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El 23 de mayo la Caja Costarricense del Seguro social 
se adhirió a la campaña “Métele un gol al machismo” 
de la Fundación Justicia y Género, la cual tiene como 
objetivo de reducir la violencia de género en las 
temporadas de los partidos de fútbol.

Ronald Lacayo Monge, gerente administrativo de la 
institución, explicó que la Caja se enlazó con esta 
iniciativa dado que la violencia de género tiene un 
fuerte impacto en las atenciones anuales que realiza 
la institución en todo el país, además que se pretende 
sensibilizar a todos los funcionarios para ir logrando un 
cambio de paradigma.

Solamente en el primer semestre de 2017, la CCSS realizó 13,307 atenciones debido a violencia de 
género, de las cuales el 38 por cierto fue por violencia sexual, el 23 por ciento por violencia física, el 
18 por ciento por violencia psicológica, entre otros. El 53 por ciento de los casos atendidos fue de 
personas que tenía 19 años y menos.

El titular de la institución puntualizó que es 
importante que los hombres también se interesen 
por su autocuidado como forma para prevenir 
las enfermedades y que logren construir 
relaciones más sanas, mejorar la afectividad 
-para demostrar sus sentimientos- y que también 
se interesen por el cuido de sus familiares, como 
sus hijos/as y adultos/as mayores.

Durante la final del torneo de primera división del 
fútbol nacional, entre Saprissa y Heredia, se reportaron 423 denuncias por violencia doméstica.

Felicitamos y agradecemos el apoyo, disposición y entusiasmo de la CCSS en la promoción de 
prevención de la violencia de hombres hacia mujeres, entre hombres y de hombres hacia sí mismos.

Caja Costarricense del Seguro Social le mete un gol al machismo
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El pasado 9 de abril jueces y fiscales guatemaltecos se dieron un espacio para reflexionar sobre la 
construcción de la masculinidad patriarcal y el manejo de emociones.

El proceso estuvo a cargo del experto en masculinidad, el Máster Pablo Alfredo Ramírez, de la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 

Los temas abordados fueron masculinidad y violencia contra otros hombres, y manejo de emociones. 
El objetivo fue que los participantes identificaran sus emociones y las canalizaran correctamente, 
evitando manifestaciones violentas contra mujeres, otros hombres o contra sí mismos.

Esta actividad se llevó a cabo por la Fundación Justicia y Género con el apoyo de la Escuela de 
Capacitación Judicial del Organismo Judicial de Guatemala y las instituciones aliadas de la Campaña 
Metele un Gol al Machismo.

Manejo de Emociones y las Masculinidades Patriarcales
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El 16 de abril funcionarios de instituciones públicas aliadas a la Campaña Métele un Gol al Machismo 
en El Salvador iniciaron un taller sobre el impacto de la socialización patriarcal en la construcción de 
las masculinidades tóxicas que violentan derechos humanos.

El grupo de hombres gozó de un espacio de reflexión sobre las exigencias sociales de ser hombres 
que obedezcan a la discriminación y violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra 
sí mismos. Así también se analizó el paradigma masculino patriarcal que restringe la libertad en la 
expresión de emociones y acciones de los hombres.

Los participantes se permitieron expresar sus sentimientos y reflexionar como estas exigencias afectan 
sus vidas personales.

Patrones Culturales en la Construcción de Masculinidades Patriarcales en 
El Salvador
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El 12 de abril participamos en la Feria Informativa: 
“Aprendiendo entre nosotras”, impulsada por 
la  Dirección de la Mujer Municipalidad de 
Guatemala, realizada en la Casa de la Mujer, 
zona 18. 

En dicha actividad chicos y chicas de entre 
13-18 años de diferentes establecimientos 
educativos fueron parte de diversas actividades 
informativas, de sensibilización en relación a 

igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y salud sexual y reproductiva. 

Las y los estudiantes conocieron los materiales audiovisuales de la campaña Metele un Gol al 
Machismo y participaron en dinámicas en las que reflexionaron sobre las masculinidades patriarcales, 
la violencia de hombres contra las mujeres, entre hombres, y de hombres hacia sí mismos. 

Con estas acciones se involucra a la población más joven en la promoción de una cultura de 
convivencia plena y una vida libre de violencia. 

Jóvenes estudiantes en Guatemala se involucran en la campaña Metele 
un Gol al Machismo
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La Fundación Justicia y Género en conjunto con la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo 
Judicial de Guatemala finalizó el taller sobre Derechos Humanos y Masculinidad el pasado 23 de 
abril. 

Operadores de justicia del Organismo Judicial y de Ministerio Público analizaron los derechos humanos 
de las mujeres, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, con el fin de identificar las obligaciones del Estado e incidir en cambios de los 
patrones culturales de las identidades masculinas patriarcales.

Asimismo comprendieron la necesidad de regular aspectos relacionados con la paternidad 
responsable, pensiones alimenticias, normativa relacionada con el cuido y la violencia de pareja. 

Concluyó Diplomado en Derechos Humanos y Masculinidad
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Jóvenes indígenas de las comunidades de Ixcán y Sepur Zarco de Guatemala participaron el 28 y 29 
de abril en el taller de Identidad de Género desde la Sexualidad en la Adolescencia. 

Esta actividad se llevó a cabo en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, por la Fundación Justicia y 
Género, con el apoyo de Impunity Watch, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicoscial y 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ en Guatemala. 

Las construcciones de las identidades genéricas, el impacto en las relaciones afectivas de pareja, las 
relaciones sexuales y las relaciones intergenéricas fueron los temas abordados en la capacitación. 
Por medio de manifestaciones artísticas, dibujos, simulaciones, canciones, dramatizaciones, entre 
otras, las personas participantes lograron expresar sus emociones e ideas sobre el abordaje de la 
temática desde la multiculturalidad. 

A su vez se establecieron las bases para el desarrollo de materiales de divulgación en el idioma 
Q’eqchi’ de la Campaña Metele un Gol al Machismo.

Identidad de Género desde la Sexualidad en la Adolescencia
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El 7 de mayo se llevó a cabo la segunda sesión del diplomado Masculinidades y Derechos Humanos 
en San Salvador. En esta ocasión participaron funcionarios de instituciones públicas de este país 
como: Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Fiscalía General de la República, Consejo 
Nacional de la Judicatura, entre otras.

La capacitación estuvo a cargo del Máster Pablo Ramírez, Psicólogo de la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica, quien abordó el manejo de emociones y la construcción de masculinidades 
positivas, y de esa manera promover prácticas respetuosas de los derechos humanos y la aplicación 
de la perspectiva de género en el sistema de justicia salvadoreño.  

La actividad se llevó a cabo por la Fundación Justicia y Género, con el apoyo de la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador.

Manejo de emociones y masculinidades en El Salvador 
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El Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala Iumusac se suma a 
la divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo en sus redes sociales, plataformas virtuales, 
así también en el programa Mujeres y Universidad, y en la programación de Radio Usac. 

A través de esta vinculación y esfuerzos en conjunto se trabaja en la construcción de masculinidades 
respetuosas de los derechos humanos y prevención en la violencia hacia las mujeres.  

Agradecemos atentamente al Iumusac por el apoyo, alianza y disposición en el proceso en 
fortalecimiento e implementación de la campaña regional. 

Instituto Universitario de la Mujer de la USAC de Guatemala divulga la 
campaña Metele un Gol al Machismo
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A partir del 24 de abril, todos los domingos a las 10.00 a.m, por Canal 6 de Costa Rica, saldrá al aire la 
Campaña Metele un Gol al Machismo durante el programa Corazón Manudo de la Liga Deportiva 
Alajuense. 

Agradecemos a la Liga Deportiva Alajuense, por la buena disposición y el compromiso en promover 
la prevención de la violencia de hombres hacia mujeres, entre hombres, y de hombres hacia sí 
mismos dentro del ambiente del fútbol. 

Para ver el programa dar clic en el siguiente enlace: http://www.repretel.com/envivo-6

Liga Deportiva Alajuense de Costa Rica se suma a la divulgación de la 
campaña Metele un Gol al Machismo
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El 21 de mayo funcionarios de instituciones públicas del sector justicia de El Salvador se dieron cita 
para finalizar el Diplomado de Masculinidades y Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo de 
manera presencial y virtual durante el mes de abril y mayo. Este fue realizado por la Fundación 
Justicia y Género con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y las instituciones 
públicas del sector justicia aliadas a la campaña Metele un Gol al Machismo. 

Según Ana Mercedes Reyes, Coordinadora de la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador, el curso se promovió con el objetivo de sensibilizar y hacer comprender la importancia 
de la socialización patriarcal, asimismo conocer los privilegios que el sistema patriarcal otorga a los 
hombres, por ser hombres. Así también con el fin de que los participantes comprendieran como 
las ciencias jurídicas reproducen los privilegios masculinos, cómo pueden identificar la violencia 
naturalizada contra las mujeres y cómo manejar las emociones, para evitar la violencia generada 
por la identidad masculina. 

Finalizó curso de masculinidades y derechos humanos en El Salvador 
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El 24 de abril participamos en el programa radial del Instituto Universitario de la Mujer, Iumusac de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala: Mujeres y Universidad en Radio USAC.

En dicho espacio la Máster Sandra Collado, del IUMUSAC y la Licda. Evelyn Morataya de la Fundación 
Justicia y Género, abordaron la implementación de la campaña en Guatemala y el importante 
vínculo que se ha generado con dicho instituto a favor de promover masculinidades respetuosas de 
derechos humanos y prevención de violencia hacia las mujeres en la comunidad universitaria. 

Entrevista en el programa Mujeres y Universidad de Radio USAC 
Guatemala
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El 22 y 24 de mayo fuimos parte del Módulo Informativo 
“Salud para Nosotras” en el Paseo de la Sexta en la Ciudad 
de Guatemala, actividad impulsada por la Dirección de 
la Mujer Municipalidad de Guatemala.

En esta ocasión transeúntes de este paseo se pusieron la 
camiseta y le metieron un gol al machismo participando 
en actividades y dinámicas para reflexionar sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres, masculinidades 

respetuosas de los derechos humanos y prevención de violencia de hombres hacia mujeres, entre 
hombres, y hacia sí mismos.

En su participación las/os ciudadanas/os demostraron entusiasmo al conocer los mensajes de la 
campaña, así también remarcaron la importancia de conocer sobre el tema y promoverlo dentro de 
los diferentes ámbitos familiar, laboral, entre otros. Y de esa manera incidir para fomentar una cultura 
de convivencia plena y una vida libre de violencia. 

La Ciudad de Guatemala conoció la campaña Metele un Gol al 
Machismo
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Desde el objetivo de promover una campaña dirigida a concienciar a hombres y mujeres diversos/
as en edad, etnia, condición de discapacidad, orientación sexua,l durante el mes de mayo se inició 
la producción de 5 vídeos dirigidos a población indígena, niñez y LGBTI.

El rodaje de este material es realizado por la Productora Casa Comal en Guatemala, cómo parte del 
enfoque multicultural e inclusivo de la campaña Metele un Gol al Machismo.

Inició rodaje de vídeos con enfoque multicultural e inclusivo 
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Entidad tica se adhiere a campaña contra violencia a las mujeres. Prensa Latina. 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se adhirió hoy a la campaña Métele un gol al 
machismo, la cual busca reducir la violencia de género durante los partidos de fútbol en Costa 
Rica… Para leer más dar clic en: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=181187&SEO=entidad-
tica-se-adhiere-a-campana-contra-violencia-a-las-mujeres

CCSS se une a campaña para reducir la violencia doméstica en época de Mundial. Radio Monumental.
Métele un gol al machismo, que tiene como objetivo reducir la violencia doméstica durante la época 
del Mundial, es la campaña a la que se une la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para 
erradicar la violencia intrafamiliar… Para leer más dar clic en:
http://www.monumental.co.cr/2018/05/23/ccss-se-une-campana-para-reducir-la-violencia-
domestica-en-epoca-de-mundial/

Caja reportó más de 13 mil atenciones por violencia de género en 
primer semestre de 2017. La República. 
La Caja de Seguro Social se adhirió a la campaña “Métele un gol 
al machismo”, que busca reducir la violencia de género en las 
temporadas de los partidos de fútbol…  Para leer más dar clic en:
https://www.larepublica.net/noticia/caja-reporto-mas-de-13-mil-
atenciones-por-violencia-de-genero-en-primer-semestre-de-2017

CCSS le mete también un gol a la violencia. CCSS.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se adhirió a la campaña “Métele un gol al machismo” 
de la Fundación Justicia y Género, la cual tiene como objetiv o de reducir la violencia de género en 
las temporadas de los partidos de fútbol... Para leer más dar clic en: 
http://www.ccss.sa.cr/noticia?ccss-le-mete-tambien-un-gol-a-la-violencia

MONITOREO DE NOTICIAS
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Primer programa de Corazón Manudo TV
Programa de la Liga Deportiva Alajuense se une a la divulgación de 
la campaña Metele un Gol al Machismo
https://www.youtube.com/watch?v=tN_5LI4xIFg

Extra TV Noticias Costa Rica
Cobertura a lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en la Caja Costarricense del 
Seguro Social
https://www.facebook.com/Extratv/videos/1867853033236746/?t=3065

Infierno clásico. La Teja. 
Partidos entre La Liga y Saprissa suben la agresión contra las mujeres.  Para leer más dar clic en:
https://www.pressreader.com/costa-rica/la-teja/20180513/281479277057951

Llamadas por violencia doméstica se dispararon al terminar 
partido de la final nacional de fútbol. La Nación
Gobierno se compromete a unir esfuerzos para evitar 
incremento de la denuncias, de cara al próximo Mundial. Para 
leer más dar clic en:
https://www.nacion.com/el-pais/salud/llamadas-por-violencia-
domestica-se-dispararon-al/WVHSBXLG75CBHJX2TCK3WU4BHE/
story/

COBERTURA EN REDES SOCIALES

NOTICIAS RELACIONADAS CON VIOLENCIA Y 
FÚTBOL
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A los jóvenes también los agreden en el hogar. La Teja.
CCSS atendió a 13.307 personas víctimas de agresión durante el primer semestre del 2017… Para 
leer más dar clic en:
https://www.lateja.cr/nacional/a-los-jovenes-tambien-los-agreden-en-el-hogar/
P2QYYU4YPNBFTD33WNSQURDWE4/story/

Carolina Venegas disfruta hoy el premio por no rendirse a las humillaciones sufridas de joven por 
jugar fútbol. La Nación. 
La delantera tica logró dos cetros con el Sporting Lisboa portugués. Cuando empezaba en el fútbol 
la llamaban marimacha… Para leer más dar clic en:
https://www.nacion.com/puro-deporte/legionarios/carolina-venegas-disfruta-hoy-el-premio-por-
no/VUSZ25VLURDQPETB3K32JSW3CE/story/

Cobán Imperial y Guastatoya: El origen de una peligrosa rivalidad. Prensa Libre.
El capítulo más oscuro del Clausura 2018 se vivió el domingo 20 de mayo después del partido entre 
Cobán Imperial y Guastatoya, dos equipos que se han enfrascado en una peligrosa rivalidad en los 
últimos torneos… Para leer más dar clic en:
http://www.prensalibre.com/deportes/torneo-clausura/coban-imperial-y-guastatoya-el-origen-de-
una-peligrosa-rivalidad

Opinión: La insoportable liviandad del fútbol. La Nación.
Loris Karius. Un nombre para la execración. Linchémoslo. Eviscerémoslo. Lapidémoslo. 
Destripémoslo. Desmembrémoslo. Trepanémoslo. Incinerémoslo. El fanático futbolero tiene siempre 
vocación de linchador… Para leer más dar clic en:
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/opinion-la-insoportable-liviandad-del-
futbol/JJHBTUHW5NBCZB6N4WKR77ZY2U/story/












