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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 040-2020 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho Minutos del día Jueves 08 de Octubre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 
La Presidencia indica que tienen presentes en esta sesión a un intérprete de Lesco por primera vez en el Concejo 
Municipal . 
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  
 

1. Punto 2) del Informe de la Comisión de la Condición de la Mujer (atender una exposición por parte de la 

oficina de igualdad, equidad y género y Regidora Margarita Murillo Gamboa, sobre los micromachismo). 

 La Presidencia indica que el día de hoy van a exponer un tema muy importante. 

La  Vicealcaldesa Municipal indica que de parte de la administración da un  agradecimiento a la  Comisión de la 

Condición de la Mujer ya que  mediante espacios se da a conocer los trabajos que han realizado el municipio con   

Oficina de equidad y  género,  generando proyectos de género y masculinidad. Asimismo  agradece los espacios para 

que la comunidad herediana conozca los proyectos.  

La Sra. Shirley Molina Vargas , procede  a dar lectura a lo siguiente:  

“Buenas tardes a todas las personas representantes del Concejo Municipal, al señor alcalde Don José Manuel Ulate, 

a la señora Vicealcaldesa Ángela Aguilar, personas invitadas y a las personas que nos acompañan por medio de las 

plataformas digitales, mi nombre es Shirley Molina Vargas en esta tarde represento a la oficina de Igualdad, Equidad 

y Género de la Municipalidad de Heredia, agradeciendo el espacio y la invitación a esta sesión extraordinaria.    

  Como parte de la Política de Igualdad, Equidad y Género de la Municipalidad de Heredia esta oficina desarrolla 

diversas acciones y programas en prevención y atención de la violencia dirigida a las poblaciones más vulnerables 

del cantón, por medio de espacios dirigidos a las autoridades municipales, la comunidad y el personal municipal. 

Estas formas de intervención incluyen la atención de grupos psicoeducativos, capacitaciones y talleres, con enfoque 

de Género, Derechos Humanos y Comunitario.    

El día de hoy nos sentimos muy complacidas con la invitación que nos extiende este honorable concejo para 

compartir un espacio de capacitación sobre el tema de Micro machismos. Para realizarlo, hemos invitado de nuestra 

parte al Lic. Sender Herrera Sibaja consultor para la Municipalidad de Heredia, especialista en masculinidades, 

quien se encuentra a cargo desde hace 2 años de los grupos de hombres, el grupo de hombres adultos se encuentra 
activo en la Municipalidad de Heredia desde el año 2004 y del cual nace la Red Cantonal de hombres, quien 

desarrollará el tema con la intervención también de la Doctora Margarita Murillo quien además es regidora 

propietaria en este concejo municipal y presidenta de la comisión municipal de la mujer, sin más preámbulo 

esperamos que el señor presidente Municipal nos indique que pueden proceder las personas expositoras, muchas 

gracias.” 

La Regidora Margarita agradece a todos, especialmente  a la administración  por todo el trabajo y apoyo,  a  la 

Vicealcaldesa Municipal Angela  Aguilar le indica que le gusta ver la traducción en lesco , que es  inclusión  y  

crecimiento de la misma comunidad , da la bienvenida a los Concejales de Distrito, e indica que así  es como van 

haciendo comunidad , que así es como comienza el tema, señala que  este grupo de diversidad de pensamientos se 

comienza a reconstruir  los mandatos  micro machismo,   indica que van a trabajar   tanto el  Sr.  Sender Herrera 

como su persona y van hacer dos enfoques diferentes, que  el trabajara parte conceptual y ella incorporar la parte 

micro machismo en el ámbito político, para seguir  mejorando la participación ciudadana.  

Procede a presentar al Sr. Sander  Herrera Sibaja,  indica que es  Psicólogo clínico, perito judicial, psicólogo 

consultor, Gestor de programas formativos y de atención en materia de masculinidades, Director del Centro de 

Psicología y Desarrollo Humano, organización contratada por la Municipalidad de Heredia para apoyar programas 

de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género 

El Sr. Sender Herrera   agradece la  invitación y  aprovecha para presentar a la Dra. Murillo porque van a desarrollar 

actividades juntos, asimismo  agradece al Alcalde por el espacio que habilita por el concejo por tomar decisiones a 

favor dela ciudanía, a los Síndicos  por ser base , a la Oficina de Igualdad, equidad , los cuales  tienen programas 

bastantes importantes para muchas poblaciones, procede hacer presentación de la Dra. Margarita  Murillo, indica 

que es  la  creadora de los estudios  de la sociedad de la cultura,  profesora Universitaria,  creadora de propuesta de 

sexualidad, cuenta con estudio en género, que  cuenta con maestría en sexualidad clínica , y que juntos darán el 

taller.  

La Regidora Margarita Murillo indica que  quisieran que   tomaran  papel y lápiz. Indica que entender esto que 

hacen tiene que ver con salud mental, indica que tenemos impacto en salud mental que no solo se ha descuidado, 

sino se ha desperdiciado, que se cuestionan  medicamentos que se requiere para equilibrar el sistema nervioso, 

como lo esta terapia cuando hablan de perjuicios y   ese tipo de prejuicios tiene que ver con micro machismo,  tienen 

que ver con el poder de no demostrar vulnerabilidad. 
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Indica que esto a su vez  una  buena salud mental en la comunidad, favorece la economía y  va de la mano con la 

reactivación  económica, que  la economía depende de la creatividad de reinventarse de poder crear de tomar 

conciencia ,  que si no tengo salud mental es porque se quedó en el pasado del  desarrollo   que los  problemas de 

depresiones y  que si  se van al futuro son  problemas de ansiedad, que los que han pasado por una  emoción , nace 

sicosomática, nace una nueva medicina que tiene que ver con problema de micro machismo que se llama 

ciconeuroendicrolongía  y son ramas. 

Señala que están pasando  impacto de pandemia  y tiene que reinventarse más  que primero el micro machismo  de 

que no tengo miedo que nada pasa  tiene impacto fuerte en salud mental , que se ha descuidado y desprestigiado 

tener problemas , que es mal visto y nos cuestionan otras cosas, cuestionan medicamentos , que una de las fuentes 

que daña  la salud mental cuando se habla de perjuicio y prejuicios, que este tipo  de prejuicios tienen  que ver con 

micro machismo, con esa sensación de no presentar vulnerabilidad  e igual  se tiene  que ver con salud mental  y 

esto a su vez una viene la salud mental en comunidad general , que  la  reactivación económica, la economía depende 

de la creatividad  de reinventarse y volver a crear sabiduría para tomar conciencias, que   si no tiene salud mental 

se quedó en pasado ,  se deprimen , con ansiedad,  ataque s de pánico, que  impacta sobre el cuerpo,  todo lo que 
pasa primero por emoción y se a enferma  el cuerpo y  nace una nueva medicina , y que  aquellas comunidades que 

trabajan salud mental tiene mayor riqueza, están pasando por impacto ,  y que en medida puede reinventar  y no 

tiene miedo ,  deben conectarse a otra energía y  tiene que ver coayudarse mutuamente.   

En referencia de paternidad parte de lo que quieren  y piensa es  como se proyecta como personas tiene que ver con 

la salud mental tiene que ver con reactivación económica  , en su casa hablaban del machismo ,  o solo algo relativo 

, reflexionar  sobre eso ,que tan conscientes somos de esas cosas, de que esto está totalmente dirigido a las formas 

que dirigen finanzas, conflictos, las formas de buscar proyecto y ahí viene el liderazgo,   que capacidad tiene para 

escuchar a otras personas,  los líderes  políticos deben cuidar ,  porque la  sobreprotección   es machismo, que  piensa  

que no es capaz de resolver sin ayuda es mala maternidad y paternidad , es una referencia de que se deben cuidar , 

parte de lo que quieren y vaya y empiezan  a pensar como me proyecto,   como personas pensaba que el micro 

machismo tenía que ver con salud mental,  la reactivación económica, en su casa hablaban del machismo,?, es 

importante que tan consientes somos de estas cosa. 

El Sr. Sender Herrera Sibaja expositor  presenta  video que es de la Municipalidad, es experiencia de Heredia  que 

apoya la Municipalidad, tanto la comunidad como las personas escuchen  Ciudadanía de Heredia sobre los 

resultados que han tenido esos grupos.   

Procede hace presentación de vídeo . 

Explica un poco el vídeo  como pudiera  escuchar personas  que asisten desde muchos antes  a los  grupos,  donde 
aprenden desde edades tempranas y  se naturalizan y  no se están dando cuenta hasta que alguien se lo hace saber  
y se somete a procesos de construcción de masculinidad, explica que todos  hemos sido educados con características 
machistas, 
 
Se presenta exposición la cual dice: 
 

 Micro machismos 
M.Psc. Sender Herrera Sibaja. 
Psicólogo clínico, perito judicial, psicólogo consultor. 
Gestor de programas formativos y de atención en materia de masculinidades.  
Director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano, organización contratada 
 por la Municipalidad de Heredia para apoyar programas de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género. 
 
Algunas introducciones necesarias 
Las 3P de los Derechos Humanos. 
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Algunas introducciones necesarias 
 
•Los estudios sobre mujeres, los feminismos 
 
•La primera ola. El feminismo ilustrado y la Revolución Francesa (luchas por acceso a la educación, la igualdad de 
derechos civiles y políticos) 
•La segunda ola. El feminismo liberal sufragista (La misoginia romántica. El sufragismo (derechos civiles y 
educación, patria potestad, igual salario para igual trabajo, bienes). El socialismo marxista (opresión mujer -
subordinación biológica vrssocial, emancipación económica). La Mística de la feminidad (El segundo sexo de 
Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo”). Betty Friedan–las mujeres “…definidas no por lo que se 
es, sino por las funciones que se ejercen (esposa, madre, ama de casa…). 
•La tercera ola. El feminismo sesentayochista. Feminismo liberal: Desigualdad, mercado laboral, “…lo personal es 
político.”. Feminismo radical: Patriarcado, izquierda contracultura, antisistema, autonomía de los hombres. 
Grupos de autoconciencia. Antijerárquico. Feminismo de la diferencia o feminismo cultural: Diferencia sexual. 
•Contemporáneo. Sistema de cuotas –paridad. Educación superior. Grupos autoconciencia. Techo de cristal. 
Cultura de paz y no violencia.  
 
Los números del machismo (disponible en:http://www.machistaenrehabilitacion.com/)  
•32: Promedio de mujeres que mueren cada año a manos de sus parejas. 
•13.700: Mujeres menores de edad casadas con hombres adultos entre el 2006 y el 2014. 
•22: Horas semanales de más que dedican las mujeres al trabajo doméstico (37 horas) en comparación con los 
hombres (15 horas). 
•3,3%: Porcentaje en el que supera el desempleo femenino al masculino. 
•95%: Porcentaje de homicidios perpetrados  
 
El tema de hoy: Micromachismos 
 
Feminismo 
Patriarcado 
Androcentrismo 
Misoginia 
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Micro machismos 
 
•“los hombres no lloran” 
•"es más mujer si es virgen" 
•“es mejor ser deseada que sobrada” 
•“los hombres demuestran su hombría teniendo muchas mujeres” 
•“usted será mujer plena hasta el día que tenga hijos” 
•"Las mujeres son por naturaleza más capaces para el cuido de niños y enfermos" 
•"Preocuparse por la salud y la dieta es cosa de mujeres" 
•"Los hombres que asesinan a sus parejas lo hacen porque tienen algún trastorno mental" 
•“Exageras”, “no es para tanto”, “ya vas a empezar de tóxica”, “estás loca”.  
•“¿No estarás en esos días? “¿para cuándo los hijos?”  
•“Eso es cosa de mujeres”, “las mujeres son más emocionales”, “seguro se acostó con alguien para llegar ahí”, 
“debería estar más centrada en su familia en lugar de su carrera”, “ese trabajo no es para mujeres”, “consigue un 
marido con plata”, “deja eso, yo te explico cómo se hace”, “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, “esas 
palabras no son de una señorita”, “se te va a pasar el arroz”, “el sexo débil”. 
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Hacen mención de los horarios que se reúnen los diferentes grupos de apoyo. 
 

 
 
La Regidora Margarita Murillo,  abre un  espacio  sobre qué  impacto tuvieron que quieren expresar  y a que se retan.  
 
El Regidor Daniel Trejos   pregunta que  desde el  punto vista técnico y que  tal vez  suena absurdo,   y él que es joven 
y el aprende y se ilustra,    que porque se dice micro machismos , cuál es la diferencia de machismo  y micro 
machismo, es absurdo porque existe mini agresión micro violencia , cree que no existe la micro , que    el machismo 
es el machismo sin importar el grado de afectación  lesiva,  dice que cual es la diferencia en esos temas y si no abre 
un portillo aprovechando a decir ,más adelantes existe una lesión una violencia pero hay una pequeña normal y una  
exagerando que se juegue en esos rangos, indica que  quería entender un poco ese tema micro, o decir la cosas como 
son decir es una persona machista,    y que la afectación  a la persona es mucho mayor. 
 
La Regidora Margarita Murillo   comenta que el Sr. Luis Bonino indicó el concepto  de micro machismos, que es 
forma de hacer visible la violencia,  visible no para minimizarlo sino  para darle visibilidad a algo que estaba siendo 
invisible,  se pone en  evidencia  la violencia de machismo  y   dominación,  Luis Bonino hizo eso ,   cuando se quiso 
hacer esto se minimizaba y se consideraba micro machismo, indica que es acertado  el comentario micro machismo  
y no es micro es macro la cultura lo minimiza, esa disminución    que parece invisible , se pone en evidencia.  
 
El Sr.  Sander Herrera indica que  es más sutil  y  difícil de identificar  y comparte con el Regidor Daniel Trejos ,   en 
el tema de machismo  hay expresiones, muy sutiles, invisibles que eran necesarios ponerlas en las mesa para 
observarla . 
 
La Regidora Amalia Jara  agradece por excelente exposición  e indica que  desde la Comisión de la Mujer se sienten 
complacidas por haber organizado esa actividad  y que la misma debe ser proyectada a la comunidad herediana, ya 
que las  personas necesitan  entender  sobre esos temas , que con respecto a la violencia vieron estadísticas muy 
fuertes, y aprendieron  acerca de las diferencias de igualdad y equidad,  cual es la diferencia desde una equidad de 
género, los  estereotipos, sobre posicionados,   los  manda y manejan en su  inconsciente colectivo desde pequeños 
y  se está haciendo la educación, considera que se  debe empezar por los niños, ya que  vienen viciados y están 
haciendo  el cambio,   felicita a la oficina de Equidad de Género  que está trabajando en estos temas constantemente, 
indica que  a niveles municipales de país,  es  una oficina que  es baluarte y  tiene que decirlo y felicitarlos y que  
reconozcan esos esfuerzos y unirse  a las campañas   de los grupos de apoyo y que  ingresen a la plataforma de la 
Municipalidad, que  todo lo que se está realizando en esa necesidad, en la necesidad de  búsqueda de espacio de que  
haya equidad y puedan desarrollarse una Heredia más productiva y menos machistas,  que la idea es trabajar todos 
juntos,  en la  medida que  una sociedad puede ayudar tanto social y económicamente,  que   abren mayores espacios 
para la superación de todos los niveles,  y los felicita y espera que estas oportunidades se  puedan ir  aplicando  y  se 
vuelva una conciencia  positiva. 
 
La Regidora Maritza Segura,     agradece  a los expositores  e indica que es un tema que se viene manejando en esta 
Municipalidad   desde hace mucho años, saben los recursos que se han invertido en el municipio,  ella es regidora 
desde hace  muchos años  y ha visto crecimiento del municipio,  están las charlas para toda Heredia,  charlas al 
Concejo que se da , grupo de mujeres emprendedoras,  que hay un instituto UEN ,  indica que  siempre  se ha 
apoyado y  como parte de la Comisión de Mujer se siente alagada de haber presentado este tema,  asimismo  
agradece  a  los Concejos de Distrito por todo el trabajo que hacen en  la comunidad,  a esos concejales de distrito 
que recorren barrios viendo problemática y llevan la voz al síndico,  y que se les apoya con las iniciativa que traen. 
Señala que la Oficina de Equidad de Género    ha venido creciendo hoy en día  hay  5 personas,  que  el compromiso 
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de este Concejo es apoyar   a adultos mayores , a los niños,  jóvenes y  mujeres, adolescentes, que  el trabajo que 
hacen es un trabajo admirable y  se siente muy orgullosa,  
 
El Señor Sender Herrera indica que es importantes que todas las comunidades  sepan que en el grupo de hombres 
existe grupo y  bases comunitarias,  que ayudan a otros hombres que de manera voluntaria todos los miércoles se 
reúnen para atender a compañeros. 
 
El Regidor Santiago Avellán   agradece la iniciativa   a la Comisión de la Mujer e indica que es  importante abrir 
espacio  y lo considera  importante , señala que  han saltado dudas en  algunas cosas, indica que  don Sender ha ido 
respondiendo  en el trascurso de su exposición y  hay duda de él, que no entiende  el concepto que no le queda claro 
,  que explicaron  en algún momento y  pensó consultarle a la Regidora Margarita,  en el ánimo de aprender le deja 
dudas  de que se dice que  las mataron por ser mujer , técnicamente la literalidad suena así,  ha levantado dudas,  
quisiera que igual  se aborde ese tema para aprender ese concepto.  
 
El Señor Sander Herrera, indica que  lo que el Regidor  Santiago  plantea  es importante,  la categoría de  género 
que es de análisis de investigación han permitido comprender  en esas relaciones desiguales  socialmente  
aprendidas entre hombres y mujeres uno es el  poder y dominio  donde  y hay un sistema cultural  y enseña a la 
mujer a someterse al hombre y al hombre a dominar a la  mujer,  comenta que   dio un curso al tecnológico  y que el 
dato que dio  en el nombre de la paz social y prevención del buling   en centro educativo   da un ejemplo, que aprende 
una niña y un niño de una decisión  política ,  los  niños territorialidad , privilegio,  y restar responsabilidad,  y que 
las niñas aprenden que  los hombres tiene privilegio sobre ellas, si salen lastimadas es por su culpa los hombre son 
violentos y hay que aceptarlo , una validación de violencia que no es natural esos ejemplos sociales que le enseñan 
al hombre la   dominación y territorial y le enseñan  a la mujer su misión no privilegio,  señala que en  algunas otras 
expresiones  donde se le enseña al hombre al dominio y al poder y a la mujer sumisión, en violencia por condición  
de género,   es forma del hombre de sostener  y un ejemplo es por los celos,  los celos es un forma de dominar la 
mujer  tiene que someterse al hombre y  cuando una mujer es maltrata o asesinada es  porque el hombre quería 
dominarla, decimos que  fue femicidio por ser mujer  el  hombre disponía del cuerpo y de las decisiones  de ella. 
 
 La  Regidora Margarita Murillo indica que  cuando  se dice que la mataron por ser mujer, es una formar de decir  
que  la mataron  porque fue una persona que no se dejó  someterse ni dominar cuando ve razones por las que el 
hombre la mató ahí justifica la frase la mato por ser mujer,  se está atentado contra lo que se espera del rol masculino,  
de donde salió el  comportamiento , murió por ser mujer, porque  que no se sometió  a los roles establecidos por 
violencia para someter a  una condición de desigualdad, para poder evidenciar conflicto y que existe en esa 
desigualdad. 
 
Señala que en un estudio cuando Margaret Smith,   va al isla de Carolina  y  descubre el asunto de género  y que era 
natural que las mujeres nacen con un comportamiento y los hombres con  otros, y descubre que los 
comportamientos era de los hombre de occidentes,  y que fue una conducta  y que una de las teoría que se hicieron 
los primeros 6 meses por ADN se ve comportamiento en todas las culturas,  en esto de género es cuando se dice el   
comportamiento murió por ser mujer, porque   no se sometió a roles de violencia , en posición de desigualdad se 
usa esa frase para poder evidenciar.   
 
 La Regidora Patricia Rodriguez,  indica que  los temas que ha traído la Comisión de la Mujer en unión con la Oficina 
de Igualdad  y  Equidad y ven que las redes están emocionadas con  estos temas,  es importante todo lo que han 
hablado de   que  hacemos cuando una persona está viviendo violencia a donde acuden,    y  que lo que interesa es 
que puedan comprender el  tema,   donde acudir, las personas  le han preguntado  y les hace  ver  sobre la  oficina 
de Igualdad y género de la Municipalidad  y es el contacto de violencia intrafamiliar  y pone al servicio de las 
personas a la  compañera Estela Paguagua,  la cual indica que  es un persona muy buena,  que siempre está atenta ,   
e indica que    e indica que ella  quisiera que si alguna mujer está sufriendo violencia busque ayuda , que   vean la 
soluciones,  y que quisiera decir a la comunidad que esté pasando una pena  que   el contacto de Estela Paguagua  es 
el 22771466   y su correo genero@heredia.go,.cr  que tengan presentes ese número y ese correo y se  acerquen que  
no callen las situaciones de violencia, ya que las mismas  siempre  empiezan  con acciones pequeñas  ,  coinciden 
que no hay micro, de que  existe el machismo,  la violencia, que quieren disimularlo, que   muchas veces  esos micro 
machismos son situaciones dolorosas que  puede terminar en muerte de personas, que  no tiene que pasar esas 
cosas,  y manifiesta que está contenta que la Comisión de la  Condición de la Mujer trajo ese tema,  ya que quieren  
seguir trabajando y  podía haber una cantidad de violencia de que deben estar  alertas y atentas y que nadie tenga 
que sufrir.  
 

REC. La Presidencia decreta un receso al ser las 8:19 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:24 p.m 
 
El Regidor Mario Rodríguez  señala que  un  placer tener acercamiento con población indica que  le gustaría 
mencionar que por primera vez tienen un intérprete  de lesco  y se tiene que regocijar ,   que un taller de 
sensibilización para conocer un poco más que lo que se intenta es hacer conciencia contra el  micro machismo que  
se vive día a  día  y  pretende acciones que terminan estableciendo como políticas publicistas y  están siendo 
visibilizadas   del machismo,  dado por el matriarcado  que  han hecho  y que el objetivo es posicionar que han venido 
haciendo como sociedad  machista  y ser conscientes y poder cambiarlas . 
 
El Regidor Paulino Madrigal , indica que dando  formación  tienen  que ir formando y  agradece a la Comisión 
encargada de esta actividad, la cual es  necesaria  y refleja la  necesidad de continuar con esa charlas. Asimismo 
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pregunta en el sentido de que se mencionaba  tasas de embarazos de adolescentes y  preguntan si tiene el dato de 
embarazos  y  adolecentes como se ha movido grafica ya que se incluyó  el plan de guías. 
 
La Regidora Ana Yudel Gutiérrez  agradece a las compañeras de la Condición de la Mujer,  que en esta comisión  se 
permite a la luz de una escucha empática de construir y reflexionar sobre temas, a las personas de la administración 
que sumaron al esfuerzo  y  abren entendimiento para participar.  (procede a dar lectura a documento). 
 
Indica que como se cría para comprender que renunciar al acceso del poder y privilegios por ser hombre, que como  
se enseña y lo comenta porque una autoridad universitaria se reconoce , que no es sencillo que  lo deja como en 
desigualdad es un tema importante comprender. Asimismo pregunta con una compresión de este feminismo y uno 
de ellos incluyen la maternidad y una acción revolucionaria  como pueden acompasar crianzas . 
 
El Síndico Mauricio Vargas indica que   tiene consulta como se debe manejar  un hogar donde tiene esa crianza y 
paradismo de machismo marcado y versus hijas que tiene gran conocimiento tiene influencia,  desde  la abuela los 
hijos pregunta a quien le hace caso, este  efecto es intraproducente a   un hijo,  está influenciado por dos métodos 
de crianza. 
 
La Regidora Margarita Murillo responde que 20.3 en 2002 llegando a  20.7 en 2008 y bajo en el 2012   en el 2019 
de 12.5 y  explica la variable  de porcentaje de los embarazos adolescentes con respecto a 2002-2019, que educar  el 
pensamientos a los niños,  que  primero sentimos y luego  pensamos,  piden  identificar la emoción,  algo que no te 
hace débil si siente miedo es debilidad,  hay que  educar emocionalmente a los hijos, el miedo  y tristeza y debilidad,   
la tristeza se identifica en la garganta,  el miedo en el pecho el enojo en el estómago, la vulnerabilidad  y es la 
condición imperfecta humana,  que se conecta a la sabiduría salen al mundo y   genera conciencia para generar 
espacios.  
 
Señala que cuando se habla de crianza es difícil,  cuando hay un dolor se debe mirar con compasión y  está pasando 
por algún  asunto,  y  es un proceso de la persona inicial  es una nueva forma de masculinidad y feminidad,  y mirar  
compasivamente.   
 
El Señor Sender Herrera  indica que  lo planteado de la crianza,    el machismo el sistema patriarcal acepta hombres 
y mujeres a todos les afecta  y han entendido  que son procesos de aprendizaje , de relacionarse e involucrarse , 
cambios que se reflejan en la familia de la  sociedad una feminista, estos cambios se puede involucrar en programas 
educativos en la prevención universal  ,  cuando personas escuchan empiezas hacer cambios grupales ,  y este es el 
desafío   del  alcance municipal.  
 
La Licda. Estela Paguagua  agradece el espacio  e indica que como equipo se siente complacidos  por  revivir esta 
solicitud de la Comisión de la Mujer de lo que  se han venido realizando, que  han dado continuidad con inversión 
importante de recursos   y  agendas municipales  y que se coloque aborde de masculinidad de violencia en diferentes 
procesos,  los espacios grupales son muy importantes,  apenas la política  aborda el tema de la masculinidad, quieren 
decir que se anticipan realmente al compromiso  al gobierno local,   que lo que este municipio está haciendo no está 
ocurriendo en otros territorios ,  cada una es clave como agentes de cambios se requiere en todos los espacios, 
familia, comunal,   y llevan construir nuevas formas de relacionarse, la crianza es política ,  este tipo de espacio no 
solo es necesario sino es importantes y  debe asumirse  y se  deja una semilla que caigan en tierra fértil,   agradece 
por el espacio brindado.  
 
La Presidencia agradece a la Comisión de la Mujer, indica que se hizo diferencia para muchas personas  y que se 
incluya en las casa, agradece al Sr. Sander Herrera, al intérprete de Lesco, a AnaMaría González,  a la Oficina de 
Equidad de Género, a la Vicealcaldía para que esto saliera de la mejor manera.  

 
** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA AL SER LAS VEINTIÚN  HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS.-  
 
 
 
 

MARCELA BENAVIDES OROZOCO           DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL a.i          PRESIDENTE MUNICIPAL  
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