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Presentación

En este mundo tan convulsionado que estamos viviendo, las democracias, tal y 

como las hemos conocido, andan a la baja. Esta crisis democrática –que no solo se 

está viviendo en Latinoamérica y Europa, sino que es mundial– tiene como una de 

sus características el auge y fortalecimiento de partidos de ultraderecha y de fun-

damentalismos políticos y religiosos en la mayoría de países de ambas regiones. Es 

irónico que posiciones políticas que en esencia van en contra de los principios de 

la democracia se fortalezcan y expandan bajo su sombrilla. Quizás esta es, simple-

mente, una de las consecuencias de estas democracias capitalistas y depredado-

ras que excluyen y niegan los derechos de una gran parte de la población.

Cuando en septiembre de 2016 se celebró el último Foro de la Asociación 

para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), en uno de los cientos 

de talleres que se organizaron participaron Morena Herrera y Sonia Correa. Aca-

baba de producirse la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y las panelis-

tas dibujaron un panorama claro de lo que habría de venir. Sonia Correa dijo 

que las brasileñas tendrían que haberse dado cuenta de que cuando la oposición 

comenzó a atacar la ley de aborto y los derechos de las mujeres sus planes iban 

más allá, querían acabar con la presidenta y con la democracia en el país. More-

na Herrera afirmó que los derechos sexuales y reproductivos, así como los dere-

chos humanos de las mujeres en general se habían convertido en la nueva línea 

de disputa entre bloques políticos, que antes estaban definidos en los bandos del 

capitalismo y el comunismo.

Todo esto sucedió antes de la victoria de Trump en Estados Unidos, antes 

de la llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil, antes de que en Europa y Améri-

ca Latina empezáramos a temer de verdad la fuerza de la extrema derecha. Pero 

ya entonces habíamos sido testigos del auge de los fundamentalismos religiosos 

y de cómo estos comenzaban a influir la política a nivel local e internacional. 

En España, en 2013, el Partido Popular intentó cambiar la recién aprobada ley 

de aborto, que permite el aborto sin restricciones hasta la semana catorce. En 

Polonia, los intentos de prohibir el aborto comenzaron en 2015. En Nicaragua, 
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en 2016, el aborto había sido totalmente prohibido, como claro gesto de la de-

riva autoritaria del gobierno y el poder de las iglesias en el país. En Honduras, 

después del golpe de estado, se prohíbe la píldora del día después. En Colombia, 

en 2016, una campaña sobre educación sexual en las escuelas contribuye a tum-

bar los acuerdos de paz, con la victoria del No en el referéndum. Se hizo claro, 

entonces, que había una necesidad evidente y urgente de trabajar de manera 

conjunta entre ambas regiones ya que, a pesar de las diferencias, el avance de los 

fundamentalistas mostraba estrategias coordinadas y similitudes de actuación.

Desde hace años, los fondos de mujeres venimos apoyando al movimien-

to feminista en su resistencia frente a las amenazas contra los derechos de las 

mujeres y en la amplificación de sus voces y sus mensajes. Los fondos estamos 

convencidos de que el movimiento feminista se ha convertido en un actor global 

que es capaz de instalar y defender su propia agenda, no solo en los espacios 

internacionales, sino en cada pueblo, en cada barrio, en cada vereda y en cada 

capital del mundo. 

Las primeras acciones de coordinación entre las dos regiones comienzan 

en 2017, cuando el Fondo Alquimia, el Fondo Lunaria y el Fondo Calala realiza-

mos sendas investigaciones sobre los actores antiderechos en nuestros países. 

En 2018, en la Conferencia Anual de EDGE Funders Alliance en Nueva Orleans, 

pocas semanas después del asesinato de Marielle Franco, nos encontramos la 

mayoría de fondos europeos y latinoamericanos y acordamos montar una es-

trategia conjunta de trabajo. Tuvimos la gran suerte de que allí mismo estaba 

nuestra aliada Elisa Slattery, de Open Society Foundations, que nos dio luz verde 

para presentarles una propuesta.

Es así como nace On the Right Track, con el convencimiento de que los 

feminismos lo están consiguiendo, están haciendo avanzar las democracias y los 

derechos humanos, y es más importante que nunca apoyarlos. Aunque estamos 

en un escenario oscuro, de retrocesos y amenazas, tenemos la certeza de que el 

feminismo está aportando las imágenes esperanzadoras de una nueva sociedad. 

Desde el 1 de octubre de 2019, los 20 fondos implicados en esta iniciativa 

hemos entregado donaciones a más de 143 organizaciones, 2 redes nacionales, 

y una red subregional en 23 países. Hemos pensado conjuntamente estrategias 

comunicacionales para avanzar en la defensa de los derechos humanos de las 
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mujeres y la democracia a nivel local, y hemos puesto en contacto a investigado-

ras y feministas con activistas de base. 

Fruto de esta colaboración es la investigación que ahora presentamos, coor-

dinada por Diana Granados y Nuria Alabao, y realizada de manera participativa 

con todos los fondos de mujeres y con lxs activistas que apoyamos.

Cuando diseñamos la investigación teníamos claro que queríamos aportar 

a la muy nutrida producción que se está realizando desde la academia, las orga-

nizaciones feministas y las fundaciones. Queríamos dar voz a las organizaciones 

y los grupos locales que los fondos de mujeres apoyan. Decidimos que nuestro 

foco serían los ataques que las activistas feministas y LGTBIQ+ están sufriendo 

por parte de grupos antigénero y de extrema derecha, y que nuestro valor añadi-

do es poner nombre y cara a esos grupos a nivel local. Queríamos, pues, mostrar 

cómo se ramifica y se encarna ese entramado global de actores, que a nivel local 

parecerían aislados, pero que sabemos que están coordinados y financiados in-

ternacionalmente, y que en cada país adoptan una forma o un perfil diferente.

También queríamos, con esta investigación, dar valor a las estrategias que 

las activistas, los movimientos y los fondos están poniendo en práctica para pro-

tegerse, defenderse y seguir abogando por los derechos de las mujeres, en un 

contexto de extrema violencia. Estrategias como el mapeo y la identificación de 

actores locales para compartir ese conocimiento con los movimientos de base; la 

articulación de organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproduc-

tivos con organizaciones de mujeres migrantes, grupos LGTBIQ+ y organizacio-

nes de derechos humanos, para pensar conjuntamente estrategias de protección 

y denuncia; dotar a los grupos de base de herramientas digitales seguras para 

la gestión de la información; formar y asesorarlos en comunicación estratégica; 

ofrecer y dar apoyo legal feminista para las activistas acosadas y denunciadas 

por los actores antigénero; coordinar una red con periodistas feministas inte-

resadas en cubrir estas amenazas; visibilizar la gravedad de la violencia online 

contra activistas; promover el autocuidado y el cuidado colectivo dentro de las 

organizaciones para que puedan perdurar en el tiempo.

Pero, sobre todo, financiar con fondos flexibles el funcionamiento cotidiano 

de las organizaciones, sin obligarlas a desarrollar proyectos específicos o inventar 

propuestas para conseguir los recursos. Porque como dice Nadia Dermendjieva, 
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del Fondo de Mujeres de Bulgaria, entregar recursos operacionales a grupos de 

base es la mejor manera de contrarrestar el avance de los grupos fundamentalis-

tas. En este sentido, agradecemos a todas las organizaciones, colectivas y activistas 

de ambas regiones que generosamente compartieron sus vivencias y sus conoci-

mientos para enriquecer y hacer realidad esta iniciativa. Son muchas y es imposi-

ble mencionarlas a todas en ambas regiones, pero sin sus aportes y compromiso 

hubiera sido imposible construirla colectivamente. 

Agradecemos también a los equipos de los fondos latinoamericanos y eu-

ropeos que contribuyeron con espacios de discusión, informes, seminarios, con-

versatorios, entre otras estrategias, para permitir que las voces y las reflexio-

nes de activistas y fondos de mujeres pudieran expresarse y nutrir esta apuesta 

investigativa. Igualmente, a personas con amplia trayectoria de investigación y 

activismo político que apoyaron espacios de análisis y discusión de los fondos de 

mujeres sobre el avance de los ataques al género y los fundamentalismos políti-

cos y religiosos. 

No queremos olvidar que ha sido un año y medio atravesado por la primera 

pandemia del siglo XXI, que ha paralizado la vida que conocíamos y nos ha obli-

gado a poner en práctica todas nuestras capacidades de resiliencia y resistencia. 

Una pandemia que ha profundizado aún más y mostrado las diferencias socia-

les y económicas existentes en todos nuestros países, las cuales evidencian que 

nuestras democracias tienen unas falencias profundas para defender y garanti-

zar los derechos de gran parte de la ciudadanía. 

Por salud mental, y para reforzar nuestro marco y las propuestas del femi-

nismo, antes de la invitación a leer los resultados de la investigación, no quere-

mos cerrar esta introducción sin explicar por qué son tan importantes los de-

rechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ para la democracia y para el 

bienestar de las sociedades. 

Educación afectivo-sexual en las escuelas para que las niñas y los niños 

aprendan a conocerse y sepan afirmarse libremente como personas, mostrando 

sus preferencias sexuales y construyendo relaciones afectivas libres de violencia, 

para que sepan identificar el abuso infantil y puedan denunciarlo.

Derecho al aborto para generar familias felices y armónicas, personas adul-

tas con capacidad para decidir sobre sus vidas y sus economías. Aborto legal y 
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seguro para que las mujeres no mueran en las mesas de operaciones, o no vayan 

a la cárcel por abortos espontáneos. Aborto para que el mundo se entere de que 

las mujeres somos personas completas y solo nosotras podemos decidir sobre 

nuestros cuerpos.

Derecho a una vida libre de violencia para acabar con el sistema militarista, 

racista, colonialista, clasista y capitalista global que domina el mundo y somete 

a las personas por medio de la violencia institucional. Porque la violencia contra 

las mujeres es el primer escalón que justifica y nos deja indefensas frente a todo 

el resto de violencias que vivimos cada día. Porque las mujeres tienen derecho a 

la vida y a no morir por el simple hecho de ser mujeres.

Derechos plenos y garantías a una vida sin discriminación y violencias para 

las personas de identidades de género y orientaciones sexuales diversas. No es 

admisible que la esperanza de vida de las mujeres trans sea de 35 años en Amé-

rica Latina, y que sus vidas en ambas regiones estén sistemáticamente marcadas 

por abusos y violencias, especialmente por las fuerzas de seguridad del Estado.

Derecho a la participación política y a la protesta de las feministas y de los 

movimientos sociales en general, con los que el movimiento feminista ha estado 

siempre imbricado, porque esta es la mejor forma de fortalecer las endebles e 

imperfectas democracias que tenemos. En definitiva, una democracia diferente, 

incluyente para toda la ciudadanía, en la que podamos vivir en libertad, recono-

ciendo nuestras diferencias y diversidades.

*
Equipo coordinador

Sara Mandujano Méndez
Fondo Alquimia

Nadejda Dermendjieva
Fondo de Mujeres de Bulgaria
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Fondo Lunaria
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Introducción

El presente documento analiza los fundamentalismos que han surgido en el con-

texto mexicano entre junio de 2019 y junio de 2020, las contranarrativas gene-

radas para combatir sus ataques y los desafíos identificados. Particularmente, 

los surgidos a partir de la contingencia generada por la pandemia de covid-19.

La intención detrás de este desarrollo consiste en abonar a la construcción 

de conocimiento y análisis regional de este fenómeno. Pero, a diferencia de otros 

trabajos que han abonado a esta construcción, este documento busca poner en el 

centro del debate la voz de las activistas mexicanas.

Con este fin, el documento se basa en once entrevistas semiestructuradas 

realizadas a doce defensoras y defensores1 de los derechos de niñas, mujeres y 

personas trans* en México. Así como en un Conversatorio regional, que inclu-

yó representantes de organizaciones de tres países (México, Colombia y Brasil) 

para reflexionar sobre los fundamentalismos en la región.

La estructura del documento consta de siete apartados. En el primero, se 

hace un breve planteamiento de la complejidad del contexto mexicano donde 

se desarrollan los testimonios de las activistas. En el segundo, se realiza una 

presentación de las activistas y la metodología utilizada para recopilar sus tes-

timonios. El tercero describe las características que adquieren hoy los funda-

mentalismos. En el cuarto apartado, se plantea una tipología de los ataques al 

género y la democracia identificados por las activistas. En el quinto, se engloba lo 

relacionado con los ataques al género y a la democracia en el marco del contexto 

de la contingencia sanitaria por covid-19. En el sexto apartado, se presentan las 

principales contranarrativas impulsadas por las organizaciones y colectivas que 

trabajan en favor de los derechos humanos, así como los desafíos y las áreas de 

oportunidad que se identifican en el desarrollo de dichas actividades. Para ter-

minar, en el séptimo apartado se esbozan las conclusiones de lo desarrollado.

1 En adelante, la redacción del documento se realizará en femenino, ya que solo contó con la 
participación de un hombre entre las personas entrevistadas.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
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Antes de avanzar, es necesario detenerse y describir la complejidad del contexto 

donde se desarrolló este documento, de tal forma que pueda comprenderse me-

jor el lugar desde donde hablan las activistas en los siguientes apartados.

Y es que hablar de México en el año 2019 significa hablar de un país mar-

cado por la violencia y la impunidad, del primer año del gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y del aumento de discursos de odio y polariza-

ción. A continuación, se desarrollan brevemente estos puntos.

La crisis de violencia en México puede rastrearse desde el año 2006, con 

la llamada “Guerra contra el narcotráfico” impulsada por el gobierno federal. 

Desde ese año, la ola de violencia no ha dejado de aumentar en el país, con un 

resultado, según números oficiales, de más de 60.000 desapariciones (López, 

2020), 250.000 asesinatos (Pardo, 2019), y la sistemática violación de derechos 

humanos (Tucker, 2020).

La victoria de López Obrador y la coalición política que lo llevó al poder en 

el año 2018 puede interpretarse como una muestra del hartazgo de la sociedad 

mexicana frente a los hechos descritos en el párrafo anterior. Este es el primer 

gobierno identificado con el progresismo en décadas en México, y ha represen-

tado un parteaguas en el sistema político mexicano, desplazando a los partidos 

políticos que tradicionalmente habían dominado el sistema democrático, no solo 

en los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, sino también en gran par-

te de los gobiernos subnacionales.

No obstante, para los fines de este documento, resulta relevante hacer 

ver que la victoria de López Obrador estuvo acompañada del apoyo de algunos 

grupos conservadores, cuya alianza con el Partido Encuentro Social (PES), de 

conformación neopentecostal, fue principal ícono de esta estrategia (Careaga y 

Aranda, 2020); así como el aumento de un discurso político asociado a la recu-

peración de la ética, la moral y los valores centrados en la familia y la patria, y el 

desprecio por la sociedad civil organizada y el movimiento feminista, declarando 

que “sectorizan la lucha social” (Soto, 2020).

Por último, no puede dejar de mencionarse el aumento de discursos de 

discriminación y odio en el país motivados, para algunos analistas, por el ra-

cismo y la xenofobia de las narrativas dirigidas a las comunidades mexicanas 

y grupos hispanos en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder 
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(Redacción Artículo 19, 2019). Estos discursos han mostrado su contrapartida 

en México, materializándose en actos de orden político, económico y social, que 

han generado graves afectaciones a los derechos humanos de sectores vulnera-

bles como migrantes, mujeres, indígenas y comunidades LGBTTTI+.



* 
CAPÍTULO 2 

Sobre las activistas

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
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Como se mencionó, este documento recupera los testimonios de activistas reco-

gidos a través de entrevistas semiestructuradas y de un Conversatorio regional. 

La elección de las personas entrevistadas se hizo a través la metodología de bola 

de nieve, donde cada una de las organizaciones, apoyadas por el Fondo Semillas, 

en el marco del proyecto On The Right Track –Católicas por el Derecho a Decidir 

México,1 Intersecta2 y Morras Help Morras3– eligió qué personas dentro de su 

organización participarían de la investigación; posteriormente, cada entrevista-

da señaló a otra defensora o activista clave para el análisis de los fundamentalis-

mos en México.

En las entrevistas participaron un total de doce activistas, de las cuales diez 

residen en Ciudad de México y dos en Aguascalientes. En cuanto a su adscrip-

ción, cinco de ellas son integrantes de organizaciones apoyadas por el Fondo 

Semillas: Aidé García y Adriana López (Católicas por el Derechos a Decidir Mé-

xico), Estefanía Vela (Intersecta) y Dahlia de la Cerda y Sofía Regalado (Morras 

Help Morras). Las siete restantes fueron referidas por las anteriores: Pauline 

Capdeville (UNAM), Mariana Molina (UNAM), Felipe Gaitán (Universidad de 

1 Es una organización sin fines de lucro, integrada por personas católicas que defiende la 
laicidad del Estado y los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y re-
productivos y el derecho a una vida libre de violencia, desde una perspectiva ética, católica 
y feminista. Para más información véase Derecho a Decidir México (s. f.). 

2 Es una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discrimina-
ción en México. Se dedica a producir conocimiento que permita identificar y entender la 
discriminación y las violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva feminis-
ta; a evaluar las políticas estatales supuestamente diseñadas para erradicar la discrimina-
ción; y a promover soluciones no punitivas de política pública al problema de la discrimi-
nación que estén basadas en los derechos humanos y en la evidencia, y que consideren las 
distintas realidades, necesidades y deseos de las personas. Para más información véase 
Intersecta (s. f.). 

3 Es una colectiva feminista que busca la emancipación sexual, reproductiva, económica y 
cultural de las mujeres que habitan en las periferias. Brinda información y acompaña-
miento sobre aborto seguro y justicia reproductiva, genera material y trabaja en favor de la 
incidencia política promoviendo leyes que mejoren las condiciones de vida de las mujeres. 
Para más información véase Morras Help Morras (s. f.). 
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la Salle), Lucía Núñez (UNAM), Sofía Poiré (Balance4-Marcha Lésbica), Gloria 

Careaga (Fundación Arco Iris5) y La activista6 (SocialTic7).

Por su parte, el Conversatorio se refiere a un espacio de reflexión y articula-

ción sobre el tema de los ataques fundamentalistas en la región y las estrategias 

de respuesta desarrolladas por organizaciones defensoras de los derechos huma-

nos. En este espacio, además de las tres organizaciones apoyadas por el Fondo 

Semillas, participaron dos organizaciones apoyadas por los fondos de mujeres 

en Brasil (Criola) y Colombia (Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en 

Derechos Sexuales y Reproductivos) que forman parte de este proyecto. Cabe 

mencionar que en este documento solo se recuperan los testimonios y el análisis 

de las representantes de las organizaciones mexicanas antes mencionadas.

Las entrevistas se realizaron de forma virtual durante el mes de septiembre 

del año 2020 y tuvieron una duración promedio de 60 minutos; en algunos casos 

se extendieron a 120 minutos. El Conversatorio tuvo una duración de 120 minu-

tos y se realizó virtualmente el día 01 de octubre del mismo año.

4 Es una organización feminista que trabaja para que exista un entorno que permita a mu-
jeres* y adolescentes tomar decisiones libres sobre sexualidad. Trabajan en conectar la 
realidad de mujeres* y adolescentes a través de acciones de emancipación, con los espacios 
de toma de decisión para diseñar programas y políticas públicas. Para más información 
Balance (s. f.). 

5 Es una organización social enfocada en el análisis de la sexualidad dentro de la región 
latinoamericana y del Caribe. Afirma que los estereotipos y la discriminación basada en 
la sexualidad son un obstáculo importante para el pleno desarrollo de las personas y la 
sociedad. Se vincula con diferentes movimientos para unir estrategias y desarrollar accio-
nes colectivas. Estimula la formación de grupos y redes, y participa activamente para el 
impulso de políticas públicas en los planos nacional e internacional. Para más información 
Fundación Arco Iris (s. f.). 

6 Si bien 11 de las 12 entrevistadas aceptaron incluir su nombre, por razones de seguridad 
una de las entrevistadas solicitó mantener su anonimato, por lo cual se hará referencia a 
ella como La activista. Asimismo, debido al contenido de los testimonios, por razones de 
seguridad estos se etiquetaron como anónimos.

7 Es una organización que investiga, entrena, acompaña proyectos y cataliza comunidades 
multidisciplinarias de actores de cambio para que utilicen estratégicamente la tecnología 
digital e información para generar un cambio social. Para más información véase SocialTic 
(s. f.). 
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Nosotras entendemos los fundamentalismos o los movi-
mientos fundamentalistas como grupos que quieren impo-
ner su visión de la vida, de la moral, de la ética al resto de 
las personas, desde un carácter obligatorio y punitivo 

Dahlia de La Cerda, entrevista 1, 2020.

Tradicionalmente, cuando se habla de fundamentalismos se piensa en grupos 

religiosos asociados a la iglesia católica. En ese sentido, hablar de fundamenta-

lismos o grupos fundamentalistas no es nuevo. Aunque se reconoce que en los 

últimos años se ha vivido una proliferación de estos.

… en el caso de México, pues tenemos como esta historia colonialista, junto con la 

inquisición, de manera que la iglesia se instauró junto con el poder del Estado y 

que se ha hecho esta historia de independencia y que se ha constituido un Estado 

laico, supuestamente; pero que justamente la iglesia sigue estando muy presente, 

sigue estando cercana a las instituciones y sigue ejerciendo cierto poder. (Sofía 

Poiré, entrevista 8, 2020)

Esta conceptualización de los fundamentalismos religiosos es una conceptualiza-

ción que ahora, desde el movimiento feminista, le estamos dando como mucho 

sentido. No creo que sean nuevos; es un fenómeno que existe desde hace muchas 

décadas, podría decirse, y que, últimamente, los hemos visto en auge. Principal-

mente con una agenda global que está directamente atacando la agenda feminis-

ta y que tiene que ver con la moral sexual de las iglesias religiosas. (Aidé García, 

entrevista 2, 2020)

Sin embargo, tanto en el Conversatorio como en las entrevistas, algunas 

activistas hicieron hincapié en que es necesario dar una mirada más amplia a 

partir de la cual se reconozcan como fundamentalismos aquellos grupos políti-

cos y económicos que buscan imponer sus ideologías y coartar los derechos de 

las personas que viven bajo preceptos distintos a los de ellos.

Nosotras hemos identificado varios tipos de fundamentalismos, los fundamen-

talismos religiosos, los fundamentalismos económicos, militares, nacionalistas, 
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por ejemplo; a veces en una misma persona habitan varios tipos de fundamenta-

lismos, ¿no? (Dahlia de La Cerda, entrevista 1, 2020)

… son más bien como ideologías arraigadas que interfieren con los derechos y la 

democracia. Entonces, bajo ese concepto, pues ya se abre la puerta precisamente 

a lo que el neoliberalismo significa para los grupos con los que trabajamos, lo que 

el punitivismo significa para los grupos con los que trabajamos, donde se vuelve 

algo más amplio, y no solo el foco tradicional de los enemigos típicos del feminis-

mo. (Estefanía Vela, entrevista 4, 2020) 

Queda claro, entonces, que lo religioso no alcanza para explicar y argumen-

tar las distintas narrativas expresadas por parte de grupos fundamentalistas en 

el contexto mexicano actual. Estas narrativas han sufrido modificaciones en los 

últimos años, profesionalizando sus argumentos y presentándolos como cientí-

ficos y de derechos humanos.

… a partir de 2015-2016, como que se exponenció un poco la presencia de un 

montón de actores de esa derecha joven, como brandeada, como algo fresco, nue-

vo, como “derecha es el nuevo revolucionario”. (La activista, entrevista 3, 2020)

 … han aprendido tanto de nosotras. Está el debate que también ellos tienen ar-

gumentos jurídicos, también tienen argumentos científicos, y cada vez más entre 

sus propios argumentos están invisibilizando lo religioso, que por eso cada vez 

se vuelve más complejo el debate... y ellos se posicionan. (Aidé García, entrevista 

2, 2020)

 … cuando ocurrió el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que empeza-

ron así el montón de movilizaciones […] recuerdo perfectamente haber visto en 

alguna página fundamentalista que decía, “di no al racismo; de mil novecientos 

tanto a dos mil y tanto han sido asesinados tantos niños negros”, pero estaban 

hablando de aborto pues, y dije, ¡mira estos cabrones, qué inteligentes son para 

mezclar racismo con el aborto! (Sofía Regalado, entrevista 6, 2020)

Los discursos de los grupos fundamentalistas han logrado influenciar a 

parte de la sociedad. Se han distinguido por usar un lenguaje cercano y ami-

gable, que genera confusión entre la población menos informada y se vale de 

los prejuicios existentes en la sociedad. Al mismo tiempo, busca deslegitimar 



Los fundamentalismos en voz de las activistas 
17

la producción teórica feminista, coartando los derechos y poniendo en riesgo la 

democracia.

… creo que la razón por la que estos discursos pueden pegar con tubo en ciertos 

grupos sociales no es su gran capacidad de convencimiento, sino la existencia 

de prejuicios previos que ya están muy arraigados en buena parte de la sociedad 

mexicana y que estos grupos lo único que hacen es como confirmar, justificar, 

como... eso, confirmar que el género es irrelevante, confirmar que el papel de la 

mujer está en el hogar. (Mariana Molina, entrevista 5, 2020)

En México, el tema de la ideología de género ha sido una estrategia para res-

tringir las libertades; es decir, el tema de educación sexual, la libertad de infor-

mación o la libertad de conciencia. Porque dicen que se vuelve tan relativo que 

cualquiera puede elegir su identidad o su orientación como quiera, y entonces ha 

servido a ellos sobre todo para atacar políticas públicas y legislaciones. (Felipe 

Gaytán, entrevista 7, 2020)

 … y, digamos, todos los derechos que se supone garantiza la democracia, todos 

están en peligro. Porque el tema de la libertad religiosa, la libertad de creencias, 

el voto universal yo diría incluso, podría llegar a estar en peligro. En la idea que 

si esto avanza más no me parecería extraño que empezaran a surgir grupos que 

pidieran cierta acreditación de los votantes. (La activista, entrevista 3, 2020)

Ahora, lo que me parece más complicado, no es la existencia en sí misma de estos 

grupos, sino su poca o mucha capacidad para incidir en la agenda pública y para 

incidir en instancias públicas. (Mariana Molina, entrevista 5, 2020) 

Los grupos fundamentalistas que actúan en el territorio, según las activis-

tas, no están todos localizados en México. Observan que parte de las estrategias 

de estos grupos, así como su financiamiento, forman parte de una agenda global.

Entonces sí hay una secuencia podríamos decir, que viene desde larga data y que, 

te digo, está sucediendo en muchas partes y tenemos que mirarlo... han sido muy 

hábiles en articular fuerzas y recursos y eso los ha llevado a tener una amplitud 

impresionante... hacen alianzas con el Vaticano e incluso con los musulmanes en 

ciertos momentos, echan mano de universidades privadas, y llegan con ejércitos 

de jóvenes a Naciones Unidas o a la OEA. (Gloria Careaga, entrevista 11, 2020)
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 … en caso de ideología de género esa es una cuestión que, en principio, bueno, 

con una expresión desde el Vaticano en documentos y luego viene con todos estos 

movimientos en América Latina. (Felipe Gaytán, entrevista 7, 2020)

Por otro lado, existe la inquietud respecto a la reproducción de argumentos 

fundamentalistas por parte de grupos que se dicen feministas. Dichas preocupa-

ciones giran en torno a los discursos transfóbicos y a la ruptura que generan en 

el movimiento, así como a las alianzas que se dan con grupos fundamentalistas 

para la restricción de derechos de las personas trans*.

… a nosotras nos parece muy preocupante que muchas organizaciones feministas 

se están viendo para hacer pactos con la extrema derecha para que no pasen las 

leyes de identidad de género. (Dahlia de La Cerda, entrevista 1, 2020)

Es que los primeros ejemplos que me vienen a la cabeza, en realidad no tienen 

que ver con los grupos típicamente antiderechos, pero tienen que ver con las 

feministas transfóbicas quienes sí se están poniendo muy fundamentalistas […] 

Por ejemplo, mañana vamos a tener un espacio con facilitación terapéutica sobre 

bifobia que tenemos las lesbianas. Recibimos una mala respuesta, así, pésima, 

por parte de ese grupo de feministas transfóbicas que también resultaron ser 

muy bifóbicas, y tergiversaron nuestro evento. (Sofía Poiré, entrevista 8, 2020)



* 
CAPÍTULO 4 

Lo que tenemos,  
lo que falta  

y lo que se podría sumar 
para hacer frente  

a los fundamentalismos
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En este último apartado se presentan algunas acciones y contranarrativas pues-

tas en marcha por las organizaciones y colectivas en las que participan las acti-

vistas para hacer frente a los fundamentalismos, los retos que han identificado en 

la implementación de este trabajo, así como aquellas acciones que podrían desa-

rrollarse para fortalecer las resistencias frente a los grupos fundamentalistas.

Acciones y contranarrativas generadas

Creo que tendríamos que justo más bien tener muy claro 
que tenemos que dar la batalla, armarnos de estrategias 
para dar la batalla, y ganarla.

Lucía Núñez, entrevista 9, 2020

Las entrevistadas compartieron acciones y contranarrativas generadas en sus 

organizaciones para combatir a los grupos fundamentalistas. A continuación, se 

muestran algunas de ellas. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos reco-

nocieron que utilizan estrategias combinadas para dar respuesta a la coyuntura 

que se les presenta.

• Implementación de estrategias de seguridad y autocuidado. Por ejemplo, 

de defensa personal, contención emocional, momentos de desconexión y la 

incorporación de actividades placenteras.

Creo que está bien, creo que también estamos hablando, yo creo que también 

es una reflexión del derecho a desconectarnos. O sea, porque tampoco podemos 

vivir así conectadas todo el tiempo. Creo que son también los grandes desafíos de 

cómo hacer momentos productivos en la conexión para difundir mensajes, para 

visibilizarnos, para contrarrestar discursos fundamentalistas, para no perdernos 

en este confinamiento, pero también para tener tranquilidad nosotras y poder 

tener un poco de autocuidado. (Aidé García, entrevista 2, 2020)

• Establecimiento de alianzas e intercambio con otras organizaciones y co-

lectivas. Esta estrategia incluye alianzas con organizaciones basadas en la 
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fe para fortalecer el contenido del trabajo contra los fundamentalismos, y el 

acompañamiento de otras organizaciones y feministas.

A nosotras lo que nos ha ayudado mucho es que vean que tenemos respaldo de 

otras organizaciones más grandes, que tienen poder económico y político, que nos 

pueden ayudar en caso de que lo necesitemos; por ejemplo, el que vean que va a 

haber muchas organizaciones de que en caso de que nos ocurriera algo van a salir a 

respaldarnos, hace que se la piensen más. (Activista anónima, entrevista 12,  2020)

• Utilización de figuras legales, las cuales otorgan legitimidad y las posicio-

nan como actoras relevantes en sus diversos contextos. “Creo que a nivel 

discursivo y simbólico es muy poderoso y muy potente a lo mejor decir, ‘ay, 

le ganó una demanda al Estado, o sea, ellas tienen el poder de denunciarte 

si haces como tal cosa’, ¿no? No, no te metas con...” (Sofía Regalado, entre-

vista 6, 2020).

• Desarrollo de estrategias comunicacionales y comunitarias innovadoras, 

que son cercanas a diversos sectores y se presentan de forma sencilla para 

acercar información y propiciar la reflexión sobre derechos sexuales y re-

productivos, y sobre la sexualidad. Entre estas estrategias, las activistas 

destacaron materiales audiovisuales, pódcast, sheatposting y sesiones de 

música (Conversatorio, 2020).

• Reforzar los argumentos en favor de los derechos humanos para contra-

rrestar las narrativas fundamentalistas.

Nosotras tenemos la postura [de] que si nos invitan a debatir con providas y el 

debate es si el aborto tiene que ser legal o no, si nos dicen “es que la vida”, no-

sotras les decimos “yo aquí no vengo a hablar ni de bioética, no vengo a hablar 

de si es moral, si es pecado; vengo a hablar de aspectos técnicos. Dame aspectos 

técnicos de por qué un embrión tiene que tener personalidad jurídica, si no los 

tienes ya me voy, porque yo no voy a discutir contigo un tema moral, cuando es 

un tema legal”. (Dahlia de La Cerda, entrevista 1, 2020)

• Reestructurar las estrategias de trabajo y formas de movilización frente al 

contexto de la contingencia sanitaria para mantener la visibilidad del movi-

miento.
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Ayer hicieron con photoshop unas pintas las chicas de Hidalgo, en la iglesia, y en 

los Atlantes, entonces la gente ya estaba súper escandalizada de que, “Ay, ¿cómo 

se atreven?”, ni siquiera leían que era photoshop y ya estaban diciendo, ya sabes, 

típico, “feminazis”, “vándalas”. Entonces, creo que cada vez más vemos mani-

festaciones virtuales que nos están ayudando un poco a poner en el centro de la 

opinión pública nuestros temas. (Adriana, entrevista 2, 2020)

Ahí empieza como el tema de la creatividad, o sea, cuando digo afuera, cuando 

salíamos a la calle y las veíamos, la diamantina y todo... pero, ya en el confi-

namiento, los pañuelazos virtuales. Esto que hicieron las de Nosotras Tenemos 

Otros Datos, de estar así permanente con videos, de verdad que eso me pareció 

también innovador. (Aidé García, entrevista 2, 2020)

Desafíos en el trabajo

Este apartado busca visibilizar los desafíos identificados por las organizaciones y 

activistas durante la implementación de estrategias para combatir los fundamen-

talismos. Se diferencia del siguiente apartado porque son problemas que fueron 

encontrando las organizaciones y activistas en el desarrollo de su actividad.

• Vinculación de agendas con otros grupos y movimientos sociales que tam-

bién se ven afectados por los grupos fundamentalistas. El fin es hacer un 

frente común nacional, regional e incluso internacional sin duplicar esfuer-

zos que, al mismo tiempo, permita analizar los desafíos de la agenda femi-

nista en perspectiva amplia.

Y me parece importante que haya una apuesta en común digamos, colectiva, y es-

tructurada y con objetivos claros sobre ¿qué y cómo se hacen las cosas? Entonces 

a mí me parecería que también debería ser un esfuerzo más o menos permanente 

y articulado a nivel técnico y profesional, que no nada más sea gente ramdo-

meando de “ay, es que me encontré esta página horrible, hay que denunciarla”, si 

no como de “y si la denunciamos y no pasa nada, ¿qué vamos a hacer después?” 

(La activista, entrevista 3, 2020)

• Búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones y colectivas de forma 

conjunta con la finalidad de que no estén subordinadas a los financiamientos 
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públicos. Por ejemplo, el desarrollo de acciones entre grupos, que reduzca 

los gastos y potencie los impactos, así como el mapeo conjunto de distintas 

fuentes de financiamiento.

Nosotras estamos buscando mucho la sustentabilidad, o sea, también tenemos 

que enfrentar una crisis económica en nuestras organizaciones, que eso también 

es un problema y que nos está, tal vez, impidiendo estar en otros temas, porque 

también estamos buscando nuestros propios recursos... para poner un ejemplo, 

pues estamos buscando recursos en lugar de estar haciendo otros tipos de aná-

lisis más del contexto, pero sabemos que lo que necesitamos en este momento 

es la búsqueda de fondos, porque si no, no podemos pasárnosla analizando el 

contexto, pensando en qué hacer, sino tenemos recursos para accionar. (Aidé 

García, entrevista 2, 2020) 

• Formación de nuevos liderazgos en las organizaciones y colectivas para que 

más personas jóvenes se involucren en la defensa de los derechos humanos 

y en el feminismo de forma activa, libres del adulto-centrismo.

En particular, las organizaciones LGBT+ me parece que se siguen súper sacando 

los mocos, especialmente las que tienen dirigencias que superan los 50 años. O 

sea, que ese relevo generacional pues dentro de las organizaciones LGBT+ como 

que no se dio, y no se dio bien y está muy asociado a más de pleitos viejos, egos, 

posicionamientos. Como que hay un tema ahí fuerte de eso, y de definitivamente 

no entender bien qué onda con cosas a nivel de estrategias digitales, ¿no?, y que 

lo ven como una especie de accesorio, más o menos prescindible, pero que no es 

el corazón de la organización. (La activista, entrevista 3, 2020) 

• Posicionar el combate a los fundamentalismos como un tema de trabajo de 

la agenda feminista. A pesar de que todas las organizaciones y colectivas 

que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en par-

ticular de sus derechos sexuales y reproductivos, están potencialmente ex-

puestas a los ataques de los grupos fundamentalistas, no todas identifican 

la relevancia de trabajar para hacer resistencia a estos grupos. “Dentro de 

nuestras compañeras copartes pues hay poquísimas que trabajan el tema, 

pero de hecho somos el 100 % quienes nos enfrentamos a los grupos funda-

mentalistas” (Sofía Regalado, entrevista 6, 2020).
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Posibilidades de acción
En este apartado se esbozan algunas ideas de actividades y proyectos que po-

drían contribuir a combatir los fundamentalismos.

• Visibilizar el debilitamiento del Estado laico. Elaboración de acciones que 

contribuyan a reconocer los peligros de incorporar personas fundamenta-

listas (o apoyadas por ellos) en espacios de decisión. Simultáneamente, rea-

lizar un monitoreo de aquellos que ya los ocupan, a fin de reducir el avance 

de su agenda. 

Yo tengo muchas ganas de hacer un proyecto de datos para hacer un mapeo, 

páginas, actores, perfiles... que es básicamente un fichaje por persona y por or-

ganización de sus principales puntos narrativos, sus principales ideologías, sus 

principales outlets de medios, etcétera, es como un mapeo de web. (La activista, 

entrevista 3, 2020)

• Fomentar estrategias de prevención y desarticulación de la violencia en lo 

comunitario y social. Esto a fin de que el punitivismo no sea la principal 

vía por donde avance la agenda feminista. En ese mismo sentido, resulta 

relevante reflexionar sobre el impacto de la militarización en dicha agenda.

Y que también tiene que ver con trabajo de base, que es lo más difícil porque qui-

siéramos cambiar todo con prohibicionismos y desde arriba. Eso a mí como que 

no me gusta mucho... porque la lucha está abajo y se refleja arriba por supuesto, 

pero primero hay que darla abajo. Entonces, si no nos movemos, si nada más nos 

fijamos en las leyes y en los prohibicionismos, me parece que es un error. (Lucía 

Núñez, entrevista 9, 2020)

Este es un problema de salud donde pocas veces vimos que se tratara como tal. 

Más bien se trató como un problema de seguridad nacional, donde entonces el 

papel no es de la salud sino de la policía, de los militares. Ahí creo que hay que 

identificar como eso, ¿qué trato se da?, ¿cómo se trata un problema de salud con 

la policía? Es algo que hay que cuestionar o hay que ver, porque creo que sí hubo 

abuso de autoridad, abuso policial, presencia militar en las calles por un proble-

ma de salud, con todo lo que eso implicó; incluso por el uso de cubrebocas. (Aidé 

García, entrevista 2, 2020)
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Los fundamentalismos en el contexto mexicano, en la voz de sus activistas, 

muestran una impronta que puede rastrearse entre los años 2015-2016, como 

consecuencia del avance de la agenda de derechos humanos a nivel mundial. 

Impronta que se ha fortalecido durante la pandemia por covid-19.

Las narrativas y estrategias de los grupos fundamentalistas no parecen lo-

calizadas, sino que pertenecen a una agenda global, que busca imponer su visión 

de la vida, la moral y la ética al resto de las personas, con un carácter obligatorio 

y punitivo.

Aunque a diferencia de otros momentos en la historia, se percibe una re-

novación de argumentos y actorxs que conforman a estos grupos, al alejarse de 

preceptos religiosos y utilizar con más frecuencia un lenguaje pseudocientífico, 

así como un mapa de actorxs que incluye a colectivos, partidos políticos, profe-

sionales, grupos religiosos, grupos de jóvenes y universitarxs, entre otrxs.

Los grupos fundamentalistas han buscado consolidar su presencia en contex-

tos político-sociales y han logrado incidir en todos los niveles gobierno, especial-

mente en los gobiernos locales, debido a la poca regulación que hay en la materia.

Entre las acciones que desarrollan estos grupos se destaca el ataque a nor-

mativas, políticas públicas y legislaciones que buscan garantizar derechos huma-

nos, o el impulso de nuevos códigos legales que hagan retroceder los avances en 

las libertades ya alcanzadas; amenazas o intimidaciones a activistas (ejercidas 

directa o indirectamente); la negación de servicios o el desabasto de recursos 

relacionados con la atención de los derechos sexuales y reproductivos; violencia 

digital (mediante hackeos, ataques o acosos en redes sociales); descalificaciones 

sociales o a distintos modos de vida; y el debilitamiento del Estado laico.

Durante el confinamiento social desatado por la pandemia de covid-19, 

como ya se adelantó, los grupos fundamentalistas y su agenda se fortalecieron. 

Sus ataques, identificados hasta el mes de junio de 2020, se pueden rastrear 

principalmente en lo relacionado con la vulneración de derechos a la seguridad, 

a la salud, laborales, así como sexuales y reproductivos.

Asimismo, la pandemia consolidó el rol de la fuerza pública y la militariza-

ción. Aunque con resultados diferenciados en la implementación de estrategias 

de seguridad pública entre las zonas centrales y las periferias, estas instancias 

fueron las únicas eximidas de los recortes presupuestales a nivel federal.
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En este marco, son pocas las organizaciones y colectivas que trabajan en la 

defensa de los derechos humanos que han mostrado la convicción de combatir 

los ataques fundamentalistas, aun cuando todas están potencialmente expuestas 

a ellos.

Entre las organizaciones y colectivas que sí combaten activamente los fun-

damentalismos se han generado estrategias de seguridad y autocuidado, comu-

nicacionales y comunitarias, de alianzas e intercambio con otras organizaciones 

y colectivas, el uso de figuras legales, el refuerzo de argumentos en favor de los 

derechos humanos y la justicia social, y la reestructuración de estrategias de tra-

bajo y movilización.

No obstante, a través del desarrollo y la implementación de estas estrate-

gias, los grupos y colectivas identificaron una serie de desafíos, tales como la 

necesidad de vincular agendas con otros grupos y movimientos sociales que se 

ven afectados por los grupos fundamentalistas, la búsqueda conjunta para la 

sostenibilidad de las organizaciones, la necesidad de formación de nuevos lide-

razgos (particularmente entre los grupos y colectivos que trabajan en favor de los 

derechos de la población LGBTTTI+), y de posicionar el tema de los fundamen-

talismos como parte de la agenda feminista.

Las activistas entrevistadas propusieron algunas actividades y proyectos 

que podrían contribuir a combatir los fundamentalismos en un futuro. Estas 

propuestas de actividades y proyectos giraron alrededor de la visibilización del 

debilitamiento del Estado laico y el fomento de estrategias de prevención y desar- 

ticulación de la violencia en lo comunitario y social.

Este es el escenario donde se desarrolla la pugna entre grupos fundamen-

talistas y activistas en favor de los derechos humanos en México. Esta no debe 

interpretarse como la simple pugna entre dos movimientos sociales diferencia-

dos que buscan incidir en el espacio público en el marco de una sociedad civil 

fortalecida. Por el contrario, muestra la propagación de una ideología y práctica 

política que pone en riesgo los principios mismos de la democracia, al buscar 

contrarrestar, o incluso anular, formas de pensar y vivir diferenciadas. Al mismo 

tiempo, el escenario muestra la forma de resistencia de una parte de la sociedad 

civil que no está dispuesta a ceder en los avances en materia de derechos huma-

nos; por el contrario, que apuesta por ampliarlos.
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