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Dando  seguimiento a la labor de implementación 
de la campaña Metele un Gol al Machismo, la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, en alianza con la Fundación Justicia y 
Género, convocaron a los equipos de la Liga Mayor 
de Futbol de El Salvador y a sus dirigentes para 
generar apoyo y en ese marco fomentar espacios 
deportivos libres de violencia. 

El 23 de julio en actividad presidida por la Procuradora 
para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel 
Caballero de Guevara, en conjunto con Rodrigo 
Jiménez, Director de la Fundación Justicia y Género; Mélida Guevara, Gerente del Programa Justicia 
de Género de Oxfam en El Salvador; Patricia Menjívar, Representante de la Asociación de Periodistas 
de El Salvador; Ernesto Allwood, Presidente de la Primera División de Fútbol de El Salvador y dirigentes 
de equipos de la Primera División, se lanzó la campaña Metele un Gol al Machismo, haciendo un 
llamado a unir esfuerzos para sumarse a acciones que invitan a disfrutar del futbol sin violencia y sin 
discriminación. 

La campaña Metele un Gol al Machismo es una 
iniciativa busca constituirse en un recurso para 
que tanto hombres como 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.  

Equipos de Futbol de Primera División de El Salvador se Comprometen a 
Promover Espacios Libres de Violencia
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Dada la situación política y social que atraviesa Nicaragua, la Campaña Metele un Gol al Machismo 
decide direccionar sus acciones a promover los derechos de las mujeres en conflictos sociales y a 
evidenciar los patrones culturales machistas que se presentan en este tipo de situaciones. 

Para ello se realizó una consulta con sus instituciones, las cuales aprobaron el cambio de 
direccionamiento de la campaña.  Estas acciones consistirán en dar a conocer los derechos de las 
mujeres y los patrones machistas que se deben erradicar en situaciones de conflictos sociales.

Se espera tener elaborado el plan de implementación de la campaña en los próximos meses, la cual 
estará principalmente se compondrá de materiales digitales para redes sociales, y cuñas radiales.  
Se espera con ello contribuir al diálogo y prevenir situaciones de violencia machista generada por el 
conflicto que se vive en dicho país. 

En Nicaragua se Apuesta por los Derechos de las Mujeres en los Conflictos 
Sociales
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La Dirección de Migración y Extranjería, y el Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica 
distribuyeron pases y visas de entrada con el mensaje “Metele un Gol al Machismo”.

Estos pases de abordaje y visas de entrada especificaban las reglas de comportamiento no machistas 
que deben de cumplir los visitantes en los estadios de fútbol.

Los documentos fueron distribuidos en los Aeropuertos internacionales Juan Santamaría de la Ciudad 
de San José y en el Daniel Oduber Quiros de la Ciudad de Liberia. 

Con ello ochenta mil turistas recibieron un mensaje que invita a la prevención de violencia y a evitar 
las conductas machistas en el marco del Mundial de Futbol que se celebró en Rusia en los meses de 
junio y julio del presente año.

Pases de Abordaje y Visas de Entrada con el lema “Metele un Gol al 
Machismo” 
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Marta Pérez, Elizabeth Coronado, Katherine Pérez, Ana Clemencia Roldan y Karla Gutiérrez, lideresas 
de Getsemaní, Ahuachapán en El Salvador se reunieron con personal de la Campaña Metele un Gol 
al Machismo con el objeto de coordinar las acciones de la implementación de dicha iniciativa en la 
comunidad. 

Para ello se unieron a la Red de Comunidades por Una Vida Libre de Violencia que aglutina 
comunidades de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. 

Getsemaní hará el lanzamiento de la Campaña organizando un campeonato de futbol interescolar 
mixto que dará inicio a las acciones que se buscan desarrollar, partiendo del convenio que se ha 
firmado entre dicha comunidad y la Fundación Justicia y Género.

Lideresas de la Comunidad de Getsemaní Meten un Gol al Machismo
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La Fundación Justicia y Género ha iniciado los contactos con comediantes de la región para utilizar 
la modalidad de stand up comedy o monólogos para generar reflexiones sobre los cambios en los 
patrones culturales de las masculinidades machistas.

Los famosos comediantes Marvin Murillo de Costa Rica y Fernando Rodríguez de El Salvador están 
preparando sus presentaciones para ser parte de la campaña Metele Un Gol al Machismo, por lo 
que se espera contar con sus presentaciones en las instituciones aliadas de la campaña, como en 
las actividades tales como Congresos, Encuentros, Talleres, entre otros. 

Para el año 2019 se espera promover un concurso regional enmarcado en monólogos que inviten a 
reflexionar sobre las conductas machistas y a su deconstrucción. 

Comedia para Reflexionar sobre las Masculinidades
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Planes para promover la igualdad en comunidades indígenas, reforzar los planes de no discriminación 
en  las estructuras policiales, divulgar las percepciones juveniles sobre las identidades masculinas,  
promover una vida libre de violencia para las impartidoras de justicia son parte de las acciones  
conjuntas que están realizando Impunity Watch y la Fundación Justicia y Género dentro de la 
campaña Metele un Gol al Machismo. 

Estas acciones son parte del plan conjunto elaborado por las instituciones que se vienen ejecutando 
en Guatemala y Burundi que busca incidir en la reducción de la violencia de género.

Continúan los Esfuerzos conjuntos entre Impunity Watch  y Fundación 
Justicia y Género para golear a las desigualdades
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Comunidades de Costa Rica, El Salvador y Guatemala se unen para promover la Campaña Metele 
un Gol al Machismo por medio de  espacios libres de violencia. 

Para ello se están suscribiendo convenios entre la Fundación Justicia y Género y diversos municipios 
para promover signos externos con mensajes de paz en la señalización vial, urbana y murales 
comunitarios. A ello se unirá el trabajo con mujeres de la comunidad y niños/as.

El objetivo es fortalecer el tejido social de las comunidades con un fin común: erradicar los 
comportamientos machistas que generan violencia contra las mujeres.

Comunidades Unidas por una Vida Libre de Violencia
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Programas radiales, gifs (videos cortos) y spot de televisión son algunos de los productos de la 
Campaña que fueron validados por personas que conforman la comunidad LGBTI  de Guatemala 

En el spot de televisión producido por Casa Comal se tuvo la participación de varias personas que 
lideran las organizaciones de dicha comunidad. El mismo busca promover la inclusión social de esta 
población y erradicar los comportamiento machistas que violentan a esta población.

De igual manera están estructurados los gifs que se están elaborando  para eliminar los prejuicios que 
generan la homo-lesbo-trans fobia que tanto daño ocasiona a la sociedad.

Organizaciones de la Comunidad LGBTI Validan Materiales de la 
Campaña Métele un Gol al Machismo 
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La Directora, Yanira Argueta, en conjunto con personal del Instituto Salvadoreño de las Mujeres dio 
el saque inicial de las acciones que coejecutara dicho instituto en la Campaña Metele un Gol al 
Machismo.

En la actualidad el ISDEMU ha venido impartiendo cursos virtuales sobre las masculinidades, 
conformando de esa manera una red de hombres en diversas instituciones públicas y privadas. 

Es por ello que una de las acciones iniciales es la realización del Encuentro Nacional de Masculinidades 
que permita reflexionar sobre los avances en los cambios de los patrones culturales machistas. 

Unido a ello se está elaborando un plan de acción para incidir en la prevención de la violencia 
machista en El Salvador.

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres se une a la 
Selección de Metele un Gol al Machismo
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Miles de turistas  que visitan Costa Rica  se unen a la selección contra el machismo.  La empresa 
administradora del aeropuerto Juan Santamaría  en Costa Rica,  AERIS, ha unido esfuerzos para 
prevenir la violencia generada por las masculinidades toxicas. 

Para ello ha venido colaborando con la Campaña Métele Un Gol al Machismo permitiendo poner 
banners de la campaña y trasmitiendo en el circuito de televisión del aeropuerto los spots de la 
campaña

Con ello miles de turistas durante el mundial de futbol han sido sensibilizados sobre la importancia de 
cuestionar las conductas agresivas generadas por la socialización patriarcal. 

Turistas se Unen a la Selección Contra el Machismo
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La señora Embajadora de Costa Rica en El Salvador, Yamileth Bermúdez, une esfuerzos con personas 
de la colonia costarricense en dicho país para promover  la igualdad de género en la comunidad 
“San José de Costa Rica” del Municipio de San Emigdio de El Salvador.

Para ello se realizó una visita a la comunidad para promover las acciones que promuevan una cultura 
de paz. La Fundación Justicia y Género se une a dicha iniciativa con la propuesta de Comunidades 
por una Vida Libre de Violencia,  para lo cual presentó una propuesta que busca generar una red de 
comunidades centroamericanas que promuevan la cultura de paz en la región.

Colonia Costarricense de El Salvador se Une a los Esfuerzos para Prevenir 
la Violencia Basada en Género
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Diecisiete Universidades de América y Europa se han unido para organizar el I Congreso Internacional 
de Estudios de las Masculinidades y los Derechos Humanos que se celebrará en diversas sedes alternas 
a través de estos continentes.

La Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos Patricia Borrayo manifestó la 
anuencia de dicha institución académica para ser sede alterna en la Ciudad de Guatemala del 
Congreso.

Las personas interesadas podrán presentar sus ponencias, las cuales serán trasmitidas a través de las 
universidades que han unido esfuerzos para reflexionar sobre las necesidades de cambios sociales 
para promover masculinidades que respeten los derechos humanos.

Universidad de San Carlos será Sede Alterna del Congreso Internacional  
de Estudios de las Masculinidades y los Derechos Humanos
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Con el objeto de reducir la violencia contra las mujeres en la celebración del Mundial de Futbol, 
Rusia 2018, la oficina nacional de esta instancia de Naciones Unidas en El Salvador diseño un plan de 
divulgación de la campaña “Metele un Gol al Machismo”.  

El plan dio inicio el 8 de junio por medio de dos post diarios y videos compartidos en las redes sociales. 
Asimismo se presentó los materiales de la campaña al Grupo Interagencial de comunicación de las 
Naciones Unidas.

La Dra. Ana Elena Badilla, Directora de dicha entidad, manifestó la importancia de la campaña para 
reducir los índices elevados en violencia contra las mujeres, generados por la cultura patriarcal en el 
ámbito del futbol. 

ONU Mujeres El Salvador divulgó mensaje de Prevención de violencia 
contra las Mujeres en El Mundial 2018
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BAC Credomatic por medio de un comunicado enviado a las redes sociales dio a conocer su 
adhesión a la Campaña Metele un Gol al Machismo.

En dicha comunicación se resalta las doce reglas de comportamiento no machista para gozar del 
futbol promovidas por la Campaña “Metele un Gol al Machismo” 

El banco tiene oficinas en toda la región centroamericana y cuenta con un departamento de 
responsabilidad social empresarial. Se espera contar con el apoyo de la entidad bancaria para 
concienciar a la región sobre la importancia de ejercer prácticas financieras responsables que no se 
vean influidas por las presiones sociales de las masculinidades patriarcales de consumo. 

Para leer el comunicado completo dar clic en:
https://medium.com/blog-sostenibilidad-bac-credomatic/m%C3%A9tale-un-gol-al-machismo-
f82f7af80467

BAC Credomatic se Une a la Campaña de Metele un Gol al Machismo
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Con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, Dr. Alberto Salom Echeverría; 
el Lic. Julián Solano Porras Presidente de la Unión de Clubes de Futbol de la Primera División UNAFUT 
y la Máster Zaira Carvajal Orlich del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de 
Costa Rica se presentó el libro “Masculinidades en la Cultura del Futbol”.

El libro es el producto de la investigación 
realizada por un equipo mutidisciplinario 
compuesto por abogados/as, 
sociólogos/as, comunicadoras, 
psicólogos/as y antropólogos/as de 
Centroamérica, que por medio de un 
estudio cuali-cuantitativo investigaron 
la situación de la violencia machista 
generada por la cultura futbolística   
patriarcal.

El libro fue presentado por la coeditora, 
la Dra. Roxana Arroyo, Decana del 
Centro de Relaciones Internacionales 

del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y Vicepresidenta de la Fundación Justicia y 
Género.

Esta investigación es una base fundamental para generar los cambios necesarios en la cultura del 
fútbol para promover los derechos humanos.

Universidad Nacional de Costa Rica Presenta el Libro “Masculinidades en 
la Cultura del Futbol”
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La Asamblea Legislativa de El Salvador por medio de la Unidad de Género y en el marco del convenio 
suscrito con la Fundación Justicia y Género, inició la grabación de una serie de programas dirigidos 
a reflexionar sobre las masculinidades responsables de derechos humanos.

A la fecha se han filmado dos programas: Educación y Masculinidad, y    Comunicación y Masculinidad, 
que serán trasmitidos en el Canal 9 de la televisión salvadoreña.

Se tiene programada la grabación de cuatro sesiones más en los próximos meses del año 2018.

Televisión Legislativa Profundiza en las Masculinidades y los Derechos 
Humanos
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El pasado 15 de junio la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala entrego 
reconocimiento a la Fundación Justicia y Género por los aportes de la campaña Metele un Gol al 
Machismo al Módulo Informativo “Salud para Nosotras” de Paseo de la Sexta, promovido por dicha 
dependencia municipal.

La Fundación Justicia y Género ha venido participando en diversas actividades de la municipalidad 
para concienciar a la comunidad de Guatemala sobre la importancia de erradicar los patrones 
culturales machistas de la sociedad.

Estudiantes, vecinos/as, lideres/as de la comunidad, entre otros/as han recibido la información 
suministrada por la Fundación para concienciar y reflexionar sobre los cambios que se deben generar 
para promover la igualdad y la felicidad de las personas, por una salud mental para todas/os. 

Dirección Municipal de la Mujer de la Ciudad de Guatemala otorga 
Reconocimiento a la Fundación Justicia y Género
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El 31 de julio, la periodista Iris Zamora conductora del programa Confrontación Democrática de 
Radio Centro, Costa Rica, entrevistó al coautor del libro “Masculinidades en la Cultura del Futbol”, al 
sociólogo Giovanni Beluche, de la Universidad Técnica de Costa Rica y el Dr. Erick Quesada Ramírez, 
Psicólogo y Coordinador de la Red de Masculinidades de las instituciones públicas.

La entrevista se centro en el impacto que las masculinidades patriarcales en el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres, de otros hombres o contra sí mismos.

Radio Centro  presenta el Libro  “Masculinidades en la Cultura del Futbol”



En artículo de Prensa Libre, periódico de 
Guatemala, la periodista y columnista 
Marielos Monzón abordó el alto nivel de 
violencia en la cultura futbolera que se 
expresa de diferentes formas y en distintos 
niveles, esto en el contexto del Mundial de 
Fútbol 2018. 

En la mencionada columna, Monzón 
hace referencia al estudio realizado por la 
Fundación Justicia y Género en torno a las 
masculinidades y el ámbito del fútbol en 
Centroamérica.  En ella reflexiona sobre 

la violencia generada por las barras bravas de los equipos que se enfrentan en las calles y en los 
estadio, el consumo de alcohol y el incremento de la violencia relacionada con ello, asimismo las 
misoginia y homofobia que se manifiesta, como el acoso sexual, entre otros tipos de violencias y 
discriminaciones. 

Como parte de la incidencia de la campaña Metele un Gol al Machismo, a través de estos espacios 
en los medios de comunicación se pone en el punto de la opinión pública la importancia de fomentar 
masculinidades respetuosas de los derechos humanos. 

Para leer el artículo completo dar clic en:
https://www.prensalibre.com/opinion/opinion/metele-un-gol-al-machismo

Columnista de Prensa Libre de Guatemala escribe sobre Campaña Metele 
Un Gol al Machismo
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Funcionarios/as de la Fundación Justicia y Género impartieron un curso sobre masculinidad y derechos 
humanos a personal del Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa Rica.  

En el curso se abordaron los temas de las identidades de género en las construcciones de las 
masculinidades en diferentes etapas de las vidas de los hombres.

Se evidenció la influencia de las instituciones patriarcales que establecen roles y estereotipos sexistas 
que generan prejuicios y comportamientos tóxicos que generan violencia contra las mujeres.

IMAS Imparte Cursos sobre Masculinidad y Derechos Humanos
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El Viceministro de Gobernación Víctor Barrantes y la Directora General de Migración Raquel Vargas 
Jaubert manifestaron la importancia de la Campaña “Metele un Gol al Machismo” para generar 
cambios sociales que respeten los Derechos Humanos.

Ambas autoridades expresaron su compromiso de ser parte de esta selección de instituciones que 
luchan por la igualdad y por una vida libre de violencia machista. 

Ministerio de Gobernación y Dirección General de Migración se une a la 
Selección contra el Machismo
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Personal de la Asociación Gerontológica 
Costarricense recibió una capacitación por 
parte del equipo técnico de la Fundación 
Justicia y Género. 

Los temas abordados se relacionan con los 
cambios de las masculinidades desde la 
interseccionalidad etaria, los efectos que tienen 
en los hombre mayores en no poder cumplir 
con el paradigma de la masculinidad que 
privilegia el sistema patriarcal las perdidas y la 
discriminación y violencia que sufren los hombres 
mayores producto de lo que se espera de ellos 
en las sociedades androcéntricas. 

Funcionarias/os  AGECO  se Capacitan en  Masculinidades y Derechos 
Humanos
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El 13 de julio la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector 
Justicia de El Salvador se adhirió a la campaña 
“Métele un gol al machismo”, que impulsa la 
Fundación Justicia y Género. 

En el evento se tuvo la participación de la Titular de 
la institución, la Licenciada Kenia de Palacios; de la 
Representante de la Fundación Justicia y Género, 
María Auxiliadora Rivas; del Lic. Iván Morales, 

Director de Oxfam en El Salvador, así como personal de la institución y medios de comunicación. 

Como parte de la actividad se realizó un partido de 
fútbol entre personal de la institución con equipos 
conformados por mujeres y hombres, esto para dar 
inicio a la promoción de la igualdad, la convivencia 
y el respeto en la institución. 

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

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia se apunta a luchar contra el 
Sexismo 
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Concientes de la importancia de erradicar la violencia machista, el Instituto Nacional de las Mujeres 
de Costa Rica ha venido trabajando en el tema de la violencia contra las mujeres por medio de la 
campaña MachisNo que se inició hace unos años.

La Directora del INAMU ha manifestado como una de las prioridades institucionales es trabajar los 
cambios machistas de los patrones culturales de la sociedad costarricense. Es por ello que han 
decidido unir esfuerzos en la Campaña Metele un Gol al Machismo.

Instituto Nacional de las Mujeres se Une a la Campaña Métele un Gol al 
Machismo
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El pasado 12 de junio el programa Desayunos de Radio Universidad abordó el tema de la violencia 
en el fútbol bajo el título: Pasión Mundialista, entre la alegría y el peligro. 

A tan sólo dos días del inicio del Mundial de Futbol Rusia 2018, en el programa se analizó como la 
pasión por el fútbol se puede convertir en un detonante de emociones que mal manejadas pueden 
desencadenar en violencia intrafamiliar, principalmente contra las mujeres, y colectiva.

Doris Aguilar, en representación de la Fundación Justicia y Género, dio a conocer la Campaña Metele 
Un Gol al Machismo como una iniciativa que precisamente busca sensibilizar contra la violencia 
que se genera alrededor del fútbol. Acompañaron en la conversación el Dr. Sergio Villena Fiengo, 
Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y experto en temas 
de fútbol, y Xinia Fernández de la Secretaría de Género del Poder Judicial.

Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica reflexiona sobre la 
Violencia en el Futbol
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Con un partido de fútbol se realizó la inauguración de la 
campaña Metele un Gol al Machismo en la Policía Nacional 
Civil PNC, de Guatemala.

En actividad realizada el 12 de junio, el Oficial I de Policía, 
Herson Martínez, explicó que “se pretende que la institución 
sea un referente a nivel social para el combate de acciones 
machistas y se promueve los derechos de la mujer por una 
cultura igualitaria”. 

Los delegados de prevención del delito serán los encargados 
de socializar a través de las organizaciones comunitarias 
este proyecto para que se logre erradicar o minimizar el 
índice de violencia de género (de hombres hacia mujeres), 
de una manera consciente para evitar hacerlo de forma 
coercitiva.

En dicho evento se tuvo la participación de autoridades 
la Policía Nacional Civil, así como de Evelyn Morataya, 

Represente de Fundación Justicia y Género de Costa Rica; de Paola González, Representante de 
Oxfam en Guatemala; personal de la PNC y delegadas/os del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

El partido de fútbol se llevó a cabo de manera interinstitucional, entre delegadas/os de la PNC 
versus personal del Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP, esto para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, el respeto y la convivencia.

 Policías se Ponen la Camiseta para Meterle un Gol al Machismo
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Mientras la Selección Nacional Masculina de Fútbol de Costa Rica se preparaba para su participación 
en el Mundial de Rusia 2018, el capitán y estrella del equipo, Bryan Ruiz González se tomó el tiempo 
para grabar un video en el que muestra su apoyo a la Campaña Metele Un Gol al Machismo.

Los esfuerzos por sensibilizar y difundir el mensaje en contra de la violencia en el fútbol están presentes 
también dentro de los jugadores que conocen los efectos negativos de este fenómeno. 

Capitán de la Selección Nacional de Costa Rica se une a la Campaña 
Métele un Gol al Machismo en Rusia 2018
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En entrevista con Marielos Monzón, conductora del programa Puntos de Encuentro de la Radio de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, el pasado 28 de junio el Máster Rodrigo Jiménez, Director 
de la Fundación Justicia y Género dio a conocer la campaña Metele un Gol al Machismo. 

En dicha intervención Jiménez abordó los resultados del diagnóstico Masculinidades en la Cultura 
del Fútbol realizado en Centroamérica, el cual arrojó los altos índices de violencia que se generan en 
el ambiente del fútbol por parte de hombres hacia mujeres, hacia otros hombres y hacia sí mismos. 

Asimismo conversó sobre la importancia y objetivo de la campaña en promover masculinidades 
respetuosas de los derechos humanos desde la concienciación de la violencia y la discriminación, 
para fomentar cambios culturales en la sociedad para una cultura de convivencia y respeto. 

Punto de Encuentro  en Radio USAC Golea al Machismo
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Con el objetivo de generar acciones a favor de reducir los crímenes contra las mujeres, el Organismo 
Judicial OJ, presentó la campaña Metele Un Gol al Machismo, a la cual también se han unido otras 
instituciones del sector justicia de Guatemala. 

Este proyecto se implementó “tomando en cuenta las altas tasas de violencia que generan los 
hombres contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos”, indicó la institución.

Esta campaña es liderada por la magistrada María Eugenia Morales, quien integra la Cámara Civil 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
con el apoyo de la Fundación Justicia y 
Género de Costa Rica. 

En la actividad se contó con la 
participación de Carlos Guerra, 
Presidente del Consejo de la Carrera 
Judicial del Organismo Judicial; 
Evelyn Morataya, Representante de 
la Fundación Justicia y Género; Ana 
María Méndez Libby, Directora de 
Oxfam en Guatemala; personal del OJ; 

delegadas/os del Ministerio Público y medios de comunicación. 

Así también se contó con la participación especial de la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez, 
quien forma parte del Madrid Club de la Primera División de Fútbol femenino de España, quien se 
pronunció en contra violencia hacia las mujeres. 

Como parte de la actividad se realizó un partido interinstitucional entre el Organismo Judicial y el 
Ministerio Público con equipos conformados por hombres y mujeres de ambas instituciones, esto para 
promover la igualdad, la convivencia y el respeto. 

Justicia de Guatemala Lucha contra la Violencia de Género 
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Entre las entidades que se han sumado a este movimiento están el Ministerio Público, Policía Nacional 
Civil, Instituto de la Defensa Pública Penal, Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos y Organizaciones No 
Gubernamentales.
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Eline Ruisendaal, del Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, y Deborah Chavarría, de la Embajada 
de los Países Bajos en Costa Rica, visitaron las oficinas de la Fundación Justicia y Género, en San José, 
Costa Rica para compartir con el equipo de trabajo de la organización. 

En la visita, el equipo de la Fundación mostró a las funcionarias el desarrollo y los materiales de 
la Campaña Metele Un Gol al Machismo, así como el detalle de otros proyectos que se están 
implementando.

Visita de Personeras del Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores
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La Fundación Justicia y Género y la Junta de Protección Social de Costa Rica JPS establecieron una 
alianza para trabajar en el marco de la Campaña Metele Un Gol al Machismo. Con esto se busca 
concienciar a personas funcionarias de la JPS y a público consumidor de sus productos (lotería, 
chances, raspaditas, etc.) sobre la importancia de desarrollar masculinidades respetuosas de los 
Derechos Humanos. 

Como parte de esta alianza, para el año 2019, los tiquetes de lotería y chances tendrán, durante 
tres emisiones, imágenes alusivas a la Campaña difundiéndose así entre los miles de personas que 
juegan lotería y chances regularmente.

Lotería Nacional se jugará metiendo gol al machismo
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En la presentación de la campaña Metele un Gol al Machismo en el Organismo Judicial de Guatemala, 
el pasado 22 de junio, se contó con la participación especial de la futbolista guatemalteca Ana Lucía 
Martínez, quien forma parte del Madrid Club de la Primera División de Fútbol Femenino de España.

En su intervención en la actividad Martínez manifestó “Yo me identifico mucho en esta campaña 
porque el fútbol es considerado a nivel mundial como un deporte de hombres, y en nuestra sociedad 
hay todavía mucha cultura de que es para hombres, hay mucho machismo”.

Además, señaló que es una campaña que busca concienciar que los hombres y mujeres tienen los 
mismos derechos y capacidades, pero sobretodo promover que los índices de femicidio y abusos en 
contra de la mujer disminuyan en el país.

“La verdad que son muy preocupantes los índices y creo que hay que hacer una conciencia social 
sobre este fenómeno que sufrimos las mujeres. Muchas pasan por violencia física y psicológica y este 
tipo de campaña ayuda muchísimo”, agregó.

Ana Lucía Martínez, jugadora guatemalteca profesional de fútbol le mete 
un gol al machismo 
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En línea con su labor de ayudar en la atención de llamadas por violencia, el Sistema Nacional de 
Emergencias 9-1-1 en Costa Rica se une a las instituciones aliadas a la Campaña Metele Un Gol al 
Machismo y a los esfuerzos por desarrollar masculinidades respetuosas de los Derechos Humanos.

Las estadísticas que provee el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 respecto al incremento en 
la atención de llamadas por violencia doméstica durante la realización de partidos de fútbol son 
parte de las razones que respaldan la importancia de las iniciativas que buscan sensibilizar contra la 
violencia.

Emergencias del 9-1-1 acuden a Prevenir la Violencia 
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Durante los meses de junio y julio, dentro del marco del Mundial de Futbol Rusia 2018 se divulgó la 
serie sobre masculinidades y derechos humanos que forma parte de la campaña Metele un Gol al 
Machismo, esto en radios comerciales de los países Centroamericanos de: Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica. 

En Guatemala se transmitió en la Radio 
la Red, 106.1 FM, con una audiencia de 
alrededor de 210 mil mil personas; en El 
Salvador la Radio YSKL 104.1 FM, con una 
cobertura de 91 mil personas, en territorio 
nacional; en Radio América de Honduras 
94.7 FM,  con 100 mil radioescuchas y en 
Radio Actual Costa Rica 107.1, con un 
público de 70 mil personas. 

La serie radial se conforma por 30 capítulos 
de 3 minutos cada uno y cuñas radiales 
de 30 segundos, con mensajes sobre la 
paternidad responsable; prevención de 

acoso sexual; violencia de pareja; temas de salud como prevención de cáncer de próstata, abuso 
de consumo de alcohol, entre otros, para promover masculinidades respetuosas de los derechos 
humanos. 

Además de esta divulgación también se contó con divulgación en 97 radios comunitarias de 
Centroamérica con una cobertura de alrededor de 97 mil personas.

Radios Comerciales inician la Serie sobre Masculinidades y Derechos 
Humanos 
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Domingo tras domingo, el programa oficial del equipo costarricense Liga Deportiva Alajuelense 
Corazón Manudo, transmitido a partir de las 10 de la mañana en Repretel Canal 6, difunde dos spots 
de la Campaña Metele Un Gol al Machismo.

Este es un excelente espacio para que muchas personas seguidoras del equipo rojinegro y del fútbol 
puedan hacer conciencia sobre la importancia de la igualdad, respeto y convivencia solidaria que 
debe existir entre hombres y mujeres.

Corazón Manudo trasmite Spots de TV 
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En entrevista con Carlos Monterroza del Programa Republica SV de Canal 33 de El Salvador, 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 de El Salvador, y Evelyn Morataya, Representante de la 
Fundación Justicia y Género dan a conocer la campaña Metele Un Gol al Machismo.

En el contexto de la recién lanzada campaña por parte de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, a favor de prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito del futbol con 
el involucramiento de los equipos de la Primera División de Futbol de El Salvador en esta iniciativa, 
se abordó por parte de las entrevistadas las altas cifras de violencia contra las mujeres que se han 
generado en los últimos meses; asimismo la importancia de promover acciones en conjunto con 
instituciones del sector justicia para la eliminación de este tipo de violencia.

PDDH de El Salvador se involucra en la prevención de violencia contra las 
mujeres en conjunto con equipos de Futbol de Primera División
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El sábado 28 de julio en las instalaciones de Fe y Alegría de la Colonia el Rosario, Zona 3 de Mixco se 
llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en evento deportivo con las 
Copartes del Programa Flow de Oxfam: Fundación Justicia y Género, Prodessa, Miriam, Ecpat, Tierra 
Viva, Fe y Fieca.

La actividad se realizó con 85 estudiantes de los centros 
educativos de Prodessa y Fe y Alegría.  En la mañana 
deportiva se realizó como inauguración, la presentación 
de la campaña por Evelyn Morataya, Representante 
de Fundación Justicia y Género.  Así también palabras 
alusivas a la campaña y al evento por parte de Paola 
González, Oficial del Programa Justicia de Género de 
Oxfam en Guatemala; Elizabeth Cabrera por Miriam, y 
otras representantes de organizaciones del programa y 
del centro educativo. 

El objetivo de la actividad fue dar a conocer la campaña a estudiantes de los centros educativos 
los materiales de la campaña, así también realizar actividades para generar y 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 el evento se realizó un “Rally por la igualdad”, en 
el que fueron parte estudiantes, tanto chicos como 
chicas, participando en actividades que promueven 
la cooperación, la solidaridad, y el trato en igualdad. 
Asimismo un campeonato de futbol mixto con 
integrantes chicos y chicas.  Por otra parte también 
juegos educativos en torno a la ruta de denuncia en el 
caso de acoso y abuso sexual. Y comisión de periodistas, 
reportando la actividad y haciendo notas informativas 
promoviendo la igualdad y la convivencia.  

Copartes de Oxfam-Guatemala Participan en Actividades de Prevención 
de la Violencia
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Metele un gol al machismo. Ministerio de Gobernación. 
Con un partido de fútbol se realizó la inauguración del proyecto “Métele 
un gol al machismo”, que impulsa la Policía Nacional Civil (PNC) a través 
de la Subdirección General de Prevención del Delito, en coordinación 
con organizaciones de la sociedad civil. Para leer más dar clic en:
 http://mingob.gob.gt/metele-un-gol-al-machismo/

Lanzan campaña Métele un Gol al Machismo para frenar alertas por violencia doméstica. Radio 
Monumental
Recientemente la Fundación Justicia y Género realizó un estudio centroamericano que permitió 
conocer las consecuencias de las altas tasas de violencia que se reportan en el ambiente futbolístico.  
Para leer más dar clic en:
http://www.monumental.co.cr/2018/06/19/lanzan-campana-metele-un-gol-al-machismo-para-
frenar-alertas-por-violencia-domestica/

Campaña pretende reducir índices de violencia durante partidos de fútbol
Entre las principales acciones de esta iniciativa se encuentran: 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 
responsables y paternidad.   Para leer más dar clic en:
https://elperiodicocr.com/campana-del-inamu-pretende-reducir-indices-de-violencia-durante-
partidos-de-futbol/

Metele un gol al machismo. Prensa Libre. Opinión. 
Empiezo por confesar que me encanta el futbol. Tengo un equipo de mis amores —y no es de la Liga 
Española— y a nivel local le voy a la Usac, aunque si por nombres fuera, seguiría al Sacachispas. 
Para leer más dar clic en:
https://www.prensalibre.com/opinion/opinion/metele-un-gol-al-machismo

MONITOREO DE NOTICIAS
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Métele un gol al Machismo, la campaña que busca promover relaciones 
de igualdad. Publinews
El acto de presentación tuvo la participación especial de la futbolista 
guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien hizo un llamado a que se 
reconozca la igualdad de capacidades y derechos para hombres y 
mujeres y que cesen los casos de femicidio en el país.  Para leer más dar 
clic en: 
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/06/22/organismo-judicial-

lanza-campana-metele-gol-al-machismo.html

12 reglas para evitar la agresión doméstica durante los partidos de fútbol. crhoy.com
La campaña “Métele un Gol al Machismo”, pretende generar un cambio en la actitud violenta que 
se incrementa en la víspera futbolera. La propuesta tiene 12 reglas a seguir. Las mismas nacen de 
un estudio que se realizó y tuvo como resultados estadísticas alarmantes, como por ejemplo que las 
derrotas provocan un 30% de violencia hacia la mujer. Para leer más dar clic en: 
https://www.crhoy.com/nacionales/12-reglas-para-evitar-la-agresion-domestica-durante-los-
partidos-de-futbol/

Campaña Métele un Gol al Machismo busca reducir índices de violencia en el contexto del fútbol
Este martes 19 de junio la Dirección General de Migración y Extranjería en conjunto con el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAMU) y el Ministerio de Gobernación y Policía se suman a la campaña 
Metele un Gol al Machismo.  Esta es una iniciativa que impulsa la Fundación Justicia y Género con la 
contribución de Oxfam, y el financiamiento del Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores.
Para leer más dar clic en: http://www.inamu.go.cr/615

Patricia Mora: Las mujeres fueron agredidas durante la fiesta del fútbol. El Mundo Costa Rica. 
Según reportes del 911, se recibieron este domingo un total de 482 llamadas para denunciar incidentes 
de violencia intrafamiliar.  Para leer más dar clic en: 
https://www.elmundo.cr/patricia-mora-las-mujeres-fueron-agredidas-durante-la-fiesta-del-futbol/

PDDH lanza campaña “Metele un Gol al Machismo”. Última Hora. 
La Procuradora para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH), Raquel de Guevara, anunció que 
hoy se inicia la campaña denominada “MeteleUnGolAlMachismo” con la que se busca promover 
espacios libres de violencia y respeto a las mujeres. Para leer más dar clic en: http://ultimahora.sv/
pddh-lanza-campana-metele-un-gol-al-machismo/
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Impulsan campaña para erradicar prácticas machistas en 
el país. Genteve.tv 
“Métele un gol al machismo” se denomina la campaña 
impulsada por la procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos que busca promover el respeto y una 
cultura de paz en el país, así como erradicar la violencia 
contra niñas y mujeres.  Para leer más dar clic en:
http://genteve.tv/2018/?p=41

Mujeres sufren más las derrotas de la Sele. La República. 
Durante el Mundial 2014, en el último partido que jugó la 
Selección, las estadísticas del 9-1-1 indicaron que hubo 
493 llamadas por violencia intrafamiliar, 141 más que el día 
anterior de ese año. Para leer más dar clic en: 
https://www.larepublica.net/noticia/mujeres-sufren-mas-
las-derrotas-de-la-sele

Goleando al machismo. El Salvador FC. 
Este día, los equipos de la Primera División de Fútbol de El Salvador participarán en el lanzamiento 
de la campaña “Métele un Gol al Machismo”, promovida por la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación Justicia y Género, Oxfam de El Salvador y el Ministerio 
Holandés de Asuntos Exteriores. Para leer más dar clic en: http://elsalvadorfc.com/goleando-al-
machismo/

PDDH busca eliminar machismo. La Prensa Gráfica. 
La PDDH presentó una ayer una nueva etapa de la campaña Metele un Gol al Machismo. Para leer más 
dar clic en:  https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180724/281715500408383
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Unidas/os para meterle un gol al machismo. Noticiero Judicial. Poder Judicial de Guatemala
Presentación de la campaña Metele Un Gol al Machismo en el Organismo Judicial de 
Guatemala, 22 de junio de 2018. Para ver el vídeo dar clic en: https://www.youtube.com/
watch?v=N0LlPteWO98&feature=youtu.be

Se urge de apoyo para evitar agresiones. Repretel.
El Inamu pidió más ayudas a Salud y Educación para prevenir agresiones a mujeres. Para ver el vídeo 
dar clic en: https://www.youtube.com/watch?v=QK2svplx3vc

PDDH lanzó la campaña “Métele un Gol al Machismo. Orbita TV
Desde el inicio de su gestión, la Procurada para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel 
Caballero de Guevara, impulsó la campaña “Cultura de Paz”, que se transversaliza a lo largo 
de todo el quehacer institucional, con el objetivo de alcanzar paz en nuestro país, a través del 
cumplimiento del mandato constitucional que le ha sido conferido. Para ver el vídeo dar clic en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RZ_GbcNcXwc

PDDH continúa impulsando campaña para erradicar prácticas machistas en el país. Canal 
Gentevé.
Presentación de la campaña Metele un Gol al Machismo por la PDDH de El Salvador. Para ver el 
vídeo dar clic en:
https://www.youtube.com/watch?v=1YQUD32FtEc

COBERTURA EN REDES SOCIALES
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Rodrigo de Brito
Mensaje de jugador argentino, actualmente perteneciente a Club Luis Angel 
Firpo de Primera División de Futbol de El Salvador. 
https://twitter.com/rodridebrito/status/1022125039192342533

Club Deportivo Fas
Lanzamiento de la Campaña Metele un Gol al Machismo por parte de la PDDH de El Salvador 
https://twitter.com/CDeportivoFAS/status/1021602310726844416

Primera Futbol ES
Presidentes, directivos y jugadores reciben de @PDDHElSalvador una camiseta con el mensaje 
“Métele un Gol al Machismo”, como parte de las actividades para difundir el mensaje. 
https://twitter.com/primerafutboles/status/1021548654950268928

Alianza Futbol Club 
Este día se presentó la campaña “Métele un gol al machismo” de la Fundación Justicia y Género 
junto a la @primerafutboles
https://twitter.com/AlianzaFC_sv/status/1021545086205743104












