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Campaña “Metele un gol al machismo” es importante para prevenir los
delitos en Guatemala
La Fiscal General de la República de Guatemala,
Thelma Aldana, en representación del Ministerio
Público y en conjunto con más de veinticinco
representantes organizaciones del sector público
y privado de Guatemala conforman una alianza
para promover cambios en los patrones culturales
de las masculinidades tóxicas machistas que
generan violencia y discriminación.
Para oficializar la implementación de la campaña
Metele un Gol al Machismo en este país, el 12
de diciembre se realizó el lanzamiento de la misma en ciudad de Guatemala. En esta ocasión la
Fiscal General enfatizó la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados
internacionales de derechos humanos de las mujeres que determinan las obligaciones estatales
de generar cambios en los patrones socioculturales generados por el sistema patriarcal. Así también
agregó la importancia de generar estos cambios para la prevención del delito.
Por otra parte la Directora de Oxfam en
Guatemala, la Master Ana María Méndez
Libby, expuso la importancia de promover
estos cambios para reducir la violencia
machista que genera muerte y sufrimiento
en la sociedad guatemalteca.
Así también el Máster Rodrigo Jiménez,
Director de la Fundación Justicia y Género,
fue el responsable de presentar la campaña
que se desarrolla en Centroamérica y dos
países de África: Liberia y Burundi.
Se espera que una vez concluida la campaña en el año 2020 se logren reducir los índices de violencia
y discriminación contra las mujeres en la región.
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En El Salvador la Procuraduría General de la República le mete un gol al
machismo
El 13 de diciembre la Procuradora General de la
República de El Salvador, Sonia Elizabeth Cortez
de Madriz realizó el lanzamiento institucional
de la Campaña “Métele un Gol al Machismo”
con la presencia de 150 funcionarias/os de la
institución.
La campaña busca por medio de programas
radiales, spot televisivos, afiches, redes sociales,
concursos de video y fotografía, obras de
teatro, entre otros, generar cambios en las
construcciones de las masculinidades para promover comportamientos respetuosos de derechos
humanos.
En esta ocasión la Procuradora General de la República enfatizó el compromiso institucional con el
cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y como la campaña viene a coadyuvar en
este objetivo.
El Director de Oxfam en El Salvador, Iván Morales, en
su intervención hizo un llamado a los hombres para
reflexionar sobre la importancia de realizar cambios
personales para la construcción de sociedades
libres de violencia.
Por otra parte el Máster Rodrigo Jiménez, Director
de la Fundación Justicia y Género presentó la
campaña y los productos que se han venido
desarrollando. La actividad concluyó con la obra
de teatro “El Tendedero de Gertrudis y Petra” que
refleja la discriminación y violencia que sufren las mujeres en las sociedades patriarcales.
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Corte de Cuentas de la República de El Salvador le metió un gol al
machismo
El 29 de enero funcionarias/os de la Corte de Cuentas de
la República de El Salvador participaron en el lanzamiento
oficial de la Campaña Metele un Gol al Machismo en
la institución. Dicha actividad se llevó a cabo con la
participación y apoyo de su titular la Licda. Carmen Elena
Rivas Landaverde.
A cargo de las palabras de bienvenida estuvo la Licda.
Mélida Guevara, Gerente del Programa de Justicia de
Género de Oxfam en El Salvador, quien destacó la
importancia de la participación de instituciones en el
fomento de una cultura de respeto y equidad.
Así también se contó con la presencia de la Dra. Berta
Díaz, Representante de Fundación Justicia y Género y Ex
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien presentó
la campaña al personal de la institución.
Como parte de la actividad, la Licda. Ana Elena Badilla, Directora de Onu Mujeres en El Salvador
entregó a la titular de la institución, la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde y a altas funcionarias
reconocimiento especial por haber su contribución en la prácticas a favor de la igualdad género.
Cabe mencionar una importante felicitación a la Licda. Wendy Pineda, Jefa de la Unidad de
Género, por su contribución a la organización y realización de la exitosa actividad, así también a la
implementación de la campaña en la institución.
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Instituciones y Organizaciones en Guatemala se reunieron para planificar
la divulgación de la campaña Metele un Gol al Machismo
El 22 de enero representantes de las instituciones y organizaciones aliadas a la campaña Metele un
Gol al Machismo en Guatemala se reunieron para planificar la estrategia de la divulgación de la
iniciativa en el país. Con esta exitosa jornada se continúan las acciones para la implementación de
la misma en dicho país y en la región.
A la fecha las instituciones y
organizaciones
aliadas
son:
Instituciones
Públicas:
Corte
Suprema de Justicia y Organismo
Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional Civil, Instituto de la
Defensa Pública y Penal, Consejo
Nacional para la Atención de
las Personas con Discapacidad.
Comunidad Universitaria: Instituto
Universitario de la Mujer de la
Universidad de San Carlos. Instituto
de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala. Organizaciones No Gubernamentales: Comunicares, Impunity Watch,
ECPAT Guatemala, Proyecto MIRIAM, Organización de Mujeres Tierra Viva, Mujeres Transformando
el Mundo, Convergencia Cívico Política de Mujeres – Convergencia Ciudadana de Mujeres, Red
Centroamericana de Hombres Trans, Colectivo Trans Formación, Asociación De Desarrollo Indígena
Yepocapa ADIY, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP, Fundación Innovaciones
Educativas Centroamericanas FIECA, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
CICAM, Caja Lúdica, Asociación Nuevos Horizontes, Casa Comal, Festival Ícaro, Asociación Pop Noj,
Artistas Trabajando, Red Multicultural de Mujeres Trans REDMMUTRANS, Asociación de Mujeres Petén
Ixqic , Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Regionales: Corte Centroamericana de
Justicia, Sistema de la Integración Centroamericana. Instancias del Sistema de Naciones Unidas:
ONU Mujeres en Guatemala, 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.
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Altas Funcionarias de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador
reciben Reconocimiento por Meterle un Gol al Machismo
En el contexto del lanzamiento institucional de la campaña Metele un Gol al Machismo en la Corte de
Cuentas de la República, la Licda. Ana Elena Badilla, Directora de Onu Mujeres en El Salvador entregó
a la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidenta de la Corte de Cuentas de la República un
reconocimiento especial por ser la primera mujer Presidenta al frente de esta Entidad Fiscalizadora
en 78 años de existencia jurídica.
En dicho acto también se otorgó a altas funcionarias de la institución reconocimiento por haber
contribuido a buscar la equidad y erradicación de prácticas debilitadoras del rol de las mujeres.
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Campaña Metele un Gol al Machismo es un éxito en redes sociales

Con el fin de divulgar la campaña Metele un Gol al Machismo a usuarias y usuarios de las redes
sociales, a partir de enero 2018, se ha implementado la estrategia de comunicación digital que
implica la difusión de los materiales audiovisuales: videos y afiches a través de anuncios de la
plataforma Facebook.
125,300 personas alcanzadas a través de publicaciones a la fecha en Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica se ha obtenido como resultado de dicha implementación. Con
esta y otras estrategias complementarias se busca dar a conocer y multiplicar la transmisión del
mensaje de la campaña de masculinidades responsables que tiene como objetivo la sensibilización
y la prevención de la violencia ejercida de hombres contra mujeres, contra otros hombres y hacia sí
mismos en el ambiente del fútbol.
Para seguir la campaña en Facebook dar clic en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/MeteleUnGolAlMachismo/
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MONITOREO DE NOTICIAS
Ministerio Público se suma a la campaña “Métele un Gol al Machismo”. Ministerio Público.
“Métele un Gol al Machismo” Es una campaña que se lanza hoy en el marco del programa “Abordando
la violencia contra las mujeres más allá de las fronteras” y que tiene como objetivo incidir en cambios
de patrones culturales en países de Centroamérica y dos países de África. La misma es impulsada
por la Fundación Justicia y Género, Oxfam Guatemala, Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores y
en Guatemala se suma el Ministerio Público. Para leer más dar clic aquí: https://www.mp.gob.gt/
noticias/2017/12/12/ministerio-publico-se-suma-a-la-campana-metele-un-gol-al-machismo/
Dicen no al machismo. Prensa Libre.
La Fundación Justicia y Género, Oxfam, el Ministerio Holandés de
Asuntos Exteriores y el Ministerio Público se unieron para lanzar la
campaña… Para leer más dar clic aquí: https://www.pressreader.
com/guatemala/prensa-libre/20171213/281715499962442

Autoridades lanzan campaña “Métele un Gol al Machismo”
El Ministerio Público se unió a la campaña “Métele un Gol al Machismo”, con el objetivo de crear
conciencia en la población masculina acerca de los derechos de las mujeres y promover cambios
positivos en los patrones culturales.. Para leer más dar clic aquí: http://www.chapintv.com/actualidad/
autoridades-lanzan-campana-metele-un-gol-al-machismo-138632
En Guatemala lanzan la campaña “Métele un Gol al Machismo”. Agencia Anadolu.
La ONG Oxfam lanzó la campaña Métele un Gol al Machismo junto con la Fundación Justicia y
Género, el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores y el Ministerio Público de Guatemala con la que
se busca la reducción de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano… Para leer más
dar clic aquí: http://aa.com.tr/es/mundo/en-guatemala-lanzan-la-campa%C3%B1a-m%C3%A9teleun-gol-al-machismo/1002987
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PGR lanza campaña Metele un Gol al Machismo. Pax
Noticias.
La campaña, tendrá una implementación de 4 años
y entre las acciones se encuentran: la divulgación en
los diferentes medios de comunicación, sensibilización
a nivel comunitario y acciones de promoción… Para
leer más dar clic aquí: http://www.paxnoticias.com/
pgr-lanza-campana-metele-un-gol-al-machismo/

PJ le mete un gol al machismo. Poder Judicial de Costa Rica.
Una campaña que pretende promover cambios positivos en los patrones culturales de manera
que existan relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, para una vida libre de violencia, fue
oficialmente presentada por el Poder Judicial… Para leer más dar clic aquí: https://www.poderjudicial.go.cr/observatoriodegenero/comunicados/pj-le-mete-un-gol-al-machismo/
“Metele un gol al machismo”, la campaña que nació en el fútbol. Soy 502.
“Metele un gol al machismo” es el nombre de la campaña que lanzó este día el Ministerio Público
(MP), Oxfam y la Fundación Justicia y Género. Su objetivo es concientizar sobre los roles sexistas
que generan violencia… Para leer más dar clic aquí: http://www.soy502.com/articulo/mp-lanzacampana-contra-violencia-genera-machismo-100930
Metele un gol al machismo es la campaña que impulsa el MP para reducir la violencia. Publinews.
En conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos las organizaciones Justicia y
Género y Oxfam lanzaron la campaña Metele un gol al machismo, la cual también es impulsada por el
Ministerio Público (MP). Para leer más dar clic aquí: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/12/12/
metele-golazo-al-machismo-la-campana-impulsa-mp-reducir-la-violencia.html
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MP se suma a campaña Metele un Gol al Machismo.
La Red.
“Métele un Gol al Machismo” Es una campaña que se
lanza hoy en el marco del programa “Abordando la
violencia contra las mujeres más allá de las fronteras”
y que tiene como objetivo incidir en cambios de
patrones culturales en países de Centroamérica y
dos países de África. La misma es impulsada por la
Fundación Justicia y Género, Oxfam Guatemala,
Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, a la misma
se suma el Ministerio Público de Guatemala. Para leer más dar clic aquí:https://lared.com.gt/mp-sesuma-la-campana-metele-gol-al-machismo/
Buscan combatir el machismo. El Periódico.
Representantes del Ministerio Público (MP), la Fundación
Justicia y Género, Oxfam, entre otras organizaciones,
realizaron ayer el lanzamiento de una campaña para
vincular a los hombres en la lucha por la igualdad de
género y la erradicación de la violencia contra las
mujeres y niñas. Para leer más dar clic aquí: https://
elperiodico.com.gt/nacion/2017/12/13/buscancombatir-el-machismo/
Lanzan campaña “Metele un Gol al Machismo”. CERIGUA.
Funcionarios del Ministerio Público (MP) y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) participaron
esta mañana en el lanzamiento de la campaña “Métele un gol al machismo”, con la cual se busca
concientizar a los hombres sobre la violencia de género y cambiar los roles machistas por prácticas
y conductas respetuosas de los derechos humanos. Para leer más dar clic aquí: https://cerigua.org/
article/lanzan-campana-metele-un-gol-al-machismo/
Lanzan campaña “Metele un Gol al Machismo”. aquitodito.com
Funcionarios del Ministerio Público (MP) y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) participaron
esta mañana en el lanzamiento de la campaña “Métele un gol al machismo”, con la cual se busca
concientizar a los hombres sobre la violencia de género y cambiar los roles machistas por prácticas
y conductas respetuosas de los derechos humanos. Para leer más dar clic aquí:
http://www.aquitodito.com/lanzan-campana-metele-gol-al-machismo.html
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COBERTURA EN REDES SOCIALES

Ministerio Público se suma a la campaña “Métele un Gol al Machismo”, Ministerio Público
https://www.youtube.com/watch?v=YjGmkKBvyXI
Autoridades lanzan campaña “Métele un Gol al Machismo”, TN23
https://www.youtube.com/watch?v=HUgzMXZuKa4

Procuraduría General de la República de El Salvador.
PGR lanza campaña Metele un Gol al Machismo.
https://www.facebook.com/plugins/post.
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.
com%2Fpgrelsalvadoroficial%2Fposts%2F1554171941339362

Ministerio Público de Guatemala. MP se suma a la campaña “Metele un Gol al Machismo”
https://m.facebook.com/mpguatemala/photos/a.483825554968140.123918.483812754969420/19537
18457978835/?type=3
Publinews Guatemala. Lanzamiento de la campaña “Metele un Gol al Machismo”
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1989997554373905&id=188250931215252
CERIGUA. Lanzamiento de la campaña “Metele un Gol al Machismo” en Guatemala.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614945925250589&id=109814875763709
Noticias de Guatemala Global. Lanzamiento de la campaña “Metele un Gol al Machismo.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1996307337053731&id=1037149486302859
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Mujeres Transformando el Mundo. Lanzamiento de la campaña “Metele un Gol al Machismo.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1957099621168426&id=100006052208636

ONU Mujeres en El Salvador. Lanzamiento institucional de la campaña
“Metele un Gol al Machismo en la Procuraduría General de la República.
https://m.facebook.com/story.php?story
fbid=1624417380956927&id=1021243551274316

Diario La Hora. Lanzamiento de la Campaña Metele un Gol al Machismo en Guatemala.
https://twitter.com/lahoragt/status/940625888131108865
Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Lanzamiento institucional de la Campaña Metele
un Gol al Machismo
https://twitter.com/CortedeCuentas/status/958001132114186245
Colectivo Trans-Formación. Colectivo Trans-Formación se suma a la campaña Metele un Gol al
Machismo
https://twitter.com/htransgt/status/941426201633095681
Procuraduría General de la República de El Salvador. PGR lanza la campaña Metele un Gol al
Machismo.
https://twitter.com/PGR_SV/status/941332336058228736
Diario Co Latino. Procuraduría General de la República de El Salvador lanza la campaña Metele
un Gol al Machismo
https://twitter.com/DiarioCoLatino/status/940971683044823041
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Radio 102.9 El Salvador. Procuradora General de la República, Sonia
Cortez de Madriz, habla sobre la campaña Metele un Gol al machismo.
https://twitter.com/radio102nueve/status/940939012642140161

aquitodito.com. Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en Guatemala
https://twitter.com/aquitodito/status/940931766214385664
Última Hora Latinoamérica. Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en
Guatemala.
https://twitter.com/UltimaHoraLA/status/940733454861389824
Guatemala Global. Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en Guatemala
https://twitter.com/guatemalaglobal/status/940624679643107329

Emisoras Unidas. Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al
Machismo en Guatemala
https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/940621852480765952

Radio Universidad. Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo en Guatemala
https://twitter.com/Universidad921/status/940620935928995840
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