores claves para el éxito de la campaña de incidencia pública en 

los casos mencionados fue la presión internacional impulsada por organizaciones, iglesias 

y redes evangélicas, a través de cartas dirigidas a los decisores, movilizaciones públicas 

y actos litúrgicos en favor de los afectados.   

Precisamente, un capital valioso de las comunidades de fe lo constituye la gran red de 

iglesias y organizaciones cristianas que tenemos alrededor del mundo, que puede 

contribuir no solo a generar una cadena de solidaridad más amplia, sino también a 

desarrollar una mayor presión política. 

En el caso de la campaña a favor de los afectados en la comunidad de La Oroya, los 

grupos vinculados a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de Norte América y la 

comunidad católica Jesuita movilizaron a líderes y miembros de ambas comunidades en 

la sede de la empresa que administraba el complejo metalúrgico en la localidad de la 

Oroya.  Esto ayudó, como en otros casos, a diversificar lo que los estudiosos de la protesta 

social denominan los “repertorios de movilización e incidencia” (Paredes, 2014). La 

conexión con estas redes no solo fortaleció a la coalición de organizaciones ambientalistas 

que lideraron la campana de incidencia en favor de La Oroya, sino que permitió que la 

presión internacional se hiciera mucho más efectiva.  En este caso, estos grupos hicieron 

uso de su extensa red inter-eclesiástica para llamar la atención frente al conflicto y 

demandar a sus autoridades a tomar posición a favor de los afectados en La Oroya.  

 

d) Construir corrientes de opinión que se construyen desde los medios 

Otro aspecto importante que rescatamos de las iniciativas de incidencia pública que 

compartimos en esta presentación tiene que ver con la generación de corrientes de opinión 

en torno a los problemas que develan los conflictos sociales y las acciones de protesta 

ciudadana. Esto nos lleva a repensar el uso de los medios más allá de utilización 

difusionista de los mismos. Usualmente, los medios son percibidos como instrumentos 

tecnológicos para difundir los mensajes. Sin embargo, los medios son claves en las 

campañas de incidencia en tanto que pueden convertirse en espacios de mediación para 

la construcción de las agendas públicas y construcción de corrientes de opinión que 

inciden en los decisores políticos.  Precisamente, las experiencias compartidas dan cuenta 

del uso estratégico de los medios.  Los activistas de estas campañas desarrollaron acciones 



tendientes a incidir en la opinión pública, generando corrientes de opinión, involucrando 

a otros actores para respaldar la demanda de las comunidades afectadas.    

Este es uno de los desafíos para las iglesias y grupos vinculados a ellas que emprenden 

iniciativas de incidencia pública. Lo que observamos es que nuestras redes han impulsado 

varias iniciativas de generación de corrientes de opinión, pero solo en los ámbitos intra o 

inter-eclesiásticos, con un nulo o débil impacto en la sociedad o en la comunidad política. 

Esto requiere la formulación de estrategias comunicacionales para el tratamiento 

periodístico de los problemas abordemos, la generación de análisis y debate en la esfera 

pública no religiosa, y la consolidación de corrientes de opinión que conlleven a la 

construcción de agendas públicas.  

Las experiencias que compartimos dan cuenta que los grupos vinculados a las iglesias 

contribuyeron no solo en la facilitación de información y datos importantes para el 

abordaje periodístico de los casos de injusticia en ambas localidades, sino que además 

participaron en la construcción del discurso que la coalición ciudadana decidió incorporar 

en el debate público.   

 

Reflexiones finales   

Estas experiencias nos invitan a pensar que las iniciativas de incidencia publica 

construidas desde las comunidades de fe pueden constituirse en una oportunidad para 

visibilizar y afirmar una lógica de pedagogía pastoral que afirme una teología que se 

conecte con la activación de una ciudadana activa desde nuestras comunidades cristianas.  

En este camino, las iglesias pueden ayudar a generar resistencias democráticas y 

creativas, así como a impulsar incidencias simbólicas y políticas frente a las injusticias, 

al atropello y el abuso de poder.  

En el contexto de una sociedad fragmentada y violentada por los discursos y 

prácticas políticas autoritarias y fundamentalistas, es crucial fortalecer las capacidades de 

grupos, redes y comunidades cristianas que pueden constituirse en agentes de 

transformación que construya una sociedad en el que la violación de los derechos sea 

eliminada.  Al mismo tiempo, esto es éticamente necesario en un escenario en el que 

sectores políticos influyentes intentan cada vez más construir una ciudadanía acrítica y 

desmemoriada. Y esto es pastoralmente importante porque el contexto actual da cuenta 

aún de la activa presencia de sectores eclesiásticos fundamentalistas que se han insertado 

estratégicamente en las esferas del poder. 



Finalmente, los esfuerzos e iniciativas de incidencia pública que contribuyen a 

formar una espiritualidad profética, ciudadana y liberadora pueden constituirse en un 

capital importante no solo para activar cambios estructurales significativos en la sociedad, 

sino también para hacer pedagogía al interior de las propias comunidades de fe,  de modo 

tal que los creyentes se constituyan en agentes que animen iniciativas de resistencia 

ciudadana frente a los sistemas y culturas que alientan y legitiman el atropello, la 

violación de los derechos y la  anulación de la alteridad y la pluralidad. 

En ese sentido, necesitamos crear una mayor conciencia al interior de la 

comunidad evangélica, de modo tal que al asumir autocríticamente nuestras prácticas de 

misión en la esfera pública podamos reconocer que muchas veces hemos reducido 

nuestras iniciativas de incidencia al empoderamiento o la adquisición de legitimidades de 

las instituciones (para) eclesiásticas de las que somos parte.  Las experiencias que 

compartimos nos invitan, más bien, a pensar que la acción pastoral puede constituirse en 

un proceso que contribuya a visibilizar no solo el rostro de los excluidos y excluidas, sino 

también las lógicas y racionalidades que están detrás de los sistemas políticos y religiosos 

que legitiman los fundamentalismos, etnocentrismos, así como las desigualdades y la 

exclusión social. 
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