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Las jóvenes feministas tenemos en cuenta que nuestras luchas, exigencias y principales reivindicaciones no
son las mismas en toda la región. En este sentido, creo que pudimos posicionar los temas de juventudes
porque celebramos y respetamos nuestras propias diversidades y el gran abanico de experiencias
políticas que entre todxs desplegamos. Pudimos apropiamos de un espacio y participar activamente
como jóvenes.
Referirse a “joven” sin tener en cuenta que no existe el joven como tal, existen juventudes dentro de las
cuales podemos encontrar a adolescentes, a jóvenes LGBTTIQ, a jóvenes usuarios de drogas inyectables, a
jóvenes que viven con VIH, a jóvenes por debajo de la línea de pobreza, a jóvenes feministas, a jóvenes en
situación de prostitución, a jóvenes victimas de redes de trata de personas, a jóvenes estudiantes, a jóvenes
trabajadores, a jóvenes migrantes, a jóvenes afro, a jóvenes de pueblos originarios. No entender a las
juventudes bajo esta multiplicidad de factores que intervienen ha significado un absoluto descuido
y desinterés por parte de algunos gobiernos de la región.
Aun así, pudimos observar que hay cuestiones que nos atraviesan a todxs. La falta de acceso a la salud sexual
y reproductiva, las tasas de embarazos no deseados, la morbilidad y mortalidad por gestación, las leyes
restrictivas en materia de aborto y la consecuente falta de respeto por la autonomía reproductiva. Creo que
no debemos perder de vista que el Consenso de Montevideo fue un triunfo de todxs. Por primera vez, un
Consenso Regional reconoce los derechos sexuales de las personas. Los Estados de la región se
comprometieron a asegurar el acceso de las mujeres al aborto legal y a modificar las leyes y políticas públicas
sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.
De todas formas, uno de los principales retos es conseguir que este logro tan importante se traduzca en el
efectivo acceso de todas las personas a la educación, a la salud y al empleo. Si bien las conferencias
internacionales representan un espacio privilegiado de debate sobre cuestiones prioritarias y se adoptan
declaraciones y/o programas de acción, no obligan a los países a cumplir los compromisos asumidos. Uno de
nuestros principales desafíos consiste en lograr que esto se efectivice y se traduzca en un real acceso de las
personas a las políticas públicas. Es decir, una vez que logramos una declaración, programa de acción,
consenso, plataforma, etc; como hacemos efectiva su implementación? Creo que es una interrogante que
debemos responder entre todxs.
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