
 

El día 08 de Julio del 2017, adolescentes y jóvenes del 

municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí, 

quienes forman parte del grupo de formación en género y 

liderazgo que ejecuta proyecto Miriam en coordinación 

con organizaciones miembras del CEAAL con aporte de la 

diputación Foral de Bizkaia y EDUCO; Este grupo a la vez 

son promotoras y promotores del CENIDH, realizaron 

una charla informativa a estudiantes de secundaria de la escuela San Juan de Limay 

con el propósito de reflexionar y sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre las 

causas, consecuencias de los accidentes de tránsito, vinculadas las masculinidades 

hegemónicas .  

Esta actividad, es parte del efecto multiplicador que realizan las y los jóvenes 

implementando planes de acción en sus territorios. 

Se contó con la participación de 15 mujeres y 15 varones;  teniendo como resultado: 

Jóvenes y adolescentes reflexionaron desde la perspectiva de género sobre los mitos 

y estereotipos al conducir cualquier tipo de vehículo, donde 

generalmente ponen en práctica velocidades extrema para 

demostrar valor y hombría al conducir.  

Adolescentes y jóvenes cuestión acciones y actitudes desde 

la cotidianidad asumiendo que las causas principales de estos 

accidentes no solo están vinculado a fallas mecánicas, malas 

maniobras por falta de pericia o condiciones propias de la 

vía; sino que principalmente están de por medio conductas 

socialmente asignadas para demostrar hombría como es el 

estado de ebriedad, el exceso de velocidad, sentimientos de superioridad para 

demostrar que por el hecho de ser hombre tiene el  poder y control de todo; 

conduciendo de forma temeraria  todos estos aspectos han sido atribuidos por la 

sociedad  hacia los hombres , limitándoles  a poner en práctica la autoprotección , la 

cortesía, manejo defensivo  y con precaución.  

 Consideran que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades y habilidades de 

conducir cualquier tipo de vehículo, sin embargo hace falta asumir ese compromiso 

de responsabilidad al conducir protegiendo la vida.  

 

 Ven de valioso estos espacios reflexivos que les permite ir desconstruyendo ideas 

y actitudes machistas, visualizando la importancia de poner en práctica  el auto- 

cuido y el cuido a las y los demás para no tener vidas que lamentar.  

Violencia sobre ruedas. 

 


