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La Fundación Justicia y Género con la colaboración de las Directoras
de Cine de Costa Rica, el Centro de Cine de Costa Rica y UNESCO,
organizaron el “Primer ciclo de cine feminista en tiempos de
pandemia”.
 
Para esta actividad, se presentaron cinco películas dirigidas por
mujeres costarricenses talentosas, las cuales fueron comentadas
desde una perspectiva de género por especialistas de diversos países
de la región.
 
Las películas fueron puestas a disposición en las redes sociales para
que el público pudiese observarlas, y luego se realizaron sesiones
para ser comentadas desde la visión de género.
 
El ciclo se realizó del 1 al 5 de abril, con la participación de 175
personas, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con
directoras, actrices y comentaristas, generando así, un espacio de
reflexión feminista en tiempos de pandemia.

 

 
 
CICLO DE CINE FEMINISTA



Ante la situación de vulnerabilidad que viven las personas mayores a causa de la pandemia y nuestras
sociedades edaistas, la Fundación Justicia y Género contó con el apoyo de instituciones académicas
como la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de San Carlos de Guatemala, ASCATE, ANDE y
CONAPAM, para impartir una serie de cursos sobre “Personas mayores en situaciones de emergencia
pandémica.”
 
Los cursos se desarrollaron los días del6 al 8 de abril, y del 13 al 15 de abril, de abril con la participación
de sesenta personas activistas de los derechos de las personas mayores. 
 
Para la elaboración del currículo de estudio y el desarrollo didáctico se contó con un equipo
interdisciplinario compuesto por la Master en Gerontología Teresita Maldonado, la psicóloga Guisella
Solano, el psicólogo Dario Leitón, la abogada Fanny Arce y el abogado Rodrigo Jiménez, quienes
impartieron en curso por medios virtuales. 
 
Los temas abordados en los cursos fueron: derechos humanos de las personas mayores en tiempo de
emergencia, gerontología para la atención en tiempos de emergencia, prevención de la violencia edaista
en el ámbito privado y público, así como la salud mental de las personas mayores ante la crisis
pandémica.
 

 

PERSONAS MAYORES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
PANDÉMICA
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Un equipo de nueve escritoras y escritores, pusieron a disposición del público sus obras
literarias para ser analizadas por expertas y expertos desde una perspectiva de género.
 
La base del análisis fueron los derechoshumanos y el principio de igualdad, en el que
comentaristas relacionaron las obras literarias, que permitiera una reflexión desde esta
perspectiva.  
 
En nueve sesiones, con la participación de alrededor de 200 personas, las personas
escritoras, junto con un o una comentarista profundizaron en la lectura, descubriendo las
sensaciones y mensajes de las obras desde el principio pro persona y la igualdad sustantiva.
 
Estos espacios fueron creados por la Fundación Justicia y Género con el apoyo de UNESCO
y la Editorial Costa Rica, enriquecidos por las personas participantes de toda Iberoamérica,
en los acentos se confundieron con las percepciones de las obras y el disfrute de la lectura.

LA LITERATURA COMO MEDIO DE REFLEXIÓN PARA LA
IGUALDAD
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Bajo una avalancha de inscripciones se abrió el curso “Masculinidades en situaciones de

emergencia”, debiendo impartirse en dos ocasiones: el primer grupo del 14 al 17 de abril y el

segundo del 21 al 24 de abril, con una participación de más de cien personas de todo el

continente americano. 

 

La docencia estuvo a cargo de Gabriel Álvarez de Guatemala y Rodrigo Jiménez y Pablo

Ramírez de Costa Rica; quienes abordaron temas como: los patrones culturales machistas, el

manejo de las emociones y el estrés, la salud mental, los derechos humanos, entre otros.

 

El curso se realizó gracias a una alianza entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa

Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de San Carlos de Guatemala, UNESCO

y la Fundación Justicia y Género. Cabe destacar que demanda fue tan alta que se está

planificando otros cursos para el mes de mayo.

 

 

 

MASCULINIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
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“Violeta al fin” es la película de la cineasta costarricense, Hilda Hidalgo, que trata sobre una mujer
mayor que va liberándose de las ataduras del patriarcado, el cual la ha sido reducido a un objeto.
Su protagonista, Violeta, va tomando el rumbo de su vida y reconstruyendo su proyecto de vida,
dentro de contradicciones y presiones generadas por un entorno machista que la censura y la
violenta. 
 
Para el análisis de esta película, se realizó un cine foro  el 1 de abril, con  la directora Hilda Hidalgo,
quien narró los antecedentes de esta producción así como su visión en la construcción del guion
expresando cual era el mensaje que quería trasmitir y su inspiración.
 
Así también, la actriz Eugenia Chaverri, contó sus experiencias en la grabación de la película y el
significado que tuvo en su vida como una mujer adulta mayor. Con este film se promovió que las/os
participantes reflexionaran sobre las identidades de género en la adultez mayor y sobre como
romper con los mandatos patriarcales.

 

LIBERTAD Y AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES
MAYORES
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La campaña Metele
un Gol al Machismo ha
buscado como
estrategia trabajar
con instituciones y
organizaciones afines,
con el fin de generar
sinergias para lograr
acciones en conjunto.

En conversatorio realizado el 13 de abril, la obra dramática de Ailyn Morera Ugalde “Dicen
las paredes”, fue objeto de análisis para las tertulias literarias organizadas por la Fundación
Justicia y Género. 
 
Para esta ocasión, María Elena Carballo Castegnaro, ex Ministra de Cultura y Juventud de
Costa Rica, tuvo la responsabilidad de analizar la obra desde una perspectiva de género,
descubriendo el impacto de las verdades ocultas de esta trama, que desarrolla la historia
de un esposo manipulador que ejerce violencia pasiva en contra de contra su esposa. 
 
Bajo una relación aparentemente amorosa el protagonista esconde una verdad a su
compañera que le cambiará la vida a ambos. El engaño, la mentira y las verdades a medias,
son formas que ejercen los hombres en sus relaciones de pareja, inmersos en sociedades
patriarcales que cosifican a las mujeres bajo la mentira de la protección.
 
 

LAS VERDADES OCULTAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
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Ante la necesidad inmediata de transversalizar la perspectiva de género en las acciones que
los Estados y las instituciones están tomando para enfrentar la pandemia por el Covid-19, la
Fundación Justicia y Género dentro del marco de la campaña “Metele un Gol Al Machismo”,
diseño el curso “Derechos humanos y género en situación de pandemia“.
 
En un día se habían recibido más de 600 solicitudes ante un cupo para 40 personas máximo,
situación que obligó a la Fundación a abrir tres sesiones más, para garantizar un cupo para
120 personas.
 
El curso inició el 23 de marzo y concluyo el 11 de abril abordando los siguientes módulos: 1)
Derechos humanos en situaciones de emergencia, 2) Violencia de género en situaciones de
emergencia, 3) Estrategias de información: Comunicación ante una emergencia pandémica
mundial, 4) Sororidad y solidaridad en situaciones de emergencia y aislamiento, 5) Salud en
situaciones de pandemia desde una perspectiva de género, 6) Impacto psicosocial en
situaciones de emergencia y aislamiento, 7) Economía y género en situaciones de
emergencia, 8) Poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ante la situación de
emergencia.
 
Para ello se coordinó con un equipo interdisciplinario compuesto por economistas, médicas,
psicólogas, psiquiatras, comunicadoras, abogadas, sociólogas y politólogas, quienes
impartieron los cursos por medios virtuales. 
 
Ante la demanda de estos cursos, para el mes de mayo se tiene programado replicarlo
gracias al apoyo de UNESCO.

DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA
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Patricia Velásquez directora de la película “Aguas claras” nos dio la oportunidad de

disfrutar sobre las imágenes del Caribe Sur costarricense y reflexionar sobre las

presiones sociales de las masculinidades patriarcales, reflejando cómo actúan “los

machos” y cómo se fomentan los pactos entre hombres.

 

Para este cine foro realizado el 2 de abril, Milena Almeida, experta en el tema de la

perspectiva de género, brindó un análisis sobre la presión social que sufren los hombres

en todas las etapas de la vida para demostrar que no son niños, que no son mujeres y

que no son homosexuales, llevándolos a manifestar conductas que, en ocasiones les

generan daños a su salud, a su vida y a su libertad. 

 

Con este análisis, el público pudo reflexionar sobre estos impactos negativos de los

patrones machistas y la necesidad de que los hombres cambien estas conductas para

su propio bien, el de su familia y de su comunidad.

 

“SER MACHO” Y LAS PRESIONES CULTURALES EN EL
CARIBE SUR
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“Los pasos rojos”, es el símbolo que relaciona y entrelaza historias que hacen reflexionar
sobre las identidades femeninas y masculinas en una sociedad patriarcal Esta es una
colección de cuentos que ofreció la escritora Elizabeth Jiménez a las personas que
participaron en este conversatorio realizado el 15 de abril. 
 
Para el análisis de esta obra, María del Rosario Calderón Fournier, filóloga, ofreció sus
comentarios desde su experticia profesional y su sensibilización en los derechos de las
mujeres, guiando a las personas lectoras a descubrir las complejidades y contradicciones
que surgen de la construcción de las identidades de género, mostradas por la autora.

HILANDO HISTORIAS CON “LOS PASOS ROJOS”
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Bajo una fotografía maravillosa, en la que se mezcla la feminidad y la naturaleza, la
directora de cine, Patricia Howell nos mostró la historia de Guadalupe Urbina, como
protagonista de su biografía. 
 
Esta película narra las dificultades que tiene una mujer para logar los sueños y los
obstáculos patriarcales que debe superar para lograr los objetivos de su vida. Es una historia
inspiradora para todas las mujeres que se encuentran atrapadas en los convencionalismos
sociales que les impiden lograr su felicidad.
 
Para el análisis de esta obra en cine foro realizado el 3 de abril, Roxana Arroyo, ofreció un
análisis feminista que permitió abrir esas puertas que el patriarcado cierra con la
naturalización de una violencia poco percibida por la sociedad. Ante esto el personaje de
Guadalupe Urbina, nos ofrece la fuerza que le permitió construir ese camino del amor.
 
 

BARRERAS SUPERADAS PARA LA FELICIDAD
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La obra “Desnuda ante mi sombra”, de Suad Marcos Frech, nos lleva a la década de los
setenta, en el conflicto palestino-israelí, en el que la protagonista viaja de Managua a Beirut
luchando por sus ideales y por romper con los roles tradicionales de la maternidad
patriarcal. 
 
En el conversatorio realizado el 21 de abril, se analizan las angustias que en lo cotidiano
viven las mujeres en su lucha interna por desarrollar su proyecto de vida pública y conjugarlo
con el de la vida privada. 
 
Para este análisis, Diana Campos Ortiz, joven escritora nos da una lectura de esos momentos
históricos desde una visión actual, evidenciando los cambios generacionales, así como los
avances de lo público y lo privado que las mujeres han venido conquistando a través de las
décadas.

LO PRIVADO Y LO PÚBLICO EN LAS LUCHAS SOCIALES DE
LAS MUJERES
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La cineasta costarricense Alexandra Latischev en la película “Medea” hace reflexionar sobre
el control del cuerpo femenino en una sociedad patriarcal.   Pare ello, Maria José la
protagonista del film interpretada por Liliana Biamonte, nos presenta una mujer que rompe
con los esquemas tradicionales de la sumisión femenina.
 
En esta trama se aborda el tema del control del cuerpo de las mujeres en un sistema
patriarcal, que niega el derecho de las mujeres a la libre disposición de su cuerpo. Este film
contiene un impacto político importante, al cuestionar los valores conservadores
fundamentalistas religiosos ante los avances de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Para el análisis de esta obra, el 4 de abril en cine foro, Kruskaya Hidalgo, feminista
ecuatoriana, realizó un abordaje desde la interseccionalidad sobre mujeres jóvenes y la
necesidad del goce pleno de sus derechos humanos.

CUERPOS FEMENINOS MANEJADOS POR OTRAS
PERSONAS
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Siguiendo la ruta migratoria de las cigüeñas, María Bonilla Picado, presenta su obra “La
mujer del Camino de las Cigüeñas”, en la que de una forma muy creativa utiliza diversos
estilos literarios, para recorrer los doce meses del año. La autora, estimulando los sentidos
del tacto, olfato y vista va introduciendo la perspectiva femenina mostrando pequeños
detalles, que conforman los grandes detalles de la vida de las mujeres. 
 
Rompe sin que se den cuenta las personas lectoras, el androcentrismo de la vida y nos
permite reflejar la visión femenina afectada por una ginopia patriarcal. Para el análisis de
esta obra, el 22 de abril, Paulina Palacios, facilitó la profundización de estas historias desde
la mirada de lo cotidiano hasta el fondo de la intimidad femenina.

LOS CAMINOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LAS
CIGÜEÑAS
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El 5 de abril, la directora de cine, Valentina Maurel, presentó el cine foro de su película “Lucia en el

Limbo”, que presenta los cambios de identidad femenina de la niñez a la juventud. Así también, las

preocupaciones que tienen las niñas cuando están en esos cambios hormonales, en los que se da el

despertar de la sexualidad.

 

La protagonista de esta historia, Lucía, rompe con los esquemas tradicionales de feminidad sumisa y

asexuada, para ser una muchacha que desea descubrir y experimentar su sexualidad. Ante esto, la

sociedad patriarcal la expone al acoso sexual callejero, en el que la naturalización patriarcal de estas

formas de violencia promueve la impunidad. 

 

Para esta actividad, la actriz Ana Camila Arenas, dio a conocer su experiencia en este proyecto

cinematográfico y su preparación para lograr los objetivos. Los comentarios de esta obra estuvieron a

cargo de la master Rosina Pérez, desde la perspectiva de género, desnaturalizo la violencia y

profundizando en las identidades de las mujeres a través de los cambios etarios.

JUVENTUD E IDENTIDADES FEMENINAS EN TRANSICIÓN
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En general las universidades de la región no cuentan con cursos que preparen a las y los
profesionales de la comunicación en el manejo de las emergencias, es por que ante este
contexto, la Fundación Justicia y Género planificó la impartición de un curso corto sobre
“Cobertura informativa en situaciones de emergencia”, impartido por la experta Thais
Aguilar Zúñiga.
 
Para esta formación, se impartieron dos cursos, uno el 22 de abril, con una réplica el 28 de
abril. El mismo brindó las herramientas básicas para enfrentar el reto profesional de informar
y comunicar en una situación de emergencia. 
 
El curso fue organizado por la Fundación Justicia y Género con el apoyo de la Universidad
Nacional de Costa Rica, y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Contó con la
participación de 50 periodistas de diversos países de la región.

¿CÓMO INFORMAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA?
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Para el ciclo de tertulias literarias feministas, Dorelia Barahona, nos brindó dos cuentos:
“West Indies” y “La Búsqueda”, para combatir la insensibilidad que manifiestan las
actuaciones misóginas en dos delitos, en los que se intensifica la violencia contra las
mujeres, la trata de personas y el femicidio/feminicidio. 
 
En esta obra se aborda la cosificación de las mujeres en una mente machista, en la que ellas
son objetos para satisfacer los placeres masculinos, en la que el daño causado no genera
ningún sentimiento de empatía en el agresor, mientras que el impacto del delito destroza la
vida de las mujeres víctimas. 
 
En conversatorio realizado el 28 de abril, Yadira Calvo Fajardo, feminista histórica, abordó
la violencia machista presentada por los cuentos de Barahona, desde un abordaje filosófico
e histórico de la construcción de la misoginia y los discurso de odio hacia las mujeres.
 

LAS PEORES FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
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El 28, 29 y 30 de abril dentro del marco de la campaña “Metele un Gol Al Machismo”, se
ofreció el curso sobre “Comunicación e Información con Perspectiva de Género en
Situaciones de
Emergencia”. 
 
El curso fue diseñado para los departamentos de prensa de las instituciones aliadas de la
campaña Metele un Gol al Machismo en El Salvador, para brindarles instrumentos que
transversalicen la visión de género en la forma de trasmitir la información, así como en no
reproducir prejuicios sexistas en sus contenidos.
 
El curso estuvo a cargo de la Máster Thais Aguilar, y contó con el apoyo de Oxfam en El
Salvador, ONU Mujeres en El Salvador, y las Universidades UNED, UNA, USAC.  En esta
capacitación se matricularon 75 periodistas de diversas instituciones como Asamblea
Legislativa, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la
República, Corte de Cuentas de la República, Ministerio de Educación, entre otras.

COMUNICACIÓN E INFORMACION CON PERSPECTIVA DE
GENERO
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“Machos a la carta”, es la obra de Diego Andrés Soto Mora, quien nos presenta las
relaciones masculinas de tres generaciones de una familia atípica, compuesta solo por
hombres.
 
La obra permite realizar un análisis de las exigencias patriarcales del machismo en tres
etapas de la vida: la juventud, la adultez y la adultez mayor. Asimismo, nos refleja los pactos
masculinos generacionales, en los que se presentan rupturas permitidas por los afectos
masculinos. 
 
La triada, presentada por Elizabeth Badinter, analiza las exigencias del patriarcado que
exige a los hombres demostrar: a) que no son niños, b) que no son mujeres, y c) que no son
homosexuales.   Estas exigencias se presentan en la obra dramática, que aborda la ruptura
sobre la masculinidad y la orientación sexual. 
 
Para el análisis de esta obra, en tertulia el 17 de abril, Rodrigo Jiménez Sandoval, realizó un
análisis desde las relaciones de poder del sistema patriarcal que se presentan desde la
interseccionalidad etaria y de diversidad sexual, presentes en esta trama.

CONVERSACIONES “ENTRE MACHOS”
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La Fundación Justicia y Género en el marco de la campaña “Metele un Gol al Machismo”
impartió el curso virtual sobre “Masculinidad en la Cultura del Futbol”, el cual se fundamenta
en la investigación realizada por la Fundación sobre el machismo en la cultura del futbol,
que dio los insumos para la elaboración del manual de formación.
 
Este curso se ha venido impartiendo cuatrimestralmente para la comunidad iberoamericana
por medios virtuales, por la Dra. Roxana Arroyo Vargas, consultora de la Fundación Justicia y
Género, y académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, en el aula virtual
del Centro de Estudios Jurídicos Especializados en Género CEJEG. 
 
Este manual puede encontrarlo en la página: www.masculinidad.org

MASCULINIDAD EN LA CULTURA DEL FUTBOL
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María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lyra, en mayo 1920 publicó “Los cuentos mi tía
Panchita”, obra insigne de la literatura costarricense, celebrándose este año, el centenario
de su primera edición. 
 
La autora rompió esquemas y abrió brecha para miles de mujeres latinoamericanas, al ser
escritora, dramaturga, educadora y activista política. La Fundación Justicia y Género en
alianza con la Editorial Costa Rica, el Taller Nacional de Teatro y Unesco, unieron esfuerzos
para celebrar los 100 años, programando una serie de actividades como fueron: cursos,
reflexiones, festivales y publicaciones. 
 
Todas estas actividades se realizaron en el marco del aislamiento o confinamiento por la
pandemia, como actividades de esparcimiento para reflexionar sobre los derechos humanos
y los valores que deben trasmitir estos cuentos.

CENTENARIO DE “LOS CUENTOS DE MI TÍA PANCHITA”
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“El amor es eterno mientras dura”, de Alfredo Aguilar Quirós, es la obra ganadora del premio
a Mejor Novela del 2008, en el certamen que organiza La Universidad Nacional de Costa
Rica todos los años: “UNA Palabra”. 
 
En esta obra, las protagonistas, Marta e Irma, narran sus historias sentimentales femeninas
en un mundo cotidiano y el fracaso conforme a sus expectativas de lo que esperaban en lo
personal, pero presionadas por lo que el patriarcado espera de las mujeres para la
conformación del proyecto “Cenicienta”: contraer matrimonio y ser madre.
 
Para el análisis de esta obra, en conversatorio el 23 de abril, Ricardo Ruiz, experto en
masculinidades reflexionó desde una visión de género sobre los patrones culturales que
inciden en la emocionalidad femenina y masculina, creando ficciones sobre el camino de la
felicidad.

AMAR EN TIEMPOS DEL PATRIARCADO
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El 29 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla México organizó un
Conferencia sobre “Corresponsabilidad masculina en tiempos de pandemia” impartida por el
Máster Rodrigo Jiménez Sandoval de la Fundación Justicia y Género.
 
En la conferencia participaron activistas de los derechos humanos de diversos estados
mexicanos, en los que se abordó la división sexual del trabajo pre pandemia y sus
implicaciones durante la pandemia, así como la discriminación y violencia que se ejercen en
una sociedad patriarcal que presiona a hombres y mujeres a cumplir con el mandato social
establecido.

CORRESPONSABILIDAD MASCULINA EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
 

22



La amistad masculina en la juventud es el tema central de la novela del escritor Rodrigo
Soto, “El Nudo”. Esta historia narra los lazos que construyen un grupo de estudiantes de
secundaria, en los que se entrelaza sus emociones y aventuras en la construcción de las
identidades masculinas, redescubriéndose por casualidad en la edad adulta. 
 
En conversatorio realizado el 23 de abril, el psicólogo Gabriel Álvarez, en el marco de esta
obra, ofreció un análisis desde la perspectiva de género de las solidaridades masculinas y
los retos que deben asumir los hombres en diferentes etapas de la vida para demostrar que
cumplen con lo esperado por un sistema patriarcal.

ATANDO LOS NUDOS DE LA SOLIDARIDAD MASCULINA
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Durante el mes de abril se impartió el primer curso del año sobre “Género en las artes
escénicas”, con una matrícula de más de 100 personas.   Este fue impartido por el
dramaturgo Diego Andrés Soto Mora.
 
La Fundación ha programado tres cursos virtuales en este año 2020, en el que quienes
participan serán capaces de realizar un análisis desde la perspectiva de género para la
construcción de personajes, puestas en escena y escribir teatro.
 
Estudiantes de diversos países de Iberoamérica participaron en el curso, compartiendo sus
experiencias y trabajos en las artes escénicas deconstruyendo los patrones culturales de un
sistema patriarcal que violenta y discrimina a las mujeres.

GÉNERO EN LAS ARTES ESCÉNICAS
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En el marco de los 100 años de la obra, “Los cuentos mi tía Panchita”, de Carmen Lyra, se
organizaron dos cursos sobre como contar cuentos.  
 
Esta capacitación estuvo a cargo del dramaturgo y actor costarricense, Diego Andrés Soto
Mora, quien en dos horas ofreció su guía y recomendaciones para contar cuentos. En el
curso también se hizo referencia en la necesidad de contar los cuentos promoviendo los
valores establecidos en los derechos humanos. Se espera que las personas participantes de
estos cursos también participen en el Festival de Cuenta Cuentos en conmemoración de
Carmen Lyra, el cual se llevará a cabo el 2 de mayo.

CURSO DE CUENTA CUENTOS
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Erick Quesada Ramírez, el autor de la colección de cuentos “Un día cualquiera”, psicólogo y
experto en masculinidades, nos brindó el placer de conocer su obra, en la que narra historias
cotidianas que rompen con esquemas tradicionales de las identidades masculinas y
femeninas del sistema patriarcal.
 
Para el análisis de esta obra, el 28 de abril, Heber Sandoval activista de los derechos
humanos, abordó y resaltó el aporte de los cuentos que muestran las identidades desde la
interseccionalidad y la profundidad de las historias, en el dolor de la violencia que viven
algunos de los personajes de estos cuentos, dando énfasis al acoso que sufren las personas
de la comunidad LGBTIQ.

LA COTIDIANIDAD Y LAS IDENTIDADES DE GÉNERO
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Este primer cuatrimestre del año se inauguró el curso “Masculinidad y Derechos Humanos, el
cual ha tenido una gran acogida, con más de 100 solicitudes de personas interesadas,
situación que generó que se abrieran dos grupos con la participación de hombres y mujeres
de diversos países de la región.
 
Los temas que se abordan los patrones culturales machistas construidos por una sociedad
patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres, los hombres que no cumplen con lo
esperado por el sistema y la auto violencia; formas de violencia utilizadas por los grandes
poderes patriarcales para mantener el control hacia los mismos hombres.
 
Este curso será ofrecido cuatrimestralmente en el Centro de Estudios Jurídicos
Especializados en Género CEJEG, entidad responsable de los procesos de formación de la
Fundación Justicia y Género.

MASCULINIDAD Y DERECHOS HUMANOS
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Bajo la dirección de la dramaturga Ailyn Morera Ugalde y Ana Beatriz Fernández, y con una
introducción del contexto histórico de la primera publicación de “Los cuentos mi tía
Panchita”, por Ariana Fernández, se realizó un conversatorio, cuyo objetivo fue reflexionar
sobre la importancia de resaltar los valores universales y los derechos humanos que se
reflejan en esta obra. 
 
Ariana Fernández brindó un encuadre histórico, en el contexto mundial de 1920, periodo en
el que la humanidad vivía una situación pandémica semejante a la actual, ante la gripe
española que azotaba a Centroamérica. Así también recordó sobre la importancia para
luchar contra esa pandemia que jugaron las educadoras como María Isabel Carvajal.
 
En esta línea, Ailyn Morera y Beatriz Fernández brindaron un ejercicio lúdico-teatral, jugando
con el texto de “La Cucarachita mandinga”, en el año 2020. Para ello se narró la historia de
una cucarachita con proyectos y deseos propios, sujeta de su propio destino, independiente
en búsqueda de lo más importante de la vida, la felicidad.

DECONSTRUCCIONES FEMINISTA DE “LOS CUENTOS DE MI
TÍA PANCHITA”
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Conforme a nuestra acta constitutiva, la Fundación Justicia y Género tiene como objeto buscar
el mejoramiento de la administración de justicia y los derechos humanos en la región,
combatiendo la invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en el
sistema de justicia, lo que trae como consecuencia la discriminación, desigualdad, opresión y
violencia contra las mujeres.
 
Nuestra misión buscar la incorporación de los derechos humanos con perspectiva de género en
la administración de justicia nacional e internacional.
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