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CSJ se adhiere a Campaña para promover Masculinidades no Violentas
“Métele un Gol al Machismo”
Con el propósito de promover Masculinidades no Violentas y generar cambios positivos en los patrones
culturales y en los imaginarios colectivos para que existan relaciones de igualdad entre mujeres y hombres para
una vida libre de violencia, la Corte Suprema de Justicia se adhirió a la Campaña: “Métele un Gol al Machismo”,
promovida por la Fundación Justicia y Género, OXFAM, Ministerio holandés de Asuntos Exteriores y Asamblea
Legislativa. Futbol fútbol
La campaña busca reducir los índices de violencia en el contexto del
fútbol, para quienes lo practican y espectadores, ya sean niñas, niños,
adolescentes y público en general y se pretende que quienes practiquen
este deporte reflexionen acerca de las múltiples expresiones de violencia
que se producen en el país y logren generar un cambio significativo.
El resultado de un estudio diagnóstico regional permitió conocer las altas
tasas de violencia que generan los hombres contra las mujeres, contra
otros hombres y contra sí mismos y las consecuencias de estas prácticas
nocivas en el ambiente futbolístico y social, algunas de las consecuencias
de estas formas de violencia que se generan en el contexto del fútbol son
la violencia de género tanto en la pareja e intrafamiliar, asi como la del
ámbito público como las agresiones sexuales, violaciones, acoso sexual entre hombres y mujeres, ataques
hacia hombres y a sí mismos, consumo de alcohol y drogas, delitos contra el patrimonio, accidentes de tránsito,
ausencia e incapacidades laborales.
La iniciativa tendrá una duración de cinco años y varias etapas de ejecución, la campaña será radial, televisiva,
comunal y de prensa escrita. También se firmó un convenio de cooperación entre las instituciones y las
organizaciones con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, promover más acciones afirmativas que
busquen erradicar la violencia y discriminación de las mujeres salvadoreñas.
A la presentación asistió la Coordinadora de la Unidad de Género de
la CSJ, Lcda. Ana Mercedes Reyes y parte de su equipo técnico, jefes
y colaboradores jurídicos y administrativos de otras dependencias de
la institución; además de Diputados y Diputadas de la Asamblea
Legislativa, titulares y representantes de instituciones
gubernamentales y organismos regionales e internacionales, sociedad
civil, comunidad académica y organismos deportivos relacionados al
fútbol.
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