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Dentro del contexto de la implementación de la campaña Metele un Gol al Machismo, en San José, 
Costa Rica, el 11 de octubre, representantes de  instituciones públicas, universidades, organizaciones 
no gubernamentales, mecanismos de Naciones Unidas se reunieron para establecer el plan de 
divulgación en los de los productos de la campaña: serie radial, spots para televisión y afiches 
digitales en redes sociales. 

Participan como aliadas/os 
de esta iniciativa: Asamblea 
Legislativa (Grupo Parlamentario 
de Mujeres y UTIEG), Corte 
Suprema de Justicia, Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Educación, 
Tribunal Supremo de Elecciones, 
Caja Costarricense del Seguro 
Social. Dirección General de 
Migración. Instituto Mixto de 
Ayuda Social. Municipalidad de 
Hojancha.  Las Universidades: 
Universidad Nacional y PIEG 
– UNA, Universidad de Costa 

Rica (Canal 15 UCR y Palabra de Mujer), Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal 
a Distancia.  Las Organizaciones No Gubernamentales: ICECU (Programa Oigamos la Respuesta), 
Voces Nuestras, ALAS, JUPEMA, SEC, AGECO, ANDE, BLP Legal, Fundación Arias, Fundación Paniamor. 
Regionales: Sistema de la Integración Centroamericana, Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Internacionales: PNUD, UNESCO, 
Grupo Interagencial de Género en Costa Rica, El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU.

Instituciones y organizaciones costarricenses se reúnen para planificar la 
divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo
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En el marco de la implementación 
de la campaña Metele un Gol al 
Machismo en Honduras, el 31 de octubre 
instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales se reunieron para 
establecer la estrategia de divulgación en 
los de los productos de la campaña: serie 
radial, spots para televisión y afiches digitales 
en redes sociales. 

A la fecha las instituciones pública aliadas a 
la campaña en ese país son: Poder Judicial, 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF; organizaciones no gubernamentales: Oxfam, ONU 
Mujeres, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Foro Nacional del Sida, Asociación por 
la Democracia y los Derechos Humanos ASOPODEHU, Asociación para una Ciudadanía Participativa 
ACI PARTICIPA, Red de Desarrollo Sostenible, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Escuela Claridad 
Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras CESADEH, Asociación Para Una 
Vida Mejor APUVIMEH, Red de Jóvenes Procuradores y Procuradoras de  los Derechos Humanos 
JOPRODE, JASS Asociadas por lo Justo, Red 
de Mujeres Trabajadoras Sexuales, AEPSI / 
UNAH. Regionales: Sistema de la Integración 
Centroamericana, Corte Centroamericana 
de Justicia, Instituto Latinoamericano de 
las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente, El 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre la discriminación contra la mujer en la 
legislación y en la práctica de la ONU.

Instituciones y organizaciones hondureñas se reúnen para planificar la 
divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo
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El 10 de octubre en las instalaciones de la UNED Costa Rica, tuvo lugar la penúltima sesión de la 
Cátedra Virtual Justicia y Género, esta vez se abordó el tema Derecho y Masculinidad: Lanzamiento 
Iberoamericano de la Campaña Metele un Gol al Machismo. 

La actividad inició con la exposición del Magistrado de la Sexta Sala Penal de Chihuahua, Héctor 
Talamantes, quien habló de la relación entre la construcción de la masculinidad y el ámbito 
jurídico, y de seguido la comunicadora Thais Aguilar tuvo la palabra para presentar la campaña, los 
documentos, spots y actividades por realizar. 

La sesión contó con la conexión de 11 sedes vía video conferencia y estuvo moderada por Pablo 
Ramírez, del Instituto de Estudios de Género de la UNED. 

Se lanzó virtualmente la campaña Metele un Gol al Machismo 
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En San Salvador con el auspicio de OXFAM y UNICEF un grupo de niñas, niños y adolescentes de 
centros escolares de los municipios más violentos se reunieron para promover acciones dirigidas a 
reducir la violencia sexual.

Se aprovechó esta actividad para dar a conocer la Campaña “Métele un Gol al Machismo” que 
está ejecutando la Fundación Justicia y Género con el auspicio  de OXFAM y el Ministerio Holandés 
de Asuntos Exteriores.

La campaña tiene un fuerte componente dirigido a población menor de edad para promover 
cambios en los patrones culturales sexistas que generan violencia y discriminación.   Para ello se 
han generado alianzas con Ministerios de Educación de El Salvador y Costa Rica así como con los 
mecanismos nacionales de la niñez y adolescencia de Honduras y El Salvador.

Niñas, Niños y Adolescentes Proponen Acciones para Eliminar la Violencia 
Sexual
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El Fiscal general de la República, Douglas Meléndez lanzó el pasado 3 de noviembre en la institución la 
campaña: “Metele un Gol al Machismo”, como parte de un esfuerzo interinstitucional para erradicar 
todo tipo de machismo, y reducir los índices de violencia contra las mujeres.

En dicha actividad se contó con la 
participación del Director de País 
de OXFAM en El Salvador, Lic. Iván 
Morales, y de la Representante de 
la Fundación Justicia y Género, 
la Licda. María Auxiliadora 
Rivas, quienes reiteraron el 
agradecimiento y felicitación a la 
Fiscalía por sumarse a la iniciativa 
y de esta manera contribuir a la 
prevención de la violencia de 
hombres contra las mujeres, de 
hombres contra otros hombres y 
hacia sí mismos en el país, y en la 
región centroamericana. 

La campaña la implementa la Fundación Justicia y Género con la contribución de OXFAM en 
el marco del programa “Abordando la Violencia contra las Mujeres más allá de las Fronteras: 
Guatemala, Liberia y Burundi”, financiado por el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, como 
parte del programa “Fondo para el Liderazgo y Oportunidades para las Mujeres” (FLOW Por sus siglas 
en inglés).

Con estas acciones la Fiscalía de El Salvador se suma al  esfuerzo que busca revertir los patrones de 
violencia, fomentar una cultura de respeto, convivencia pacífica e igualdad sustantiva.

Fiscalía General de la República de El Salvador Lanza Campaña de Métele 
un Gol al Machismo
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En Radio Sideral de San Ramón de Alajuela, el 4 de noviembre, el Máster Rodrigo Jiménez, Director de 
la Fundación Justicia y Género participó en entrevista en la que dio a conocer la Campaña Metele 
un Gol al Machismo.  En tal ocasión abordó la necesidad de la implementación de la iniciativa que 
tiene como objetivo promover masculinidades responsables y respetuosas de los derechos humanos.
 
Entre las principales acciones de esta campaña están la divulgación en medios de prensa, una serie 
de radio, spots de TV, campaña en redes sociales, sensibilización a nivel comunitario, acciones de 
promoción en asambleas legislativas para la creación de leyes sobre masculinidades y paternidades 
responsables en la región centroamericana y en países africanos de habla inglesa.

Campaña Metele un Gol al Machismo en la Radio Sideral del Costa Rica



El pasado 9 de noviembre el Poder Judicial  de Costa Rica “le metió un gol al machismo”, en actividad 
en la que se lanzó oficialmente la campaña dentro de la institución. Dicha iniciativa se implementa 
en la región y se enfoca en promover cambios positivos en los patrones culturales de manera que 
existan relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, para una vida libre de violencia. 

En la actividad participó la Vicepresidenta 
de la Corte Suprema de Justica, 
Carmenmaría Escoto Fernández, quien 
resaltó el compromiso por parte de 
la institución hacia la campaña y la 
“importancia de promover una cultura 
de derechos humanos y de igualdad de 
género para avanzar en los valores de 
sociedades democráticas y paritarias”.

La magistrada agregó que “la invitación 
a unirnos a esta campaña nos llegó hace 

escasos dos meses, y gracias al liderazgo y visión de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, 
Magistrada Doris Arias Madrigal, en su condición de Coordinadora de la Comisión de Género del 
Poder Judicial  hoy ya estamos listos y listas para simbólica y literalmente, meterle goles al machismo. 

Por su parte, la Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso 
a la Justicia del Poder Judicial, Dixie Mendoza Chaves señaló que “casi a las puertas de otro mundial, 
hoy celebramos el compromiso asumido por el Poder Judicial, de participar y promover una campaña 
que integra tanto a hombres como a mujeres en la construcción de un nuevo tipo de masculinidad, 
que sea más respetuoso de los derechos humanos y alejado de los actuales modelos que promueven 
una cultura de violencia, antes, durante y después de los partidos de fútbol.”

Poder Judicial de Costa Rica le Mete un Gol al Machismo
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La presentación de la Campaña estuvo a cargo del Director de la Fundación Justicia y Género, 
Rodrigo Jiménez, quien resaltó la relevancia de que el Poder Judicial se una a este tipo de iniciativas, 
a favor de un mundo sin violencia.

Esta actividad contó, además, con la participación de la Coordinadora Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas, Alice H. Shackelford; las magistradas suplentes Marcela Allón y Milagro Espinoza, 
integrantes del Consejo Superior, representantes de los diferentes órganos del Poder Judicial.

Los ex futbolistas Evaristo Coronado, Alvaro Mesén y Mauricio Montero y el ex árbitro de primera 
división, Ubaldo Cerdas participaron manifestando su apoyo a la iniciativa desde la perspectiva de 
actores del ámbito del fútbol. 
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En el marco de la Campaña  “Métele un Gol al Machismo” el Ministerio de Educación  con el 
auspicio de OXFAM organizaron el taller para altos mandos de dicho Ministerio para comprender 
la importancia de  promover cambios en los patrones culturales  de las identidades masculinas que 
generan violencia y discriminación contra las mujeres y otros hombres.

El taller incorporaba las formas como el patriarcado genera los roles, estereotipos y prejuicios  que se 
refleja en las conductas  machistas   de violencia de pareja, violencia sexual, violencia entre hombres 
y situaciones riesgos que asumen los hombres para probar su masculinidad.

Se espera que las autoridades del Ministerio  generen acciones que faciliten los cambios en los 
patrones culturales  en la comunidad educativa  para generar espacios de paz. 

Directores del Ministerio de Educación de El Salvador reflexionan sobre el 
Impacto de las Masculinidades Patriarcales
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El pasado 4 de noviembre el Máster Rodrigo Jimenez participó en entrevista con las conductoras del 
Programa Desayunos de la Radio de la Universidad de Costa Rica, María Clara Vargas Cullel y Thaís 
Aguilar, con quienes conversó sobre la implementación de la campaña Metele un Gol al Machismo 
en ese país y en la región. 

En dicho programa se abordaron las masculinidades hegemónicas, tóxicas y patriarcales que generan 
violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos.  Así también la importancia de 
promover cambios en los patrones culturales a manera de fomentar prácticas respetuosas de los 
derechos humanos en pro de una vida libre de violencia, como parte de los objetivos de la campaña 
que se impulsa en los países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, así como en países africanos de habla inglesa. 

Campaña Metele un Gol al Machismo en el Programa Desayunos de la 
Radio de la UCR



En el marco del Proyecto de Programas Sociales de OXFAM, se capacitó a estudiantes de los 
municipios de Santo Tomás, San Marcos, San Martín y Santa Tecla en el programas de vocerías  donde 
se busca que los/as jóvenes participantes promuevan conductas de relacionamiento pacífico entre 
la comunidad escolar

Se tiene programado que estas vocerías formen parte de las acciones de la Campaña “Metele 
un Gol al Machismo” participando en los concursos de fotografía, video y stand up comedies que 
organizará la Fundación Justicia y Género en el año 2018

Capacitan a estudiantes de El Salvador en Vocerías
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, 
el Consejo Nacional de la Judicatura; realizó el lanzamiento de la Campaña: “Métele un Gol al 
Machismo”, la cual forma parte de un esfuerzo interinstitucional para erradicar todo tipo de machismo, 
y reducir los índices de violencia contra las mujeres.

La campaña ha sido elaborada por la Fundación 
Justicia y Género, con el apoyo de OXFAM y el 
Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores y consiste 
en spots radiales, televisivos y para medios digitales 
dirigidos a promover cambios en los patrones 
culturales machistas, con miras a incentivar 
actitudes y comportamientos respetuosos de la 
dignidad y los derechos humanos de las mujeres.
 
En la actividad participó la señora Presidenta María 
Antonieta Josa de Parada, las Consejalas Doris 

Deysi Castillo de Escobar, María Petrona Chávez, Gloria Elizabeth Álvarez, los señores Consejales 
Carlos Wilfredo García, Alcides Funes Teos y los invitados especiales Iván Morales, Director de País 
de OXFAM EL SALVADOR, Mélida Guevara, Gerente de Programa Justicia de Género de OXFAM y 
Evelyn Morataya de la Fundación Justicia y Género. En la actividad también se desarrolló la obra de 
teatro “El tendedero”, la cual tiene como objetivo sensibilizar tanto a hombres como mujeres sobre 
el problema del machismo y la violencia contra las mujeres.

Presidenta del CNJ de El Salvador le Mete Un Gol al Machismo
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Campaña Metele un Gol al Machismo en Canal 42 de Costa Rica

En la conducción de Viviam Quesada, presentador del programa la Verdad de Canal 42 de Costa 
Rica, Thais Aguilar consultora y representante de Fundación Justicia y Género dio a conocer la 
campaña Metele un Gol al Machismo. En la entrevista se abordó la importancia de la implementación 
de dicha iniciativa en el país y la urgencia de romper con los roles machistas, a favor de promover 
cambios en los patrones culturales y conductas respetuosas de los derechos humanos. 

Esta campaña ha tenido un impacto positivo en este país y cuenta con el apoyo de alrededor 
de 30 aliadas/os entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, universidades, 
organismos regionales e instancias del sistema de Naciones Unidas.
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Mecanismo de Seguimiento de la Política de Igualdad del  Ministerio de 
Educación de El Salvador Reflexiona sobre Masculinidades Respetuosas 

de Derechos Humanos

Miembras/os de la Comisión de 
Seguimiento de la Política de Igualdad  
Ministerio de Educación  profundizaron 
sobre la necesidad de promover 
cambios en los patrones culturales de las 
masculinidades patriarcales.

Concluyeron que las acciones deben ir 
dirigidas  tanto al personal del Ministerio 
como a toda la comunidad educativa 
estudiantes y familiares. De esta manera 
se podrá incidir en cambios reales de las 
prácticas sexistas que generan violencia 
y  discriminación en las escuelas.

Para ello se busca el desarrollo de estrategias desde la interseccionalidad que incorpore la igualdad 
de género y el rompimiento del adultocentrismo para garantizar a la comunidad  educativa de 
niños/as y adolescentes un marco de protección integral  que promueva un desarrollo libre de 
discriminación.

Manifestaron la importancia de promover la Campaña “Métele un Gol al Machismo, suscrita por 
dicho Ministerio para promover los cambios en los patrones culturales.



16

Se llevó a cabo el taller Sexismógrafo en Guatemala

En el marco de la campaña Metele un Gol al Machismo, el 14 de noviembre se realizó el taller 
Sexismógrafo en el que la cineasta costarricense Laura Astorga impartió a estudiantes de cine, 
estudiantes de comunicación, comunicadorxs institucionales, de organizaciones, periodistas cómo 
identificar el sexismo a través de la aplicación de 12 tests que permiten detectarlo en los medios de 
comunicación. 

Dicha actividad se llevó a cabo en el Teatro de Belllas Artes de la Ciudad de Guatemala y se contó 
con el apoyo de OXFAM, Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, Instituto Universitario de la Mujer 
de la Universidad de San Carlos de Guateamala, Festival Ícaro, Casa Comal, Canal 15 de la UCR y 
Fundación Arias.
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El ISNA de El Salvador le Mete un Gol al Machismo

En el contexto del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 28 de noviembre 
se lanzó la campaña Metele un Gol al Machismo a nivel institucional con el personal del Instituto 
Salvadoreño de Niñez y Adolescencia.

En dicha actividad se contó con la 
participación de la Gerente del Programa 
de Justicia de Género, de Género, Mélida 
Guevara quien expresó felicitaciones al 
ISNA por aceptar la responsabilidad de 
sumarse a la campaña con el objetivo 
y a favor de promover una vida libre de 
violencia en la población más joven.  

Por  otra parte la presentación de 
la campaña estuvo a cargo de la 
representante de la Fundación Evelyn 
Morataya, quien expresó el compromiso 

que asume la iniciativa  en relación a las/os niñas/os y los/as adolescentes salvadoreñas/os y de la 
región, así también adelantó la coordinación de acciones de divulgación con las/os jóvenes que 
incluye historietas con mensajes de la campaña, campeonatos mixtos de fútbol, obras de teatro, 
monólogos, cursos, capacitaciones, entre otros que se irán desarrollando a lo largo de la campaña.  
Esto debido al valor e importancia de invertir importantes esfuerzos en los y las más jóvenes.   

En el marco de esta ocasión directores de las diferentes unidades administrativas y técnicas de la 
institución firmaron acuerdo de compromiso de promover acciones para la prevención de la violencia 
de género y una vida de violencia. 

Dicha actividad se llevó a cabo gracias  al apoyo de la titular de la institución la Licda. Elda Gladis 
Tobar Ortíz y de la Jefa de la  Unidad de Género, la Licda. Margarita de Barrios. 



18

Comunicadoras/es de Guatemala participaron en la Charla Sexismógrafo

El 15 de noviembre personas involucradas en la comunicación, en la creación de material audiovisual 
y público en general participaron en la charla “Sexismógrafo: Aprendé a detectar el sexismo que nos 
rodea”. Dicha charla fue disertada por Laura Astorga cineasta costarricense, directora de la película 
“Princesas Rojas”. 

Esta actividad se llevó a cabo en el la Sala de Cine del Teatro Nacional en ciudad de Guatemala y 
se contó con el apoyo de OXFAM, Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, Instituto Universitario de 
la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Festival Ícaro, Casa Comal, Canal 15 de la 
UCR y Fundación Arias.
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Jóvenes del Centro de Reinserción Senderos de Libertad de la Ciudad de 
Ilobasco se unen a la Campaña Metele un Gol al Machismo

Ciento cuatro jóvenes, autoridades y personal administrativo del Centro de Reinserción Senderos 
de Libertad de Ilobasco se sumaron a la campaña Metele un Gol al Machismo el pasado 30 de 
noviembre. 

En esta ocasión se contó con la participación de la Directora de este centro, la Licda. Doris Angel 
de Castro, con la Jefa de la Unidad de Género del Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, 
y con la Licda. Evelyn Morataya representante de la Fundación Justicia y Género quien presentó la 
campaña y  resaltó la importancia y las futuras acciones que se asumen como parte de la campaña 
a favor de la población más joven. 
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El 29 de noviembre la Licda. Elisa Arévalo, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer y la Familia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Licda. Evelyn 
Morataya, Representante de la Fundación Justicia y Género participaron en el programa KL Mujer 
de Radio YSKL de El Salvador en la que abordaron la implementación de la campaña Metele un Gol 
al Machismo en ese país. 

Bajo la conducción de la presentadora Fátima Hernández las representantes contextualizaron la 
campaña dentro del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, exponiendo cifras y 
estadísticas de violencia hacia las mujeres en el país.  Así también hicieron énfasis en la importancia de 
concienciar a la población masculina sobre estas dañinas prácticas y  la necesidad de reemplazarlas 
por respetuosas de los derechos humanos, objetivo que persigue dicha iniciativa.

Campaña Metele un Gol al Machismo en KL Mujer de El Salvador
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El 30 de noviembre la Licda. Katya Herrera, Representante de la Procuraduría General de la 
República y la Licda. Jeanette Burgos, Directora de la Asociación de Mujeres Tecleñas abordaron la 
campaña Metele un Gol al Machismo en la Radio YSKL de El Salvador, esto en el contexto del Día de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres. 

Esta campaña se implementa desde el mes de septiembre en el país y cuenta con el apoyo de 
alrededor de 21 aliadas/os entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 
organismos regionales e instancias del sistema de Naciones Unidas.

Campaña Metele un Gol al Machismo en Radio YSKL de El Salvador
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En el programa Bufetec de la Radio de la Universidad de Monterrey, en la conducción de Rosa Gloria 
Alanís, el pasado 27 de noviembre, el Máster Rodrigo Jiménez, Director de la Fundación Justicia y 
Género, abordó la desigualdad de las relaciones de poder intrínsecas en la sociedad patriarcal y la 
negativa naturalización de estas prácticas. Así como la importancia de la promoción de conductas 
respetuosas de los derechos humanos, dentro del marco de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Esto como parte de las acciones de divulgación de los objetivos de la Campaña Metele un Gol al 
Machismo.

Masculinidades responsables en la Radio de la Universidad de Monterrey
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MONITOREO DE NOTICIAS
“Métele Un Gol Al Machismo”, Orbita TV
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez lanzó esta mañana la campaña: “Métele un gol 
al machismo”, como parte de un esfuerzo interinstitucional para erradicar todo tipo de machismo… 
Para leer más dar clic aquí: http://orbitatv.com/tag/metele-un-gol-al-machismo/

Campaña métele un gol al machismo busca erradicar la violencia en el fútbol
“Esta campaña métele un gol al machismo es una campaña que se está llevando a cabo en 
Centroamérica y en algunos otros países de la región en este momento, pues estamos trabajando en 
Honduras precisamente hace 15 días el 26 de septiembre se lanzó oficialmente en el país”, informó 
Evelyn Morataya de la Fundación Justicia y Género… Para leer más dar clic aquí: 
http://www.elinformativo.hn/archivos/56269

Inició la Campaña: Metele un Gol al Machismo, UNED Costa Rica
Metele un gol al Machismo es una campaña que tiene como objetivo en una primera etapa que 
países como Liberia y Burundi en África, así como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua en Centroamérica, busquen crear conciencia y a la vez constituirse en un recurso 
para que hombres y mujeres analicen los roles sexistas y reflexionen sobre la deconstrucción de la 
violencia que representa la masculinidad patriarcal, para dar espacio a conductas respetuosas de 
los derechos humanos… Para leer más dar clic aquí:
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/3026-inicio-la-campana-metele-
un-gol-al-machismo

Metele un gol al machismo, La Prensa Gráfica de Honduras
El 6 de septiembre de 2017 la Fundación Justicia y Género, patrocinada por OXFAM, inauguró la 
campaña “Métele un gol al machismo”, con 3 importantes ejes para la prevención de la violencia: 
(1) Hombres contra mujeres; (2) Hombres contra otros hombres; (3) Hombres contra sí mismos; todo 
contextualizado en el ámbito del fútbol, deporte mundialmente conocido en el que prevalece la 
imagen del hombre (aunque también lo practican las mujeres)… Para leer más dar clic aquí:
https://www.laprensagrafica.com/opinion/Metele-un-gol-al-machismo-20171024-0139.html
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ANDE se une a la campaña “metele un gol al machismo”, Asocación Nacional de Educadoras y 
Educadores 
Desde finales del mes de setiembre se hizo el lanzamiento oficial de la campaña “Metele un gol al 
machismo”, la cual busca promover cambios positivos en los patrones culturales de manera que 
exista igualdad entre mujeres y hombres, para una vida libre de violencia… Para leer más dar clic 
aquí: https://www.ande.cr/noticia/R2UnP5RmP5Rm

“Metele un Gol al Machismo”, Diario Digital Ciudad Nueva
Es el lema de una campaña a favor de la igualdad de género que se está llevando a cabo en los 
países de Centroamérica. … Para leer más dar clic aquí: http://ciudadnueva.com.ar/metele-un-gol-
al-machismo/

Fiscal general abandera campaña “métele un gol al machismo”
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, fue la personalidad encargada de dar la 
patada inicial a la campaña “métele un gol al machismo que desarrollará en los próximos meses la 
organización no gubernamental OXFAM El Salvador… Para leer más dar clic aquí:
http://porttada.com/fiscal-general-abandera-campana-metele-un-gol-al-machismo

¿Puede el fútbol combatir el machismo?, Revista Perfil de Costa Rica
Unas manos enfundadas en guantes de hule, limpian afanosas los azulejos de un baño. De fondo se 
escucha la narración de un partido de fútbol y la aproximación de un gol… Una pareja de personas 
adultas, sale de los aposentos que asean para celebrar la anotación de su equipo y demostrar que 
las labores domésticas se pueden realizar en pareja, sin complicaciones y divirtiéndose… Para leer 
más dar clic aquí: http://www.revistaperfil.com/pb/vida/cultura/puede-el-futbol-combatir-el-machi
smo/5VSIS22QLBCVPKG45GIRDA2APA/story/

CNJ Realiza Lanzamiento de la Campaña “Métele Gol al Machismo”
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, 
el Consejo Nacional de la Judicatura; realizó el lanzamiento de la Campaña: “Métele un Gol al 
Machismo”, la cual forma parte de un esfuerzo interinstitucional para erradicar todo tipo de machismo, 
y reducir los índices de violencia contra las mujeres… Para leer más dar clic aquí: http://www.cnj.gob.
sv/index.php/novedades/noticias/106-2017/701-cnj-realiza-lanzamiento-de-la-campana-metele-
gol-al-machismo
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¿Puede el fútbol combatir el machismo?, Diario La Nación de Costa Rica
Unas manos enfundadas en guantes de hule, limpian afanosas los azulejos de un baño. De fondo se 
escucha la narración de un partido de fútbol y la aproximación de un gol… Una pareja de personas 
adultas, sale de los aposentos que asean para celebrar la anotación de su equipo y demostrar que 
las labores domésticas se pueden realizar en pareja, sin complicaciones y divirtiéndose. Para leer más 
dar clic aquí: http://www.nacion.com/vida/cultura/puede-el-futbol-combatir-el-machismo/5VSIS22
QLBCVPKG45GIRDA2APA/story/

AGECO participa en campaña contra el machismo y la violencia, AGECO Costa Rica
Un reciente estudio centroamericano realizado por la Fundación Justicia y Género y Oxfam, permitió 
conocer las consecuencias de las altas tasas de violencia que se reportan en el ambiente futbolístico 
y que son generadas de los hombres hacia las mueres, entre hombres y hacia sí mismos… Para 
leer más dar clic aquí: http://www.ageco.org/web/2017/10/01/ageco-se-une-campana-contra-
machismo-violencia/

CCR en planificación de divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo, Revista Publicorte 
de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador
La encargada de la Unidad de Género institucional participó el 27 de septiembre en una jornada de 
planificación para divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo… Para leer más dar clic 
aquí: http://es.calameo.com/read/003698738ee040c8aa7d4

Machismo se aprovecha del fútbol, La Teja Costa Rica
Que siente mucha gente por el fútbol no tiene discusión y quedo en evidencia la semana 
pasada cuando miles… Para leer más dar clic aquí: https://www.pressreader.com/costa-rica/la-
teja/20171015/282089161999218

¿Qué hacen otros países para combatir el femicidio? Diario El Universo de Ecuador
Campañas, acciones emergentes, leyes y demás proyectos implementan diversos país para 
combatir el femicidio… Para leer más dar clic aquí: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/24/
nota/6493768/que-hacen-otros-paises-combatir-femicidio
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Violencia contra mujeres aumenta 30 % durante partidos de fútbol, La Prensa Libre de Costa Rica
En varias ocasiones se ha indicado que la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus 
manifestaciones, aumenta cuando se presentan partidos de fútbol… Para leer más dar clic aquí:
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/125462/violencia-contra-mujeres-aumenta-30--
durante-partidos-de-futbol

FGR se suma a la campaña “Métele un gol al machismo”
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez lanzó esta mañana la campaña: “Métele un gol 
al machismo”, como parte de un esfuerzo interinstitucional para erradicar todo tipo de machismo, y 
reducir los índices de violencia contra las mujeres… Para leer más dar clic aquí: http://www.fiscalia.
gob.sv/fgr-se-suma-la-campana-metele-gol-al-machismo/










