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En los días 9, 10 y 11 de julio en Tlaxcala, México, con más
de 100 activistas de toda la Latinoamérica, nos reunimos
para organizarnos contra quienes buscan controlar a la
ciudadanía que reivindica sus derechos y la protección del
medio ambiente. La vigilancia y la violencia es utilizada
para amenazar las luchas sociales y políticas que hemos
conquistado. A través de la colaboración regional trabajamos
para crear mejores sociedades, impulsar procesos sociales e
inspirar reales cambios políticos.
Junto a lxs defensorxs de derechos humanos de 14 países
coordinamos esfuerzos de incidencia para reflexionar sobre
las amenazas y problemas emergentes de nuestra región.
Aquí pudimos profundizar sobre:
Cleptocracia, crisis climática, tecnología y violencia política.
Durante tres días, priorizamos una agenda común hacia la
reivindicación de derechos para transformar la Latinoamérica
de hoy en la que queremos.

Las principales amenazas
que identificamos
Cleptocracia

• Captura de sistemas públicos por grupos cerrados
• Poderes paralelos como narcotráfico, milicias, otros
• Cultura de miedo y silencio
• Sistema de justicia parcial
• Transnacionalización de la corrupción

Crisis climática

• Extracción de recursos naturales
• Matriz energética basada en la explotación
• Ausencia o debilidad de gobernanza climática

Tecnología

• Desigualdad digital
• Censura en línea
• Violencia digital
• Cultura de vigilancia sin derechos

Violencia política

• Grupos económicos poderosos concentran el poder
• Avance de la extrema derecha
• Militarización del territorio
• Impunidad en crímenes políticos

Identificamos, priorizamos
y seleccionamos 1 problema
por track
Cleptocracia
Naturalización de la corrupción en los
países de Latinoamérica.
Crisis climática
Destrucción de territorios, comunidades
y posibilidad del Buen Vivir.
Tecnología
Lo digital acentúa las desigualdades
y exclusiones existentes.
Violencia política
Vulneración de grupos minorizados
y su participación.

A partir de cada problema
identificado, en Colectiva
soñamos con un futuro donde
• Se avanza en una cultura de la probidad
y de la denuncia anónima y segura, que
ayuda a comenzar a desconcentrar el
poder de grupos cerrados y paralelos,
iniciándose un proceso regional de
incidencia para acabar con la cultura de
impunidad desde la acción ciudadana
organizada.
• La gobernanza ambiental permite una
disminución del 10% de la extracción de
recursos regionales, permitiendo avanzar
hacia el Buen Vivir con más salud en la
población y la permanencia de los pueblos
originarios en sus territorios.
• Las personas poseen mayor acceso
tecnológico y se han fortalecido sus
capacidades de uso de diferentes tipos
de herramientas a través de procesos de
conectividad de calidad, protección de
derechos y regulaciones de una internet
segura y neutra, entendiendo el espacio
digital como una extensión de lo público.
• La representación proporcional de los
grupos políticamente minorizados
y la calidad de esta participación es
garantizada por un contexto político que
incluye el derecho a la integridad física y
psicológica, a la libertad y la privacidad.
Existe un alto índice de participación en la
toma de decisiones políticas, generando
perspectivas de género, étnico-raciales,
sexuales, territoriales y de personas con
discapacidad, que son integradas en la
formulación de políticas públicas.

Para alcanzar estos sueños, seleccionamos
espacios de incidencia y acciones
concretas a realizar durante los próximos
24 meses. Estas acciones tienen lugar en
espacios importantes para la región, e
incluyen elecciones nacionales, cumbres
internacionales, huelgas, conmemoraciones,
foros, entre otros escenarios. Serán
aquellos los lugares donde todxs lxs que
participamos de COLECTIVA desplegamos
acciones ciudadanas para promover el
cambio social, incluyendo investigaciones,
campañas, movilizaciones, redes de
organizaciones, supervisando procesos y
políticas, entre muchas otras acciones.
Los problemas o desafíos que hoy enfrenta
Latinoamérica no ocurren aislados uno
del otro, sino que están estrechamente
relacionados, abarcando la esfera pública
y privada, la nacional y transnacional.
Tampoco son únicos de un país, pueblo o
región, sino que se manifiestan de formas
específicas e impactan a diferentes grupos
en cada región, comunidad y país. Poder
discutir estos temas en conjunto nos
permitió encontrar puntos comunes de
acción para evitar su agudización y así
avanzar a una agenda de derechos.
Nuestra iniciativa COLECTIVA continuará
creando más espacios de reflexión profunda,
diálogo y construcción de consensos
entre activistas que representan tanto la
diversidad ideológica como étnica y social
de toda la latinoamérica.
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