10 de junio de 2022
A colectivas y personas participantes del Encuentro Regional de Juventudes en el
Espacio Digital
A nuestras aliadas
Al público en general
Del 25 al 27 de abril, la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos (RedLAC) facilitó la organización del “1er. Encuentro Regional de
Juventudes en el Espacio Digital” llevado a cabo en Antigua, Guatemala; el objetivo de este
espacio fue la construcción de una agenda regional en torno al espacio digital, a través del
fortalecimiento de las capacidades de incidencia y acción política de colectivas y
organizaciones feministas de jóvenes de la región.
Por diversas circunstancias el objetivo de dicho encuentro no se cumplió y derivaron una
serie de comunicaciones ante las que precisamos lo siguiente:
1. El espacio garantizó la seguridad de todas las participantes. En ningún
momento, ninguna persona se encontró en una situación de riesgo en la
que su integridad y/o bienestar físico estuvieran comprometidos, ni por
cuestiones de salud, ni de seguridad con el personal que apoyó en términos
logísticos, particularmente en los traslados. Todas las personas contaron con
transporte seguro aeropueto-hotel-aeropuerto y llegaron con bien a casa.
2. La agenda y las metodologías se construyeron de forma colectiva entre el equipo
facilitador y las talleristas; sin embargo, no se respetaron los acuerdos ni el
trabajo previo.
3. A partir de eso, el equipo facilitador vivió momentos de hostilidad y violencia que
resultaron en la obstaculización del desarrollo del Encuentro.
4. No se logró desarrollar el Encuentro en armonía y mucho menos construir una
agenda regional en tanto se evidenciaron diferencias políticas que no fueron
identificadas de forma oportuna.
Desde RedLAC coincidimos en que el autocuidado y el placer deben estar presentes en lo
que hacemos; sin embargo, en un espacio colectivo deben ser mirados no solo de forma
individual, sino también colectiva, cuidando y procurando el trabajo de otras juventudes; de
lo contrario, al priorizar sólo lo individual en espacios colectivos, corremos el riesgo de
violentar y repetir prácticas que nos disgustan con las otras.
Otro elemento clave para la RedLAC es la autonomía de las personas, particularmente de
las juventudes y es por ello que, si bien en los espacios colectivos se busca facilitar lo más
posible las condiciones, también se apuesta para que cada persona participe desde esa
autonomía y que en los espacios ejerza su derecho y capacidad de tomar decisiones y

gestionar lo necesario para su participación, dejando de lado prácticas de tutela que
contravienen dicho principio.
Ofrecemos una sincera disculpa por la forma en la que nos dirigimos a una participante por
la resolución de un trámite para abordar un vuelo, reconocemos que será algo que
tendremos en consideración para mejorar en espacios subsecuentes.
Finalmente, desde una postura feminista que acepta la existencia de la diversidad,
reconocemos que también existen diferencias y posturas políticas entre las organizaciones
y colectivas que impiden la construcción colectiva. Desde ese lugar coincidimos en lo
inaceptable de las violencias y apostamos porque las diferencias, cualesquiera que sean, se
planteen de forma oportuna, asertiva y respetuosa, para nosotras es necesario reconocer
en dónde se pueden construir alianzas y cuándo es necesario tomar caminos separados;
sin embargo, ir por diferentes senderos no significa ponernos el pie, pues caminamos por el
mismo objetivo, un espacio digital accesible, inclusivo, seguro y libre de violencias.
Nos llevamos muchos aprendizajes que sin duda contribuirán a mejorar los espacios que
construimos, facilitamos y en los que participamos porque seguiremos apostando para que
los derechos en todos los espacios sean una realidad y el autocuidado y el placer los
atraviesen desde lo colectivo.
Agradecemos la preocupación, las recomendaciones y el cariño de todas nuestras aliadas.
Atentamente
Equipo facilitador
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
(RedLAC)

