DECLARACIÓN PÚBLICA
VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
SOBRE HOMBRES Y MASCULINIDADES
FORO LATINOAMERICANO DE MASCULINIDADES EN
LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Reunidas en San José de Costa Rica delegaciones provenientes de 18 países,
alrededor de 400 personas entre hombres y mujeres del continente y otras latitudes,
de diferentes edades, orientaciones e identidades debatiendo sobre los estudios de
hombres y masculinidades en 16 mesas temáticas con la exposición y debate de
270 trabajos. Resaltamos la alta participación de jóvenes hombres y mujeres
comprometidos e interesados en esta temática desde el acercamiento a los
principios éticos de la acción feminista. Dejamos en evidencia a través de las mesas
temáticas y trabajos expuestos en formatos artísticos, académicos, formales y
conversacionales, nuestra preocupación y la Alerta que desplegamos a la opinión
pública, países, gobiernos, instituciones públicas y privadas, colectivos,
organizaciones y movimientos sobre las graves vulneraciones a los derechos
humanos y las garantías estatales para la salud, la vida y el buen vivir en el mundo
y concretamente en nuestra región, que se expresa en hallazgos, evidencias,
registro y documentos sobre:
Aumento alarmante de los feminicidios, las violencias basadas en género, los
crímenes de odio en medio de la total impunidad y connivencia de los aparatos de
justicia de nuestros estados.
- Aumento del asesinato y desaparición en impunidad de líderes sociales hombres
y mujeres, estudiantes, ambientalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes,
desterrados, destechados. A cinco años de su desaparición, seguimos esperando
a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa quienes nos siguen haciendo falta.
El maridaje entre los poderes del Estado que criminalizan la protesta social, la
movilización por los derechos y la persecución al pensamiento crítico, mientras se
ocultan las redes de corrupción y las mafias de poderes para intereses privados del
capital que socavan la confianza en lo público.
- El desfinanciamiento de la educación y la salud pública de nuestros países en
detrimento de la calidad de vida de la población.
- El levantamiento de los muros y fronteras para cerrar la movilidad de población
perseguida, desterrada, exiliada, desplazada, cuya persecución los convierte en

ilegales.
La privatización del agua, la tierra, las semillas, la ampliación del capital
transnacional que expulsa poblaciones y que niega los mínimos vitales de las
comunidades para los intereses globales del capital extractivista, que contamina,
depreda y arrasa con el aire, la tierra y la vida.
La preocupación por la persecución de los liderazgos alternativos y de las
iniciativas populares e independientes y la labor que en ello han jugado los medios
hegemónicos de comunicación.
Crecimiento del discurso anti derechos, de sectores ultraconservadores, de
derecha conservadora que desde los gobiernos niega los estados sociales de
derechos,
garantes
de
ciudadanía
plena
a
sus
habitantes.
- Las ciudadanías subrogadas y tuteladas de hombres y mujeres jóvenes frente al
acceso a sus derechos sexuales y a sus derechos reproductivos, sociales,
laborales, culturales, económicos y políticos.
- Los gobiernos alternativos o progresistas de nuestros países o no son sinónimo
ni garantía de derechos y las fuerzas y alianzas políticas que los encarnan están
reproduciendo muchas de las prácticas totalitaristas y dictatoriales que dicen
combatir
Avocamos por la defensa de la democracia plena, de la participación, el
reconocimiento y la dignidad de las personas en tanto su condición de sujetos
plenos de derechos, por el fortalecimiento de Estados Sociales de Derechos, laicos
y comprometidos con las garantías ciudadanas de sus poblaciones, por la vigencia
y la necesidad de la separación de poderes que coadyuven al buen vivir, al
desarrollo equitativo, donde los temas relacionados con los hombres y las
masculinidades, estén posicionados y articulados a la agenda feminista de la región,
para que sea posible la equidad, la igualdad y la diversidad en convivencia.
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