TU BOCA ES FUNDAMENTAL
CONTRA LOS FUNDAMENTALISMOS

Los
fundamentalismos
son múltiples,
diversos y tienen
algo en común: el
control y la
explotación sobre
los territorios, los
cuerpos y las
sexualidades.

¿Cómo son esos fundamentalismos? ¿Dónde están?
¡Están en todos lados y de diversas maneras! No son
un monstruo malvado o una persona violenta.
Aparecen en políticas de los gobiernos, en las
iglesias, en la tele, en las escuelas y en los
hospitales. Y también se nos “cuelan” en nuestra
vida cotidiana, y - sin querer o queriendo- los
reproducimos en nuestras relaciones, influyen en
nuestras formas de sentir, de actuar y de pensar.
¡Hay que matarlos a todos! ¡Cierren las piernas!
¿Dónde estaba la madre cuando le pasó eso? ¡Son
todas terroristas! ¿Y qué tenía puesto? Frases que
vivimos de manera cotidiana y que nos recuerdan
que los fundamentalismos se meten en nuestras
vidas y nos dicen cómo vivir.

Los fundamentalismos, en sus múltiples
expresiones (culturales, religiosas, económicas,
políticas,

raciales

y

heteronormativas)

construyen e imponen una verdad y un
pensamiento únicos.
Determinan una única manera posible de
cómo vivir: una verdad absoluta sobre el
mundo, una única forma de entender la vida,
la sexualidad, las relaciones, la economía,
la forma en que queremos ser felices.
Y si no adoptamos o creemos en esas
formas únicas, nos volvemos algo diferente,
enfermo, peligroso, malo, desagradable.
Pareciera que los fundamentalismos nos
dicen que hay unas vidas que valen la pena
y otras que no, vidas que son desechables,
que importan menos.

Es necesario cuestionar y revisar
colectivamente esas verdades de los
fundamentalismos. Frente a ellos decimos:
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Creemos también que lo fundamental es el
cumplimiento de los derechos de las mujeres
e identidades disidentes. Lo fundamental es
poder vivir como se quiera y construir
siempre en y para lo colectivo.

Entonces, nos preguntamos:
¿Qué es lo fundamental para decidir cómo
queremos vivir?
¿Qué es lo fundamental para poder vivir en
libertad?
¿Qué es lo fundamental para poder decidir
sobre nuestros cuerpos, nuestras
sexualidades?
¿Qué es lo fundamental para defender los
derechos de mujeres, lesbianas, trans,
bisexuales y no binaries?
¿Qué es lo fundamental para eliminar los
machismos?

Para eliminar
los machismos
lo fundamental
es

¿Te sumás?
- Descargá las imágenes haciendo clic aquí.
- Completá con tus ideas los carteles y compartí
la foto en redes :)
- Etiquetanos! En Instagram somos @ciscsa_cba
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CISCSA

Somos una ONG de urbanismo feminista que
trabaja hace más de 35 años por los derechos
de las mujeres a la ciudad y a una vida libre de
violencias. Desde la ciudad de Córdoba,
formamos redes con organizaciones de
Latinoamérica y el mundo para construir un
hábitat con perspectiva crítica y feminista, que
contemple y facilite el acceso, uso y disfrute de
las ciudades y los barrios, para que podamos
transitarlas y vivirlas sin miedos ni violencias.
Creemos que es clave contribuir al
fortalecimiento de las voces y organizaciones
de mujeres para que su participación se
traduzca en acciones transformadoras en los
territorios y en políticas públicas efectivas.

AFM

La Articulación Feminista Marcosur es una
corriente de pensamiento y acción política que
tiene como eje central de su estrategia el
desarrollo de un campo político feminista a nivel
regional y global. Por ello, muchas de las
iniciativas implementadas desde su creación en la
primavera del año 2000, se han dirigido a generar e
incentivar el debate, mediante diálogos y
encuentros con la diversidad de sujetos políticos
feministas y sus organizaciones, así como a
desarrollar campañas de comunicación social.
Su objetivo principal es contribuir a generar los
cambios necesarios para que los derechos de las
mujeres de América Latina y el Caribe se amplíen y
ejerzan en su totalidad.
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