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En América Latina, los últimos años han verificado un proceso de 
desdemocratización general, donde los derechos de las mujeres y 
personas LGTBIQ+ juegan un papel principal. Este proceso, diverso 
a su interior, integra a actores de distinto perfil, muchas veces 
relacionados: actores políticos con explícitos programas de dere-
chas y ultraderechas; fundamentalismos o neointegrismos reli-
giosos; cámaras empresariales y actores económicos neoliberales, 
y conservadurismos de vieja data. Los programas y alianzas traza-
das en ese campo plantean desafíos enormes. Para calcular su 
horma, es imprescindible continuar alimentando la discusión 
política informada. 

Este libro produce una mirada transnacional y regionalmente 
situada del presente y la historia reciente latinoamericana, con 
foco en actores neoconservadores. Autoras y autores formulan 
preguntas específicas sobre sus casos de estudio y se conectan a 
través de preguntas comunes: ¿quiénes forman parte del campo 
de los neoconservadurismos? ¿cuáles son sus discursos? ¿qué 
estrategias despliegan? ¿qué impactos han tenido y qué desafíos 
implican de cara a los derechos? Los textos atienden especialmen-
te a los neoconservadurismos de base religiosa, y los ensamblan 
con los seculares y con el trazo fuerte de las dinámicas de desde-
mocratización en la región. 
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Biblioteca Pensadores latinoamericanos: 

• Extractivismos y corrupción
 Anatomía de una íntima relación
 Eduardo Gudynas 
• Refundar la política. Desafíos para una nueva 

izquierda indoafrolatinamericana
 Isabel Rauber

Biblioteca Vértices colombianos: 

• Educaciones rurales. Geografías y fronteras
 Giovanny Araque Suárez (Compilador)
• Dinámica de las desigualdades en Colombia
 Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora
• Educación popular desde los territorios
 Experiencias y reflexiones
 Lola Cendales, Marco Raúl Mejía
 Luis Enrique Buitrago, Jairo Muñoz (Compiladores)

Colección Primeros Pasos

• Ante el colapso 
 Por la autogestión y por el apoyo mutuo 
 Carlos Taibo
• Reflexiones en torno a ideas y prácticas
 del entre-mujeres a principios del siglo XXI  
 Francesca Gargallo C.
• Sociedad de la información,
 políticas de información y resistencias.
 Complejidad, Internet, la red Echelon,
 la ciencia de la información
 Carlos Eduardo Maldonado 
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Presentación

Este libro se publica durante la pandemia. América Latina pasó a ser la región 
más golpeada por la covid-19. Durante estos meses, los grupos neoconserva-
dores han continuado actuando para impedir que los derechos impulsados 
desde los feminismos y las disidencias se consoliden y se amplíen. Fue im-
pactante la noticia que vino desde Recife, en Brasil, en agosto, donde grupos 
fundamentalistas religiosos gritaron “¡Asesinos!” al equipo médico encarga-
do de practicar un aborto a una niña violada. La pandemia no ha detenido 
las acciones de este tipo de grupos, pero tampoco ha detenido al enorme y 
potente movimiento feminista, que ha puesto el sostenimiento de la vida en 
el centro, desde antes de que apareciera el virus. 

Al diseñar este libro, nos preocupaba el avance de los grupos neoconservado-
res en toda la región. Estos grupos se oponen a ampliar derechos para muje-
res y sexualidades diversas; hacen propaganda contra el matrimonio igualita-
rio y la llamada “ideología de género”; naturalizan la familia patriarcal como 
la única opción saludable y moralmente buena, y contribuyen a las desigual-
dades de género. Por eso, nos pareció importante contar con investigaciones 
que contribuyan a entender cómo actúan estos grupos en América Latina, 
cuáles son sus estrategias, quiénes son y cómo se articulan, para posibilitar 
que mujeres, disidencias, colectivos y organizaciones tengan más opciones de 
defensa frente al riesgo que corren los derechos. 

Para emprender con la tarea, nos juntamos en Quito personas y organizacio-
nes que trabajamos en la comprensión de los grupos neoconservadores. Nos 
dimos cuenta, una vez más, de sus muchas facetas y estrategias; por ejemplo, 
en el manejo de redes sociales, en el uso de demandas judiciales para contra-
rrestar derechos, en la forma de trabajar con la feligresía y en las redes que te-
jen con líderes de organizaciones políticas. En la mesa de trabajo discutimos 
los ejes centrales que deberían topar las investigaciones. La mesa también 
aportó para definir los países con cuyos casos era importante contar.

Los trabajos aquí presentados son el resultado de una convocatoria pública; 
recibimos muchas y muy buenas propuestas de estudios y aprendimos mucho 
de ellas. Seleccionamos 10 casos nacionales y un caso que da cuenta de las 
redes internacionales que los grupos antiderechos están tejiendo. 
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Este libro es parte de lo planificado por el programa de Feminismos para 
América Latina de la Fundación Rosa Luxemburg. En este marco, coincidi-
mos en octubre de 2019 que es importante conocer más sobre los grupos an-
tiderechos –sean del campo religioso o no religioso. Sin embargo, es solo un 
tema de esta coordinación regional, que busca fortalecer los diálogos entre 
organizaciones feministas y disidentes de la región, y promover debates in-
ternacionalistas que recuperen las demandas y reflexiones del movimiento 
feminista. 

Nuestros ejes de trabajo sostienen como preocupaciones centrales el debate 
interseccional sobre el modelo de acumulación de la región, y el impacto di-
ferencial que este tiene sobre los cuerpos feminizados y las resistencias des-
de los territorios-cuerpos, con eje en las lecturas feministas de las violencias 
económicas y el endeudamiento. Otro eje lo configuran las características del 
racismo en nuestra región y las resistencias desde el movimiento de muje-
res negras; además de la posibilidad de pensar en una política y una institu-
cionalidad feminista que recupere las resistencias y configure alternativas. 
También buscamos identificar el avance de las contraestrategias patriarcales, 
tema al que nos convoca a discutir este libro. 

Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que participaron de 
la mesa de trabajo; al equipo de coordinadoras del programa de Feminismo 
Regional; a Ailynn Torres, que hizo un magnífico trabajo de edición; a Fer-
dinand Muggenthaler, director de la oficina Región Andina de la FRL, que 
impulsó el trabajo del libro, y, claro, a cada autora y a cada autor de los casos 
que aquí se presentan. 

Belén Cevallos
Coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg, 

Oficina Región Andina, y parte del programa de Feminismo
para América Latina de la misma Fundación.


