SAN JOSÉ, COSTA RICA. 30 DE JULIO, 2019.

El Primer Foro Latinoamericano de Masculinidades en la Adolescencia y Juventud, se enmarca
dentro del VII Coloquio internacional de estudios sobre hombres y masculinidades, desarrollado en
San José, Costa Rica en el mes de julio de 2019.
En este primer Foro, pudimos reconocer las experiencias, ponencias y trabajos que actualmente
se desarrollan en nuestros países latinoamericanos y que focalizan las acciones con adolescencias
y juventudes, contribuyendo esencialmente al involucramiento de ellos y ellas en los esfuerzos por
la igualdad de género y promoción de masculinidades positivas.
Así mismo, el foro nos involucra en conversaciones sobre diversos temas, que nos ayudaron a
conocer diversas perspectivas, desde las miradas de diferentes participantes nos dan un
panorama más amplio de lo que conocemos en Latinoamérica, siendo así el foro el espacio donde
podemos compilar escenarios y contextos en los cuales las masculinidades juveniles necesitan
acciones concretas y seguir construyendo prácticas para disminuir la des- igualdad de género.
Por tanto, nos centramos en dar un enfoque Latinoamericano de derechos humanos, igualdad
de género, de-colonialismo, interculturalidad y pluralidad de las masculinidades, sobre la situación
de nuestros pueblos, que afectan directamente a la condición de las juventudes.
Agradecemos la participación de todas aquellas personas que, con sus aportes, nos ayudan a
concretar este pronunciamiento. De este modo, nos pronunciamos de la siguiente manera:
JUSTICIA
● En primer lugar, nos preocupa la criminalización de las juventudes en toda América Latina, que
a través de la militarización han colocado a los jóvenes varones en la línea de fuego,
promoviendo la incorporación de éstos a los ejércitos o guardias nacionales, a cambio de un
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salario para luchar y aniquilar a otros hombres varones que viven en contextos precarizados,
quienes también están incorporados a organizaciones criminales.
● No obstante, la criminalización ya mencionada, las únicas alternativas a las que se enfrentan las
y los jóvenes son las acciones punitivas a través del eufemismo “menores infractores”; sería
mejor señalar a los Estados como omisos de su responsabilidad para garantizar acceso a la
educación, la salud y el trabajo.
● Nos pronunciamos también, contra los gobiernos fascistas ultraconservadores que, con sus
políticas anti-derechos, expulsan a la población LGBTTTI de sus territorios como es el caso de
Centroamérica y de otros contextos latinoamericanos.
VIOLENCIA.
● Los hombres jóvenes estamos siendo interpelados para denunciar, junto con las mujeres y
movimientos feministas, las desapariciones de mujeres y niñas, así como los feminicidios que
están incrementando en varias partes de nuestra región.
● Atender el problema que permite la agrupación en pandillas que cometen delitos y ejercen
violencia en los distintos barrios y comunidades de la región, en las cuales participan
principalmente varones; ya que los hombres se convierten en referentes de masculinidad
hegemónica para sus pares. Estas poblaciones requieren aproximaciones que potencien su
capacidad organizativa y transformadora a través de acciones civiles y gubernamentales.
ACCESO AL TRABAJO.
● Evidenciar que la proliferación de aplicaciones que hacen uso de la fuerza de trabajo de los
cuerpos juveniles, recrudecen la situación del empleo dejándolo en situación de precariedad
laboral.
● Que el mercado laboral solicite amplia experiencia a la población juvenil, nos parece
simplemente una incongruencia del sistema, pues acumular experiencia a temprana edad
significa ir contra las propia obligación del Estado de garantizar y evitar el trabajo infantil forzado.
● Además, si hay una situación que caracteriza a las juventudes, son la posibilidad de ser, estar y
sentir de manera particular no adulto-céntrica, por lo que discriminar en los contextos de trabajo
con base en la apariencia impide el derecho a la libre determinación.
RETROCESOS A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
● De acuerdo a lo aprendido en el Coloquio, es imprescindible des-feminizar las experiencias
reproductivas en los sistemas de salud y de educación. Lo que permitirá diseñar programas que
tomen en cuenta a los hombres adolescentes y jóvenes como sujetos reproductivos y
corresponsables de la salud sexual.
● Es inaplazable señalar que las resistencias y necedades por evitar o retroceder en la Educación
Sexual Integral de gobiernos y sectores conservadores de la sociedad, ha repercutido en el
pleno ejercicio de la salud sexual como un derecho. Esta debe ser con base en el conocimiento
científico, gratuita y laica.
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EDUCACIÓN.
● Respeto y defensa de la educación pública, no a la privatización del derecho a la educación, por
el contrario, mayor inversión del presupuesto de los Estados en la educación pública que
permita que las y los jóvenes desarrollen pensamiento crítico, a través de becas y
financiamiento, especialmente para aquellas poblaciones más vulnerables.
● Nos parece muy importante puntualizar la necesidad de sensibilizar a los sectores de la
educación, así como al personal docente, para el reconocimiento de los distintos estilos y ritmos
de aprendizaje en los colegios. Ya que, debido a la rigidez de la currícula y a la proliferación de
colegios privados, bilingües, capacitantes, se tienen efectos de deserción y daños al bienestar y
salud mental.
● De igual forma es importante mencionar la necesidad de incorporar acciones o asignaturas que
contemplen el reconocimiento y manejo emocional de las y los jóvenes. Que nos tomemos en
serio el problema del suicidio en jóvenes y adolescentes, pues desafortunadamente, es un
problema creciente que permanece desatendido.
Uso de tecnologías.
● Llamamos a la producción de contenidos audiovisuales en los medios de comunicación masiva,
libres de estereotipos y sobreexposición de modelos de masculinidad rígidos y que reconozca la
diversidad como forma de vida.
● Fortalecer sistemas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que permitan que
las juventudes puedan tener toma de decisiones autónomas y estilos de vida saludables,
evitando problemáticas de salud asociadas al consumo de diversas sustancias.

Desafíos para las masculinidades juveniles latinoamericanas.

● Comprendemos que las juventudes latinoamericanas tenemos nuevos retos a la luz de los
desafíos sociales emergentes en los últimos años.
● Necesitamos más voces sean escuchadas, sin censura y sin subestimación, que seamos
tomados en cuenta para los discursos, las acciones y el pronunciamiento sobre las
problemáticas sociales vigentes, y que las opiniones no sean inferiorizadas por poderes
adulto-céntricos y patriarcales que deseen imponer su saber.
● Necesitamos más inserción política, más participación en acciones transformadoras y en toma
de decisiones sobre situaciones nacionales y políticas públicas que nos incluyan no como
sujetos subordinados, si no como participantes activos que también tienen capacidades de
auto-gestión.
● Reprobamos la Irresponsabilidad que hay con el abuso de los recursos naturales que afecta
vida. La explotación de la casa común que afecta la vida aquí y ahora. Nos pronunciamos por el
Derecho a la tierra.
● Integrar a las juventudes y adolescencias como participantes activos en aspectos sociales de
interés humano, en temas actuales de ecología, manejo adecuado de recursos naturales y en
actividades que involucren su participación en decisiones sobre el medio ambiente.
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