ENCUENTRO DE ASESORXS REGIONALES
Algunos testimonios y reflexiones
de lxs asesorxs sobre este día
EMPIEZA NUESTRO ENCUENTRO…
Y POR FIN, NOS CONOCEMOS.
Algunos testimonios y reflexiones
de lxs participantes sobre este día
CONSTRUYENDO MOVIMIENTOS DE
JÓVENES FEMINISTAS
Algunos testimonios y reflexiones
de lxs participantes sobre este día
CONEXIÓN JOVEN FEMINISTA DE
ABYA YALA EN LA COMUNIDAD DE FRIDA
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Con mucho gusto les presentamos el informe del I Campamento Regional de FRIDA en Latinoamérica y el Caribe
(LAC), realizado entre los días 4 y 6 de noviembre de 2016,
en la Ciudad de México, México. No sin antes comentar que
la historia de este encuentro se remonta a unos meses
atrás, ya que empezamos a discutir la propuesta en el 2015.
Con la expansión de la comunidad de FRIDA en la región de
Latinoamérica y el Caribe (LAC) y en todo el mundo, planteamos la necesidad de promover encuentros regionales
para profundizar nuestros análisis, construir un espacio de
encuentro y formación entre las colectivas feministas contrapartes de FRIDA, lxs asesorxs latinoamericanas y estrechando
lazos con los movimiento jóvenes feministas de la región.
Feminismo, naturaleza, conexión, formación y alegría:
así fueron nuestros días, en la Ciudad de México.
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Les invitamos a acompañarnos en este relato, resultado
de un esfuerzo colectivo de la organización de jóvenes
feministas en nuestra región, repleto de resistencia,
dedicación y rebeldía compartidas.
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Durante la preparación y organización del encuentro se decidió incluir en la propuesta la reflexión sobre los próximos
pasos de FRIDA en la región y la identificación de los roles
de las distintas componentes de FRIDA: asesorxs, equipo
y consejo. Por ello, encontramos especialmente relevante
dedicar un día a una reunión para lxs 14 asesorxs de FRIDA.
Durante este encuentro discutimos y debatimos sobre los
pasos exitosos y otros no tan exitosos de nuestro recorrido
en la región, las prioridades y estrategias, así como se ha
dado la historia y la formación de FRIDA.
Sellamos este día hermoso, donde finalmente pudimos conocernos personalmente tras años conectándonos por internet, reafirmando nuestra conexión más allá de las fronteras, poniendo nuestro espíritu y corazones a través de un
ritual de apertura y de bendición a la Diosa Coatlicue.
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“Creo que la reunión de asesorxs fue fundamental para definir
los roles y las actividades que desde lxs asesorxs podríamos
brindar a los grupos, además, me genera más cercanía con la
misión de FRIDA y mayor interés en el trabajo e impacto que
genera en los grupos.

“He aprendido la estructura de FRIDA, su historia, cómo
funciona y etc. Creo que ha aclarado muchas cuestiones
y ha dejado otras referente a nuestro rol como asesorxs.”
Asesora de ALC, Colombia.

Como latinoamericanas, hemos pensado en cómo poder aportar a FRIDA para que pueda también romper con ciertos estereotipos de otras organizaciones. En este sentido, nos ha tocado dedicarse durante el debate a la discusión geopolítica que
como feministas hemos heredados y buscamos implementar
como política interna de FRIDA.
Entre los muchos puntos planteados estuvo la discusión histórica que lxs jóvenes desde sus muchos feminismos hicieron sobre el acceso al dinero para el trabajo feminista joven, las rupturas, la identificación y el proceso promovido por lxs jóvenes
en el momento de creación de FRIDA, primero como colectiva y
después como Fondo, entre otros temas. Una percepción común
también es que como todo proceso de amplia construcción
colectiva, el debate no se termina en este encuentro. Algunas
cuestiones siguen pendientes, motivo por lo cual se considera
la importancia de encontrarnos con frecuencia para reflexionar
y trabajar juntas, codo con codo.

A un día del encuentro empezar, asesorxs, consejo
y equipo hemos realizado una evaluación colectiva
sobre los procesos de FRIDA en la región de
Latinoamérica y Caribe.
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El primer día del encuentro, pudimos
por fin “poner cara” a cada integrante de los grupos apoyados por FRIDA
con quienes hemos intercambiado
experiencias y aprendizajes a lo largo de los últimos años.
Como actividad de bienvenida, y para
conocernos un poco más realizamos
una dinámica en la que nos pusimos
todxs lxs participantes, incluidas
asesorxs, grupos y staff de FRIDA en
un gran círculo y homenajeamos a las
mujeres de nuestra vida que nos han
dado apoyo e inspiración en nuestra
caminata hacia el feminismo.

“Estoy aquí para aprender de otras mujeres”:
algunas notas de una participante para la
actividad de presentación del encuentro.

Se podía sentir la fuerza y la emoción que traía la historia de
vida de cada joven presente. Fue un momento increíble para
reafirmar nuestra convicción feminista de que lo personal es
político y de que a pesar de las distancias y diferencias de contextos en la América Latina y el Caribe, muchas situaciones son
comunes. La historia de la región refleja sobre nuestras vidas individuales, al mismo tiempo que
nuestras vidas en resistencia
construyen los territorios y experiencias de la región.
El intercambio de experiencias ha seguido durante todo
el día, incluyendo la realización de dos talleres de Incidencia Política, y de Seguridad
Así empezamos a conocernos mejor:
Una gran red compuesta por muchos
hilos feministas trazando las trayectorias
jóvenes feministas de nuestra región.
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Digital, con la participación de Luchadoras, grupo de activistas
feministas que hacen televisión por internet visibilizando a las
distintas historias de las mujeres. Desde su concepción hasta su
facilitación, las actividades fueron pensadas buscando valorizar los
saberes de lxs jóvenes feministas parte de FRIDA y contaron con la
colaboración de grupos invitados para fortalecer nuestra jornada.
Finalizamos el día en el mejor estilo de “Si no puedo bailar, no es
mi revolución”, porque es importantísimo que festejemos nuestras
conquistas y luchas, aun cuando
hacerlo es difícil y una vez más implica mucha resistencia. También
celebramos el cumpleaños de 5
años de FRIDA, con mucha poesía,
performance y música feminista.

“Los trabajos en grupo me gustaron mucho porque hemos tenido muy presente lo que todas opinan, el sentir, y necesidad
de cada grupo. En general, escuchar a las demás es muy bueno
porque se aprende algo nuevo siempre, se sabe y escuchas la
realidad.” Grupo Contraparte, Nicaragua.

“Fue de gran importancia abordar los contenidos del Taller
de Autodefensa digital desde dinámicas y reflexiones que
no nos dejen en el miedo/paranoia, sino que nos motiven
a buscar en conjunto nuevas estrategias para cuidarnos.”
Asesora ALC, Nicaragua.

“Sobre el Taller de Incidencia Política creo que, muchas veces,
nos perdemos en el proceso de construcción de estrategias, entonces , este aprendizaje fue bien relevante para mi.”
Grupo Contraparte, Brasil.
En el Taller de Incidencia Política, las participantes
Hace cinco años el sueño de tener un
fondo para movilizar recursos solo para

pudieron intercambiar y visualizar posibilidades
para estrategias conjuntas.

las jóvenes feministas a nivel mundial ha
empezado a concretizarse. En esta noche,
hemos conmemorado los últimos años y lo
que aún está por venir!
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El hecho de que la sede del I Campamento haya sido en México
es de un enorme significado para nosotras, una vez que hace
algunos años, sobre estas tierras, se han formado fuertes movimientos jóvenes feministas de nuestra región. De modo que nos
parecía indispensable la articulación con movimientos y grupos
locales. De esta manera, integramos a la programación del último día de encuentro un foro abierto cuya convocatoria lanzaba
el desafío de pensar los Futuros Feministas Jóvenes y a identificar cómo somos y de donde venimos los feminismos jóvenes.
En ese mismo día, hemos contado además con dos lindos talleres sobre Manejo de Estrés y Autodefensa Feminista, facilitado
por Comando Colibrí. Todos los temas de los talleres fueron seleccionados por lxs participantes en una encuesta donde hemos preguntado sobre las temáticas que correspondían mejor
a las necesidades e interés de lxs jóvenes, en este momento.
Desde el principio, hemos promovido un proceso previo al encuentro en el cual buscamos sostener un espíritu participativo
y que todas nuestras voces, ideas fueran escuchadas.
Y fue así como un círculo nos acogió al inicio del encuentro con
un fuerte ritual de diosas y brujas, un círculo de cierre nos ha
saludado antes de que cada una retornara a su casa. En el círculo, hemos igualmente compartido nuestras impresiones y lo
que llevábamos de estos días juntando y renovando fuerzas colectivas feministas.
Finalmente, muchas hemos coincidido que uno de los impactos más fuertes del campamento ha sido poder fortalecernos
nosotras mismas a través de esta red de jóvenes feministas latinoamericanas y caribeñas de la comunidad de FRIDA, también
empoderando cada vez más nuestro trabajo local.
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“Me llevo la empatía que surge al escuchar las historias
de otras mujeres.” Grupo contraparte, México.
“El Taller de Manejo de Estrés y Emociones fue súper importante y necesario. Me encantó. (...) Me sentí relajada y reconectada
con mi vida, emociones y sentimientos. Siento que este espacio
me permitió llenarme de nuevas energías para continuar con
nuestro trabajo en la organización, en mi vida personal y profesional.” Grupo Contraparte, Nicaragua.
“He podido visualizar, a partir de los diferentes contextos en los
que nos movemos, las acciones que estamos realizando las jóvenes
feministas en Latinoamérica y Caribe; trazar las líneas que pudieran concretarse como redes de apoyo entre colectivas y; saber que
existe una mayor posibilidad de que las experiencias de compañerxs habitantes de otros contextos pueden apoyarnos en ciertas
líneas de acción, así como nosotras brindar apoyo a otras.”
Grupo Contraparte, México.
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“ (...) Conocer nuestras diferencias en un ambiente seguro y diverso ha facilitado que pudiéramos comprender, a través de
la escucha e del autocuidado, las pluralidades del femenino y
las necesidades de las jóvenes feministas que están próximas
de nosotras. Hemos notado que somos un grupo muy diverso.
Mientras gran parte trabaja cuestiones del cuerpo y de los derechos reproductivos, nosotras las #minas pensamos en soluciones para una nueva forma de relacionamiento con el mundo y
el acceso a los derechos y reducción de desigualdades. Alcanzar
esta perspectiva de relacionamiento con otras mujeres para la
acción política fue muy emocionante, además de fortalecedor de
ideas (...)”. Grupo Contraparte, Brasil.

Futuros Feministas Jóvenes y taller de autodefensa: actividades del
último día del encuentro nos han ayudado a profundizar el estado
de arte de nuestras acciones y organizaciones en América Latina y
el Caribe, y a compartir habilidades y tecnologías creadas por las
mujeres jóvenes para la autodefensa.
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¿Te interesas acceder más información y otros relatos del
encuentro? En este link puedes acceder a un artículo preparado por lxs asesorxs regionales acompañado de más fotos
del encuentro:
www.youngfeministfund.org/2017/03/campamento-de-jovenesfeministas-de-latinoamerica-y-el-caribe-frida-2016/
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Participantes del I Campamento de
Jóvenes Feministas de Latinoamérica
y El Caribe de FRIDA: ¡la felicidad
feminista de sabernos juntas!

Queremos agradecer a Red Elige, Open Society
Foundations y Diakonia, quienes apoyaron
para hacer el campamento posible.

Colaboradorxs: Leticia Alves Maione, María Eugenia Olmos y las asesoras
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de América Latina y el Caribe de FRIDA el Fondo de Feministas Jóvenes.

