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Congreso Internacional de Estudios de las Masculinidades y
Derechos Humanos
Del 3 al 5 de octubre en Costa Rica se llevó a cabo el Congreso Internacional de Estudios de las
Masculinidades y Derechos Humanos, con la participación de académicas y académicos de México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Estados
Unidos, entre otros países.
Bajo los objetivos de intercambiar estrategias académicas que promuevan cambios en los patrones
culturales de las masculinidades patriarcales que generan discriminación y violencia, así como
conocer los aportes de la academia en la construcción de las masculinidades respetuosas de derechos
humanos, se presentaron ponencias presenciales y virtuales, se realizaron talleres y conferencias que
abordaron las Masculinidades desde diferentes ámbitos como: Conflicto Armado, Discapacidad,
Niñez y Juventud, Vida Universitaria, Diversidad Sexual, Manifestaciones Artísticas.
Durante los tres días de duración de la actividad se conectaron diferentes centros académicos
como la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Tecnológica de El Salvador, así como
otros de la región. El Encuentro tuvo como sedes: la Universidad Nacional, Instituto Tecnológico y
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y fue realizada bajo la organización de la Fundación
Justicia y Género, Centro de Estudios de las Masculinidades y Política para la Igualdad de Género
Universidad Nacional.
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Se presentó la investigación Masculinidades en la Cultura del
Futbol en la Universidad Tecnológica de El Salvador
Masculinidades en la Cultura del Fútbol es el libro que presentó en el campus de la Universidad
Tecnológica de El Salvador Utec, la Fundación Justicia y Género, de Costa Rica, en conjunto con la
cátedra de género de la universidad en mención.
La presentación de la investigación estuvo a cargo del director
de la de la fundación, Rodrigo Jiménez, quien se dirigió a un
grupo de estudiantes del área de psicología, académicas/os
y autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales. Jiménez,
además de la presentación del libro compartió un coloquio
sobre el tema de masculinidades con estudiantes de la clase
de Psicología Organizacional I.
Explicó que la investigación se desarrolló con el objetivo de
analizar los discursos y prácticas de masculinidad hegemónica
presentada en el fútbol y su impacto en las relaciones de género en las sociedades centroamericanas.
La investigación pretende identificar las percepciones de las masculinidades presentes en los
discursos y prácticas de los colectivos y redes sociales vinculadas al fútbol, según las condiciones
diferenciadoras de tipo etario, clase social, contexto sociocultural, diversidad sexual, condición de
discapacidad, entre otras.
Jiménez concluyó expresando que el fenómeno de la violencia en los estadios de fútbol y en los
entornos donde se consume este espectáculo deportivo se ha generalizado internacionalmente:
“Los orígenes de tal violencia son multicausales, sobresalen las condiciones materiales de exclusión,
pero no puede atribuirse como su único detonante”.
Apunta que en la región hay violencia en el fútbol en todos los países, pero en el denominado triángulo
del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), acontece en contextos de elevada violencia general
y social como la ejercida por las maras, los grupos de crimen organizado y los propios Estados que
mantienen importantes rasgos de autoritarismo.
Se observa que el proceso de construcción de la identidad masculina que se produce en el fútbol
se da a través de una serie de discursos y prácticas que se caracterizan por ser binarios, duales y
dinámicos, basados en una relación con una dinámica “nosotros/ellos”, excluyente, antagónica y
con una lógica cerrada, según los resultados del estudio.
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Identidades de género y justicia abierta para las mujeres en XVII
Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de
Iberoamérica
Con el fin de promover la transversalización de la perspectiva de género y los derechos humanos
en las acciones de justicia y transparencia en la administración pública, el Organismo Judicial de
Guatemala y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica con el apoyo de Oxfam en Guatemala
y del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores realizaron el XVII Encuentro Iberoamericano de
Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia.
El evento que se llevó a cabo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la ciudad de Guatemala,
tuvo la participación de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, España,
entre otros países.
En las modalidades de paneles y mesas de trabajo temáticas, las participantes desarrollaron
diálogos y estrategias a poner en acción. Temas como identidades masculina y femenina ante la
corrupción judicial, violencia sexual masculina como instrumento de corrupción, cumplimiento de
transparencia en la administración de justicia desde una visión de género, entre otros se expusieron
en los mencionados paneles.
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Por otra parte la ética judicial con perspectiva de género, la armonización de las convenciones anti
corrupción y legislación interna desde una perspectiva de género, y las garantías de independencia
judicial con visión de género se abordaron en mesas de trabajo.
Fortalecer las redes de intercambio de las Magistradas a nivel iberoamericano, así como establecer
directrices para el acceso a la justicia desde la perspectiva de género y facilitar los procesos de
interpretación y aplicación de normas clave para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres son
algunos de los resultados más importantes de este importante encuentro.
El Encuentro finalizó con la aprobación de una Declaración dirigida a promover la justicia abierta
desde una perspectiva de género que promueva la transparencia, facilite la auditoría ciudadana y
reduzca la violencia contra las mujeres impartidoras de justicia.

Metele un Gol al Machismo en 101.5 FM de Costa Rica
Durante los meses de octubre y noviembre del 2018 la reconocida emisora 101.5 Costa Rica Radio
(antiguo SINART) divulgó los capítulos de la serie radial y los spots de radio elaborados en el marco
de la campaña Metele un Gol al Machismo.
Principalmente el material se estuvo reproduciendo en los programas Tribuna y Café Nacional,
teniendo así presencia diaria de lunes a viernes. Esta es una excelente muestra del compromiso de
dicha emisora por fomentar una cultura de paz y armonía entre hombres y mujeres.
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Encuentro de Juventudes por la Paz en Guatemala

El 21 de noviembre la Fundación Justicia y Género fue invitada al Encuentro Nacional de Juventudes
Fe y Alegría Participaz. Esta actividad fue organizada por la Fundación Fe y Alegría en Guatemala
y participaron jóvenes de las comunidades de Ixcán y Sepur Zarco, quienes vienen realizando un
proceso enfocado en la formación de liderazgo y vocerías en perspectiva de género y prevención
de la violencia dentro de la campaña Metele un Gol al Machismo.
En esta ocasión las y los jóvenes tuvieron un espacio para presentar sus experiencias de liderazgo en
la formación en identificación y prevención de violencia de género y sobre cómo ha incidido tanto
en sus vidas personales, como en sus comunidades.
Participaron en este encuentro diferentes establecimientos y organizaciones invitadas por la
organización anfitriona, en el que se desarrollaron diferentes presentaciones de experiencias de vida,
en promoción de la no de violencia y talleres sobre liderazgo en la juventud.
Para la participación de las y los jóvenes en esta actividad se contó con el apoyo Impunity Watch.
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Masculinidades y Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico
de Costa Rica
Como parte del primer Congreso Internacional de Estudios de
las Masculinidades y Derechos Humanos, desarrollado del 3 al
5 de octubre, 2018, se llevaron a cabo diferentes ponencias
en el Centro Académico de San José del Instituto Tecnológico
de Costa Rica (TEC), ubicado en Barrio Amón. El jueves 4 de
octubre, Álvaro Campos Guadamuz presentó la ponencia
Resignificación del Poder Masculino, donde resumió algunos
conceptos e ideas clave en relación con diversas definiciones
de masculinidad. Luego, Giovanni Beluche, expuso hallazgos
y reflexiones importantes relacionadas con una investigación
realizada en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la ponencia denominada: Conocimientos y
percepciones de las autoridades universitarias sobre hostigamiento sexual en el empleo y la docencia,
con ejercicio de la masculinidad hegemónica.
El viernes 5 de octubre, César Cordero Fernández estuvo a cargo de la ponencia Masculinidades
Juveniles, en la cual abordó mitos, estereotipos y potenciales de cambio en relación a como los
jóvenes viven su masculinidad. Finalmente, como cierre se contó con la charla Alcances y Desafíos de
la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público, en relación con las Masculinidades
Respetuosas de Derechos Humanos, por Erick Quesada Ramírez, quien comentó el proceso de
creación de esa red de hombres, sus experiencias, así como se vinculan algunas instituciones públicas
a la iniciativa.
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“Nuevas Masculinidades y Teoría de Género” en la UTEC de El
Salvador
El pasado 30 de octubre se llevó a cabo el Coloquio “Masculinidades y Teoría de Género” en la
Universidad Tecnológica de El Salvador UTEC, dirigido a estudiantes, docentes y comunidad
académica.
Este fue disertado por la Dra. Roxana Arroyo, Vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género,
Académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y activista por los Derechos Humanos
de las Mujeres.
En su disertación la doctora Arroyo realizó un análisis sobre la importancia de partir de la teoría
de género construida por los movimientos feministas mundiales, para la deconstrucción de las
masculinidades patriarcales y tóxicas que tanta violencia y discriminación han generado en las
sociedades.
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Validan Manual sobre Masculinidad y Derechos Humanos
Luego de la realización de tres talleres de validación en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, la Doctora
Roxana Arroyo, Académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, y Vicepresidenta
de la Fundación Justicia y Género, y el Master Rodrigo Jiménez, Director de la Fundación Justicia y
Género, aplicaron el manual de Masculinidad y Derechos Humanos con todos los insumos recibidos
en las validaciones previas.
Psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, abogadas/os, comunicadoras/es, entre otras/os profesionales
brindaron sus aportes para mejorar la propuesta presentada.
Con estos últimos aportes se publicará el mencionado manual con el apoyo de Onu Mujeres y la
Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala.
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El Instituto Costarricense de Electricidad incluye la campaña
Metele un gol al machismo en su plan de comunicación y
divulgación del año 2019.
Como parte del compromiso con la campaña Metele un gol al machismo, el departamento de
Relaciones Públicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se reunió con personal de la
Fundación Justicia y Género para definir las bases de implementación de la campaña dentro del
plan de comunicación y divulgación de la institución para el año 2019.
Este es un paso muy importante para la sensibilización, en temas de igualdad de género y promoción
de masculinidades respetuosas de los derechos humanos, de las más de trece mil personas que
trabajan en el ICE. Los diferentes productos y actividades propias de la campaña se implementarán
en todos los espacios de trabajo que el ICE mantiene alrededor del país.
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Poder Judicial de Honduras se suma a promover masculinidades
respetuosas de los derechos humanos
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Judicial
lanzó en la ciudad de Tegucigalpa la campaña: “Métele un Gol al Machismo”, con el objetivo
de prevenir la violencia contra la mujeres y promover masculinidades respetuosas de los derechos
humanos en el fútbol.
En la actividad participaron la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume de la Corte Suprema de Justicia;
Gracia María Hernández, Coordinadora Unidad de Género del Poder Judicial y Rodrigo Jiménez,
Director de la Fundación Justicia y Género.
La coordinadora de la Unidad de Género expresó que en el marco del Día de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres: “como Poder Judicial queremos mandar el mensaje a la población
hondureña para que evite este tipo de malas prácticas en el ambiente futbolístico”. El objetivo es
que disfruten la actividad, sin incurrir en violencia, que repercute principalmente en mujeres, y niñas
y niños, indicó.
Recordó que, en las actividades deportivas, hay alcohol y drogas y cuando los hombres llegan a
casa, quienes sufren las consecuencias son las y los familiares. “Lo que pretendemos es sensibilizar
a la población para que se destruyan esos patrones patriarcales en los que la sociedad ha vivido
continuamente”, enfatizó.
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Plaza de la Diversidad le Mete Un Gol al Machismo
La Universidad Nacional de Costa Rica en conjunto con la Fundación Justicia y Género tomó la
Plaza de la Diversidad de dicho centro de estudios, corazón de la vida universitaria, para divulgar
la necesidad de cuestionar las masculinidades hegemónicas que tanta discriminación y violencia
generan en las sociedades latinoamericanas.
Afiches con mensajes alusivos a ese cambio fueron colocados en la plaza, uniéndose a los esfuerzos
realizados por la universidad para erradicar la violencia contra las mujeres en campañas previas
contra el acoso sexual
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Metele un Gol al Machismo en el Festival Ícaro 2018
Como parte de la incidencia en las artes audiovisuales, la campaña Metele un Gol al Machismo,
participó en una categoría especial en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro en
su XXI Edición.
Bajo esta modalidad participantes individuales como colectivos de audiovisuales de la región
centroamericana presentaron un vídeo de 1 minuto con la temática de la exploración de
masculinidades respetuosas dentro del ámbito del fútbol.
El video debía cumplir aspectos puntuales como: integrar conceptos de ruptura con prácticas
machistas y tradicionales hegemónicas dentro de la práctica del fútbol como disciplina deportiva
o como actividad de disfrute social, así como abordar el tema, tanto en función de la denuncia de
malas prácticas. Estos requerimientos fueron valorados y calificados por el jurado conformado por
expertas/os de la Fundación Justicia y Género y del festival.
La premiación de la categoría en mención se llevó a cabo en la ciudad de Xelajú, Quetzaltenango,
el 23 de noviembre, obteniendo el primer lugar el vídeo Juntos por el Maíz, de Vanesa Ordoñez de
Guatemala con un premio de $2000. El segundo lugar fue entregado a Hugo Aaron Barillas, con el
vídeo Golazo, de Guatemala, con un premio de $1500. Mientras que el tercer lugar fue otorgado a
Ever Rodas de El Salvador con el vídeo Juego Limpio, haciéndose acreedor a $1000.
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Cultura en el Congreso Internacional de Estudios de las
Masculinidades y Derechos Humanos
Eventos culturales tuvieron espacio dentro de las actividades realizadas en el marco del Congreso
Internacional de Estudios de las Masculinidades y Derechos Humanos los pasados 3, 4 y 5 de octubre
en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
El primer día del Congreso, 3 de octubre, se presentó la obra de teatro Día Libre a cargo del Taller
Nacional de Teatro y dirigida por el maestro Diego Soto. La obra reflexiona sobre la sexualidad
masculina y la concepción patriarcal que existe sobre esta. Para el cierre de este día también se
pudo disfrutar de un concierto a cargo del Estudio Coral Florense de la Escuela de Música de la
Universidad Nacional, dirigido por el máster Kristopher Roselló.
Para la tarde del segundo día del Congreso, 4 de octubre, las personas asistentes pudieron presenciar
la lectura interpretada de la obra Machos… A la carta, una comedia que hace parodia de las
formas tradicionales y machistas de entender la masculinidad, a cargo del dramaturgo Diego Soto.
Asimismo, desde el inicio del Congreso y durante todo el mes de octubre, todas las personas
que se acercaron al Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional pudieron apreciar la
exposición fotográfica Escudos Fisurados: visiones fotográficas a las masculinidades. La exposición
estuvo organizada por el artista Roberto Guerrero y se enfocó en presentar una visión crítica de
las representaciones visuales de la masculinidad hegemónica a través de fotografías que dejan en
evidencia las vulnerabilidades y disidencias que pueden tener los cuerpos masculinos.
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Capacitación sobre costos de la masculinidad patriarcal con
personal del IMAS en Costa Rica
En búsqueda de mantener actualizadas y en constante capacitación a las personas funcionarias
de oficinas regionales de género del Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa Rica, el pasado 19 de
octubre se realizó en el auditorio de esta institución una charla sobre los costos de la masculinidad
patriarcal en los hombres.
En esta capacitación se hizo énfasis en las consecuencias negativas que tienen las actitudes
machistas en la vida de los hombres. Problemas de salud (cáncer gástrico y de pulmón), accidentes
de tránsito y mayor inclinación a la comisión de delitos son parte de lo que las estadísticas señalan
como afectaciones más características de los hombres.
Con este abordaje se pretende que las personas funcionarias de las oficinas de género cuenten con
más herramientas para disminuir el rechazo que produce en muchos hombres hablar sobre el tema
del machismo.
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Menciones especiales en Categoría Metele un Gol al Machismo
del Festival Ícaro
Como incentivo a las y los participantes en la Categoría Metele un Gol al Machismo en el Festival
Ícaro 2018, se realizaron menciones especiales a 3 vídeos para reconocer el esfuerzo y dedicación
en la convocatoria.
Estas fueron otorgadas de la siguiente manera: El Campo de las Brujas de la Casa de la Cinematografía
Maya, como vídeo con Mayor Perspectiva de Género; El futbol es de todas y todos de Juan Luis
Pineda, como mejor vídeo animado; Convergencia de Wong Reyes, como vídeo más votado por el
público.
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Talleres para promover las Masculinidades Respetuosas de
Derechos Humanos
Durante el Congreso Internacional de Estudios de las Masculinidades y Derechos Humanos, llevado a
cabo del 3 al 5 de octubre en Costa Rica, entre las diferentes modalidades se contó con el formato
taller, en el que participantes de la región capacitaron sobre diferentes temas.
Entre ellos se desarrolló: Atendiendo el Malestar Masculino desde una Perspectiva de Derechos
Humanos, por Álvaro Campos Guadamuz de Costa Rica. Por parte de Colombia se realizó el taller
Hombres Habitantes de Calle en Bogotá: La Masculinidad Tejida desde la Violencia y la Supervivencia
impartido por Johanna Hernández y Tatiana Cely.
Se contó también con el taller: Ejercicios y Goce de los Derechos Humanos en las Identidades
Masculinas, por Roxana Arroyo Vargas y Rodrigo Jiménez Sandoval. Así como El Macho en mí: Cómo
dar la Vuelta a la Tortilla, por Franz Kernjak.
Entre otros: Repercusiones en la salud de los hombres debido a los mandatos de una masculinidad
tóxica, por Roberto Díaz Páez. Así como Experiencia de un Taller de Masculinidad basada en la Biblia
para Líderes Pastorales, por José Arias Porras.
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Cineforo en Guatemala para reflexionar sobre la violencia contra
las mujeres
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo
en el Campus Central de la Universidad de Guatemala USAC el 26 de noviembre, el cineforo sobre
la película Medea de Alexandra Latishev, cineasta costarricenese. En esta actividad participaron
estudiantes de la USAC y ganadoras/es de la categoría Metele un Gol al Machismo en el Festival
Ícaro.
Durante la actividad se presentó la película que aborda la historia María José, una mujer joven y
universitaria, transcurriendo sobre la percepción sobre el aborto, la batalla por el cuerpo femenino y
la invisibilización de las mujeres en la sociedad.
Se contó con la presencia de la directora Alexandra Latishev, con quien se realizó un conversatorio
sobre la importancia de poner en discusión la violencia que se ha naturalizado hacia las mujeres, y la
importancia de generar espacios de reflexión y acción al respecto desde las artes visuales.
Medea se ha presentado en festivales internacionales de cine en países como México, Brasil, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Suecia y recientemente en el Festival Icaro 2018, en el que obtuvo los
premios a Mejor dirección, para Alexandra Latishev; Mejor edición para Soledad Salfate; Mejor
actuación para Liliana Biamonte, así como el Premio del encuentro de escuelas de cine como mejor
película de ficción centroamericana.
La actividad se realizó con el apoyo del Instituto Universitario de la Mujer de la USAC.
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Curso Comunicación e igualdad en el TEC de Costa Rica
El 8 y 9 de octubre, comunicadores, comunicadoras y periodistas de instituciones públicas,
organizaciones y medios de comunicación de Costa Rica participaron en el curso Comunicación e
Igualdad.
El curso fue impartido por Evelyn Morataya de la Fundación Justicia y Género, y por Emma Soglin de
la Fundación Arias de Costa Rica. Dicha capacitación tiene por objetivo brindar herramientas que
promuevan la incorporación de la perspectiva de género en la comunicación social.
Para la realización de dicha actividad se contó con el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
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PDDH de El Salvador suma esfuerzos para capacitar a equipos de
Futbol de Primera División en Prevención de Violencia Machista
El pasado 26 de octubre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El
Salvador realizó la primera jornada de concienciación para erradicar la violencia machista en los
escenarios deportivos utilizados por los 12 equipos de fútbol de la Primera División de Fútbol.
La capacitación fue impartida por Laura Chavarría, técnica de la Unidad de Atención para Mujeres
Víctimas de Violencia de la PDDH, a los jugadores y el cuerpo técnico del Santa Tecla, uno de los
equipos más destacados del fútbol de la primera división de El Salvador.
La PDDH indicó que la jornada se realizó en el marco de la campaña “Métele un Gol al Machismo”,
que fue lanzada el pasado julio por la titular de la institución, Raquel Caballero, y con la que se busca
“identificar y reflexionar sobre los roles sexistas que comprometen el goce de los derechos de las
mujeres y las niñas”.
La entidad de derechos humanos desarrollará otras jornadas de sensibilización con los jugadores de
los demás equipos de Primera División, así como actividades de promoción de la no violencia contra
las mujeres con aficionadas/os en el marco de la Campaña Metele un Gol al Machismo.
Según cifras de una encuesta estatal dada a conocer recientemente, más del 67 por ciento de las
mujeres de este país centroamericano ha sido víctima de la violencia machista en algún momento
de su vida, mientras que el 33,8 por ciento sufrió de esta en los últimos doce meses.
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Comunicación con enfoque de género en la Universidad Nacional
de Costa Rica
El 8 y 9 de octubre estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de
Costa Rica participaron en el curso Comunicación e Igualdad impartido por la Fundación Justicia y
Género, y la Fundación Arias.
Esta formación es parte de la campaña Metele un Gol al Machismo, en el eje de trabajo con
comunicadores y comunicadoras, para promover la comunicación libre de prejuicios y estereotipos
machistas.
La formación se realizó con el apoyo del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional
de Costa Rica.
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Campaña Metele un gol al machismo llega a sedes regionales del
Instituto Mixto de Ayuda Social.
Partiendo de una charla de presentación y capacitación de la campaña Metele un Gol al Machismo
con personas funcionarias de sedes regionales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), realizada
el 19 de octubre, se inició una etapa de divulgación de productos y mensajes alusivos a la campaña
en distintos puntos fuera de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica.
Con la capacitación y materiales otorgados a personas que trabajan en las oficinas de género a
nivel regional del IMAS se espera que la campaña puede tener alcance en lugares como en la
región de Chorotega, Huetar Caribe, Puntarenas, entre otras gracias a la colaboración del IMAS.
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Nuevo taller de capacitación con mujeres emprendedoras de
Costa Rica
El sábado 27 de octubre personal de la Fundación Justicia y Género impartió un nuevo taller para
mujeres que están desarrollando emprendimientos en negocios. La actividad se realizó en San José,
Costa Rica, en la sede del Centro de Estudios Democráticos de América Latina.
A través de estos talleres se busca que las mujeres conozcan la importancia de desarrollar sus
emprendimientos con una perspectiva de género que les permita construir un ambiente de trabajo
igualitario y que las beneficie tanto personal como profesionalmente. Además, se comparte material
de la campaña Metele un gol al machismo y se invita a promover, entre familiares, personas
compañeras de trabajo y amistades, la construcción de masculinidades respetuosas de los derechos
humanos.
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Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU y
Fundación Justicia y Género realizan primer encuentro para
abordar masculinidades y derechos humanos
Conscientes de los efectos nocivos de las masculinidades hegemónicas y la necesidad de promover
cambios en los patrones culturales que contribuyan a reducir la violencia y discriminación contra
las mujeres y los hombres, se realizó el “Primer Encuentro de Masculinidades y Derechos Humanos.
Estrategias Formativas en Masculinidades” promovido por la Fundación Justicia y Género y el ISDEMU.
Las brechas de desigualdad y los indicadores de violencia contra las mujeres y otros hombres, siguen
manifestándose en el contexto salvadoreño. En el marco de erradicar y prevenir esta violencia, la
Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva EFIS del ISDEMU ha implementado desde hace
5 años el curso ABC de las Masculinidades, antecedente que da pie a la necesidad de generar
un espacio de discusión y análisis a través de un primer encuentro con los hombres formados y
sensibilizados para compartir sus experiencias, aprendizajes y saberes sobre las masculinidades.
El objetivo de esta actividad fue revisar y fortalecer las estrategias de formación, tanto de la EFIS
como de otras instituciones formadoras en el tema, para contribuir a las transformaciones hacia
masculinidades justas y equitativas. Asimismo enriquecer el trabajo en materia de masculinidades
con otras experiencias internacionales sobre estudios y metodologías de cómo se trabaja el tema de
las masculinidades.
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En este primer encuentro, que contó con exposiciones magistrales, paneles, y presentaciones, en
los que participaron alrededor de 100 hombres servidores públicos de las siguientes instituciones:
Ministerio de Educación, Asamblea Legislativa, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación
y Desarrollo Territorial, Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República, Procuraduría de
Derechos Humanos, Secretaría de Inclusión Social, Poder Judicial, Fiscalía General de República,
Consejo Nacional de la Judicatura, Policía Nacional Civil, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia,
Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia, Consejo de la Persona con Discapacidad y
Universidad de El Salvador, en su mayoría procedentes de las escuelas de formación y de las unidades
de género.

Campaña Metele un gol a machismo y Congreso Internacional
sobre Estudios de Masculinidades y Derechos Humanos en
programa radial Costa Rica 2050
El jueves 11 de octubre personal de la
Fundación Justicia y Género acudió
al programa radial Costa Rica 2050
de Radio Centro 96.3 para dar a
conocer la campaña Metele un Gol
al Machismo y compartir como se
desarrolló el Congreso Internacional
sobre Estudios de Masculinidades y
Derechos Humanos.
Durante una hora de programa se
abordaron algunos temas que se desarrollaron en el Congreso, así como detalles de la organización
y participación en este. El programa fue un importante espacio para introducir la campaña y el
trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Justicia y Género.
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Lanzamiento de la campaña Metele un Gol al Machismo con
firma legal BLP
La prestigiosa firma legal BLP realizó una actividad de lanzamiento de la campaña el lunes 26 de
noviembre. El evento, llevado a cabo en la sala de cine de las oficinas de la empresa, en Santa Ana,
Costa Rica, contó con la presencia del Dr. Giovanni Beluche quien expuso sobre las causas sociales
de la violencia machista en el fútbol. Así también se tuvo la participación del abogado Alejandro
Goicuria, quien hizo un abordaje desde la legislación respecto a la violencia en eventos públicos.
En el panel también participó el Vicepresidente de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División
UNAFUT, Otto Patiño, quien puso a disposición la experiencia de esta organización para apoyar toda
iniciativa que aborde el problema de la violencia en el fútbol.
Más de 70 personas funcionarias de la firma de abogados compartieron la presentación de los
objetivos y productos de la campaña y fueron testigos de un pequeño homenaje ofrecido a Stephanie
Blanco Salazar, premiada como jugadora destacada de los pasados Juegos Deportivos Nacionales
2018 por su participación con el equipo de Coronado, y al equipo de fútbol femenino de la firma de
abogados BLP.
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Presentación de la campaña ante organizaciones de la sociedad
civil de Nicaragua

En colaboración con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Justicia y
Género hizo una presentación de la campaña Metele un Gol al Machismo a un grupo de personas
representantes de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua. El evento, desarrollado en las
oficinas de la Fundación Arias, en San José, Costa Rica, se realizó el miércoles 14 de noviembre.
La actividad fue muy enriquecedora ya que también permitió generar vínculos que facilitan la
implementación de la campaña en Nicaragua, así como asesoría para enfocar esfuerzos en las
particularidades de la violencia machista que se vive en ese país.
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Taller sobre costos de la masculinidad patriarcal en Comisión
Nacional de Emergencias en Costa Rica.

En el marco del Día Internacional del Hombre, el pasado 20 de noviembre se realizó un taller sobre los
costos que tiene para los hombres la masculinidad patriarcal. La actividad contó con la participación
de alrededor 20 personas funcionarias de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica
quienes durante una mañana pudieron conocer las consecuencias negativas para la salud y el
pleno desarrollo humano que tiene la masculinidad hegemónica en los hombres.
Con este interesante evento se inauguró la alianza de la Comisión Nacional de Emergencias a
la campaña Metele un gol al machismo y se da pie a la realización de nuevas capacitaciones y
espacios de aprendizaje y sensibilización sobre el tema para su equipo de trabajo.
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Metele un gol al machismo en Feria del Poder Judicial de Costa
Rica

El pasado 23 de noviembre el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder
Judicial de Costa Rica realizó una feria para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia
contra las Mujeres. La actividad se llevó a cabo en el lobby del edificio del Organismo de Investigación
Judicial en San José, Costa Rica.
Alrededor de cien personas, entre usuarias o
funcionarias del Poder Judicial, se acercaron para
conocer más sobre la campaña Metele un gol al
machismo y la importancia de difundir y promover
masculinidades respetuosas de los derechos humanos
que no violenten, de ningún modo, a las mujeres.

29

Representantes de Fiscalías y Ministerios Públicos de
Centroamérica se reúnen para intercambiar buenas prácticas en
Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres
El 19 de noviembre la Fiscalía General de la República de El Salvador con el apoyo de la Fundación
Justicia y Género presentaron el Foro Centroamericano de Fiscalías sobre Buenas Prácticas y
Desafíos en la Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres, en el que participan
representantes de las Fiscalías y Ministerios Públicos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica
y Panamá.
En este encuentro llevado a cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, se tuvo como objetivo
que las y los participantes expusieran buenas prácticas en la persecución penal en los casos de
violencia contras las mujeres así como en la atención especializada a las víctimas y en la reducción
de impunidad en esta materia. En este espacio se propuso el análisis y el intercambio de estrategias
para incidir efectivamente en este ámbito.
Participó como moderador: el Máster Rodrigo Jiménez, Experto Internacional en Derechos Humanos
y como expositoras/es: la Licda. Lucrecia Varinia Vásquez Abadía Secretaria de la Secretaría de
la Mujer del Ministerio Público de Guatemala; la Licda. María Gabriela Alfaro, Fiscal Adjunta de la
Fiscalía de Asuntos de Género del Ministerio Público de Costa Rica. Así también de Honduras el Lic.
Daniel Arturo Síbrian Bueso, Fiscal General Adjunto del Ministerio Público y por Panamá, la Licda.
Dayra Botello, Fiscal Superior de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía
Metropolitana de Panamá.
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Esta actividad fue lleva a cabo en el marco de la presentación de la Política de Persecución Penal en
Materia de Violencia contra las Mujeres de la FGR que tiene como fin la reducción de la impunidad
en los casos de violencia contra las mujeres, la atención y la protección de las mujeres víctimas de la
violencia de género tomando en consideración la edad, discapacidad, orientación sexual, estrato
social, etnia, estatus migratorio, entre otros.
La realización de este evento tuvo el apoyo de la Fundación Justicia y Género con el apoyo de
Oxfam y el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores.

Lucha contra el cáncer de testículo
Como parte de las distintas iniciativas que caracterizan el mes de noviembre alrededor del cuido
de la salud de los hombres, la Caja Costarricense del Seguro Social, como parte de la alianza con la
campaña Metele un Gol al Machismo, se unió a la Fundación Justicia y Género para distribuir 1000
afiches en todos los centros de salud que tiene a cargo alrededor del país.
Los afiches consisten en un instructivo
de cómo se debe realizar un
autoexamen de los testículos para así
detectar síntomas o signos de cáncer.
Estos afiches tienen como objetivo
promover el autocuido en salud
por parte de los hombres y eliminar
barreras sociales que inhiben a la
población masculina prestar atención
y cuidado a sus cuerpos.
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Suave un Toque: Qué lindos son los ticos
El 30 de noviembre Suave un Toque, programa digital costarricense aborda las masculinidades
hegemónicas en la sociedad y los costos que tiene para los hombres en repercusiones en la salud
como el cáncer gástrico, de próstata, de testículos, en la salud sexual, entre otros. Para ver el vídeo
dar clic en:
https://www.youtube.com/watch?v=huZtew5EXi8
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Equipos de primera división de fútbol de El Salvador le meten un
gol al machismo
En partido llevado a cabo entre los equipos Asociación Deportiva Isidro Metapán y Club Deportivo Fas
en el Estado Jorge C. Suárez el pasado 28 de noviembre se reafirmó el compromiso de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos de dicho país en promover estadios libres de violencia.
Con el objetivo de generar conciencia sobre los roles sexistas que fomentan la violencia de género y
fomentar espacios deportivos en los que se respete los derechos humanos de mujeres y niñas antes,
durante y después de los partidos de fútbol, con estas acciones ambos equipos se suman a la causa.

33

MONITOREO DE NOTICIAS
Procuraduría busca eliminar violencia
machista en estadios de Primera División.
El Diario de Hoy.
La campaña está denominada “Métele
un Gol al Machismo” y será impartida a
todos los equipos de la Liga Mayor. Para
leer más dar clic en:
https://bit.ly/2QjQCdL
Metele un gol al machismo. Sistema
Nacional de Atención y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres Costa Rica.
En el Poder Judicial de Costa Rica la
violencia está fuera de juego. Para leer
más dar clic en:
https://bit.ly/2G6wqHl
Encuentro Iberoamericano de Magistradas
se inaugura hoy en Guatemala. Diario de
Centroamérica.
En los próximos tres días Guatemala da
la bienvenida a más de 40 funcionarias
judiciales quienes participarán en el
XVII Encuentro Iberoamericano de
Magistradas de los más Altos Órganos de
Justicia. Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2Ekor7P
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Masculinidad tóxica en el banquillo.
Periódico Digital Campus.
Abrir un espacio para reflexionar sobre
las masculinidades hegemónicas tóxicas
con miras a construir saberes y acciones
en contra de la violencia y discriminación
hacia las mujeres, hacia otros hombres y
hacia los hombres mismos, fue el objetivo
este congreso, organizado en conjunto
por el IEM, la Política para la Igualdad
y Equidad de Género (PIEG-UNA) y la
Fundación Justicia y Género. Para leer
más dar clic en:
https://bit.ly/2rovu77
Equipos de primera división se sumaron a
la campaña Metele un gol al Machismo.
Municipal Pérez Zeledón
La Fundación Justicia y Género en
conjunto con el Ministerio de Justicia y
Paz y equipos de Primera División dieron
inicio a la campaña “Métele un gol al
machismo” Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2SzZA2V

La presidenta del Colegio de Abogados
hoy tuvo participación en la apertura de la
campaña “MÉTELE UN GOL AL MACHISMO”
con el propósito de sensibilizar a la
sociedad en el respeto a la mujer y la
eliminación de la violencia de Género.
Colegio de abogados de Honduras. Para
leer más dar clic en:
https://bit.ly/2zO3Zs9
Presentaron libro en la Utec sobre
masculinidades en el fútbol. La Palabra
Universitaria Universidad Tecnológica de
El Salvador
Se trata de una investigación encabezada
por el director de la de la Fundación Justicia
y Género, de Costa Rica, Rodrigo Jiménez,
quien visitó la Utec para compartir con
estudiantes otras ponencias relacionadas
al tema de masculinidades. Para leer más
dar clic en:
https://bit.ly/2K9WeRn
Caricatura Metele un Gol al Machismo. El
Diario de Hoy.
Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2PobzPe

Lanzan campaña “Métele un gol al
machismo”, antes, durante y después de
partidos de fútbol. El Espectador.
El Poder Judicial lanzó la campaña: “Métele
un gol al machismo”, con el objetivo de
combatir la violencia contra la mujer
en el fútbol. Engracia María Hernández,
coordinadora de la Unidad de Género de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó
que la campaña se creó después que un
estudio realizado por la Fundación Justicia
y Género, en Honduras, Guatemala, El
Salvador y Nicaragua, reflejó la violencia
que genera la pasión por el fútbol. Para
leer más dar clic en:
https://bit.ly/2QgLh6S
En Costa Rica la Utec será parte del
congreso sobre masculinidades. La Palabra
Universitaria Universidad Tecnológica de
El Salvador
En representación de la casa de estudios
participará la coordinadora de la cátedra
de género, Diana Barrera, quien impartirá
una ponencia sobre las consecuencias de
la violencia contra las mujeres. Para leer
más dar clic en:
https://bit.ly/2L0Uw58
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Congreso Internacional sobre “Estudios de
las Masculinidades y Derechos Humanos”
Costa Rica 2018. Unesco.
Los pasados 3, 4 y 5 de octubre se llevó
a cabo en el Campus Omar Dengo de
la Universidad Nacional de Costa Rica, el
Congreso Internacional “Estudios de las
Masculinidades y Derechos Humanos”.
Para leer más dar clic en:
https://bit.ly/2SFlO3V

Magistradas de Iberoamérica discuten en
el país la identidad y la justicia de género.
Prensa Libre.
Inicia el XVII Encuentro Iberoamericano de
Magistradas de los Más Altos Órganos de
Justicia. El presidente de la Corte Suprema
de Justicia, José Antonio Pineda, explicó
que la actividad es un compromiso que
busca contribuir al respeto de los Derechos
Humanos de las mujeres. Para leer más dar
clic en:
https://bit.ly/2OilF7Z

Congreso Internacional Estudios de
Masculinidades: Campus tv UNA Octubre
2018
Para ver más dar clic en:
https://bit.ly/2G3dJV9

Foro Centroamericano de Fiscalías y
Ministerios Públicos
Para ver más dar clic en:
https://bit.ly/2RIOKrw
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Encuentro Iberoamericano de Magistradas
de los más Altos Órganos de Justicia
Para ver más dar clic en:
https://bit.ly/2AWMohm

Equipos de primera división de El Salvador
le Meten un Gol al Machismo
Para ver más dar clic en:
https://bit.ly/2QCEtQu
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