
Sugerencias de uso e implementación del Circo 
Fundamental contra los fundamentalismos 

Campaña de la Articulación Feminista Marcosur
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Campaña Tu boca, fundamental contra 
los fundamentalismos. 
  
Esta es una campaña organizada por la 
AFM (Articulación Feminista Marcosur).  
  
Nuestra preocupación está centrada  
en la vertiginosa concentración de poder  
y riqueza que agrava las desigualdades,  
la exclusión y la discriminación, y que se 
expresa de manera acentuada  
en fundamentalismos religiosos, 
económicos, culturales y políticos  
en todo el mundo. 
  
Por eso desde hace años venimos 
difundiendo esta campaña. Que denuncia  
a los fundamentalistas, su pensamiento, 
sus actos de represión, de violencia…  
y sobre todo, su constante agresión a los 
derechos de las mujeres. 
  
Los fundamentalistas, son personas y 
movimientos que intentan imponer su 
forma de pensar como si fuera una  
verdad sagrada, única e indiscutible.

No respetan los derechos humanos y 
buscan imponerse desde su posición  
de poder. 

Aunque, desgraciadamente, hay muchos 
fundamentalistas en este mundo , 
elegimos solo algunos para que ustedes y 
sus organizaciones puedan usarlos como 
ejemplo.  

En esta nueva etapa de la campaña 
encontramos un lenguaje y un entorno 
estético que creemos nos ayuda a acercar 
los temas que tanto nos preocupan. 
Ustedes deciden que modelos tomar y 
podrán implementarla en su barrio, en su 
ciudad, en su territorio, usando lo que más 
les guste de ella y cambiando lo que les 
parezca necesario. 

Esta campaña es una excusa para 
convocar a la discusión y la reflexión sobre 
el diferentes fundamentalismos que 
necesitamos enfrentar de manera 
organizada. 

Porque juntas somos más fuertes.
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El Circo Fundamental, es un espacio de denuncia, 
para reírnos de los fundamentalistas, ya que ellos  
no soportan la risa ni el buen humor… 

Desde aquí unimos nuestra fuerza. Denunciamos.  
Nos organizamos y combatimos los 
fundamentalismos de todo el mundo. 

Sin violencia. Con el arma más poderosa que 
tenemos: nuestra boca.  
La que nadie, nunca, logrará callar. 
Porque tu boca, es fundamental contra  
los fundamentalismos.
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El Circo Fundamental está de gira y llegó a tu país

FUNDAMENTAL
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¿Cómo puedes poner a funcionar tu propio  
Circo Fundamental? 

Te contamos cómo lo hicimos en el EFLAC 2017.  
(Encuentro Feminista de America Latina y el Caribe). 
Puedes usar las ideas que más te gusten,  
cambiar las que te parezcan necesarias  
y crear nuevas .  

Lo fundamental, es que te diviertas en el transcurso 
del trabajo y que puedas acercar muchas bocas 
más a la discusión.
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Instalamos una carpa de circo con dos pistas 
simultáneas 
· En una desarrollamos una muestra fija de afiches 
temáticos, sobre los fundamentalistas del mundo 
actual. 
· En otra pista instalamos una actividad para viralizar 
nuestro mensaje a través de las redes sociales: un 
punto para fotografiarse y compartir la campaña  
en tiempo real. 
· Afuera de la carpa creamos una zona de juegos 
(kermesse) para divertirnos y participar opinando 
sobre el tema.
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En nuestra carpa de circo y sus pistas invitamos  
a todas y a todos a sumarse a nuestra reflexión  
y nuestras denuncias. 
 
Convocamos a los artistas del movimiento circense  
a acompañarnos. Con su arte, su talento y sus fuentes  
de inspiración y entretenimiento. 
 
El circo es esencialmente un movimiento solidario  
y popular que se vive en el mundo entero.  
Por eso pensamos que si invitas a artistas circenses de tu 
localidad a participar de esta campaña y a sumarse  
a nuestra denuncia, seguramente encontrarás muchas  
y muchos artistas que deseen sumarse y participar.
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Pared para la expresión
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Una de las paredes de la carpa, es una pared 
interactiva. Todas las participantes del evento  
y quienes se acercaban a la carpa, podían expresar 
su pensamiento, sus dudas y sus reflexiones sobre  
los fundamentalismos. 

Porque cada boca es fundamental contra los 
fundamentalismos. Todas deben decir lo que  
piensan y sienten. ¡Es su derecho!
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Galería del terror 

Realizamos diferentes afiches usando a los 
fundamentalistas de la actualidad más representativos.  
Elegimos una de sus fotos. 
Buscamos una de sus frases más terribles.  
Las juntamos en un afiche al que les pusimos color y una 
respuesta contestataria e irreverente de nuestra parte. 
Además del logo de nuestra organización (obviamente) 
El resultado? Un personaje siniestro ridiculizado  
y expuesto para que todas y todos podamos conocer  
y salir a combatir su pensamiento.
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El resultado: una galería de  fundamentalistas que todos 
debemos conocer.  
 
En tu localidad hay algunos que quieras y merezcan ser 
expuestos? Entonces puedes ya mismo ponerte a diseñar 
tu propio afiche. (Manteniendo la misma estética pop 
con que esta hecha esta campaña, colores plenos, ojos 
brillantes, etc.) 
 
Tu boca es fundamental, contra los fundamentalismos.
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Pista Social 

En nuestra pista social, tenemos una cabina fotográfica,  
en la que pueden sacarse fotos sobre un croma para luego 
agregarle fondos con diferentes diseños de la campaña  
y personalizar los mensajes con frases, colores y dibujos. 

Es una forma de amplificar en tiempo real lo que vemos  
en la carpa de circo y compartir un mismo mensaje de 
campaña. 

Podemos agregar un Hashtag #tubocafundamental  
#contralosfundamentalismos  #nomasfundamentalismos 
Para que todas y todos podamos ser más fuertes  
que todos los fundamentalistas juntos.
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Juegos antifundamentalistas.  
Fuera de la carpa, la diversión continúa. 

Podemos crear juegos inspirados en el mundo del circo  
y las kermeses, para encontrar excusas para divertirnos  
y seguir discutiendo el tema. 

Algunos juegos que sugerimos están aquí planteados  
y hay muchos más que puedes desarrollar a nivel local.
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Tiro al blanco 
Dirige tu puntería a un fundamentalista y dale justo 
donde más le duele: Denuncia sus actos más atroces!
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Derrumba la lata 
Dale al fundamentalista con tus campañas  
y tus denuncias, hasta derrumbarlo.
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El pelotero de los derechos 
Revuelve en la piscina de los derechos hasta encontrar el 
derecho con que te vas a comprometer a defender más 
este año. A pesar de que los fundamentalistas lo quieran 
evitar…
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Arma tu Circo de escritorio y recuerda todos los días 
quiénes son los fundamentalistas que te quieren quitar 
derechos por el simple hecho de ser mujer.
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Desarrollemos un circo impreso que se pueda armar y desde donde, 
todas las personas que se acerquen a tu mesa de trabajo, puedan  
espiar a los fundamentalistas más peligrosos del mundo. Conocerlos  
y conocer lo que piensan y hacen es la primer medida, para comenzar  
a organizarnos y salir a combatirlos.
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Personajes del circo 
Invita a malabaristas, payasas, bailarinas, trapecistas, 
magas y todas las artistas de circo que te puedas 
imaginar a sumarse a tu campaña. Seguro se van a 
entusiasmar! Invítalas a leer tu proclama.
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FUNDAMENTAL
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Convocatoria al circo fundamental.  
Para ser leído por altoparlante. 

Señoras y señores... Niñas y niños... Pasen  
y vean el circo más imponente de los últimos 
tiempos: El gran Circo Fundamental. 

Pasen a conocer nuestra Galería de 
Fundamentalistas Siniestros. Repasen sus 
frases más olvidables y recuerden que hoy 
mismo ustedes pueden organizarse y salir 
al mundo a enfrentarlos. 
  
Somos domadoras de fundamentalistas. 
Nuestro esfuerzo conjunto transforma a las 
fieras más peligrosas.  

Porque cuando se enfrentan a tantas mujeres 
juntas, se les va toda la magia y dejan de ser 
fieras para transformarse en payasos. 

¡Vamos amigas, pasen y compartan sus 
estrategias! Ustedes son las verdaderas 
equilibristas en este mundo.  
Saben moverse con cuidado para lograr 
defender lo más importante… ¡los Derechos de 
las mujeres! ¡Los derechos de toda la gente! 

Bienvenidas las malabaristas. Ustedes son

capaces de manejar con tanta gracia a  
los políticos de sus países  para alcanzar  
su gran objetivo… que los derechos de las 
mujeres de todo el mundo sean respetados. 
Y QUE ESO INCLUYE A TODAS LAS MUJERES! 

Bienvenidas las acróbatas que se lanzan 
con campañas arriesgadas y que logran 
concientizar cada vez a más personas 
sobre todo el daño que los 
fundamentalismos religiosos, económicos  
y políticos hacen en nuestras sociedades. 

Que nadie nos imponga cómo pensar.  
Que nadie se burle de nuestros derechos. 
Que nadie se atreva a callarnos. 
  
Juntas somos fundamentales.  
Juntas somos más fuertes que todos 
los fundamentalismos juntos. 
  
Vamos mujeres!!! Acérquense al Circo 
Fundamental. Disfruten del Show y 
compartan su alegría con el mundo. 

Y recuerden lo que nunca podemos olvidar: 
CONTRA LOS FUNDAMENTALISMOS, LO 
FUNDAMENTAL ES LA GENTE. Tu boca es 
fundamental contra los fundamentalismos! 43



Otras aplicaciones
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Fotografía: Paz Aner
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El Circo es una forma viva. 

Depende de tus ideas y las de tu grupo hacer crecer esta campaña. Lo más 
importante es todo lo que puedas denunciar sobre los fundamentalistas que 
conozcas y que ayudes a reflexionar cada día a más personas. 

Te deseamos mucha suerte en la implementación de tu propio Circo 
Fundamental. Por cualquier duda que surja a la hora de usar algunas de las 
ideas que aquí están expresadas, escribimos que te vamos a responder 
enseguida. 

Todos los personajes que usamos en esta campaña son públicos, así como sus 
dichos y sus acciones. Por lo tanto, el diseño de esta campaña está libre de 
derechos de autor y puede ser usado por todas las personas que compartan 
nuestra opinión crítica acerca de los fundamentalismos y el daño que estos 
representan para los derechos de tantas personas en el mundo. 

No te olvides: Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos.
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Para recibir los originales del  
Circo Fundamental o cualquier tipo de ayuda: 

afm@mujeresdelsur-afm.org.uy 
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