
 
Introducción. 

Exigir los derechos de las mujeres no significa hacer a un lado a los hombres, ni 

siquiera ser como ellos, cada género es infinitamente valioso. Por lo tanto las dos partes 

deben recibir bienestar y la libertad que les corresponde no sólo como hombre o mujer, 

sino como seres humanos que somos. Conscientes de los avances pero también de los 

desafíos pendientes, nos deberíamos de unir en el esfuerzo necesario para culminar un 

cambio cultural y social que permita una igualdad real entre hombres y mujeres en 

nuestro país. En la actualidad las mujeres ya no se conforman con cuidar el hogar, sino 

que salen de él en busca de sus sueños. Porque su naturaleza les permite dar vida a otro 

ser y eso les da fuerza para enfrentar cualquier reto. Porque pueden asumir cualquier rol, 

pero ante todo son mujeres. Las hay artistas, empresarias, políticas, deportistas, amas de 

casa, en fin, mujeres que dan lo mejor de sí, mujeres que van construyendo un camino 

sin entrar en competencia con los hombres, sino entrando en un mismo equipo con 

ellos. 

 Se ha generalizado la idea de que las mujeres que realizan una actividad 

deportiva, lo hacen sólo para mantener el cuerpo delgado y que viven en constante 

pleito con sus capacidades corporales. Sin embargo, a pesar de lo que se pueda 

cuestionar, algunos beneficios deben encontrar. Otro tipo de trampas culturales, que 

asumen las mujeres, es mirar sólo el deporte competitivo y de excelencia, que 

inmediatamente las auto-descalifica, y posponen la actividad física. Dicha actividad es 

posible realizar por muchas razones, incluyendo el controlar el peso, pero sobre todo 

por gusto y satisfacción propia.  

Las mujeres en el deporte viven situaciones similares a las que padecen las 

mujeres en la política, en la vida empresarial, en todas partes. Tienen que luchar contra 

una visión que de entrada las descalifica y contra típicos estereotipos que prejuician 



cualquier actividad para la mujer que no sea lo que se considera propio de su sexo. En 

los Juegos Olímpicos, el país entero aplaudió las medallas que trajeron las mujeres (tres 

de cuatro que se obtuvieron). Pero casi nadie habló de mejorar las condiciones para las 

mujeres deportistas. Y mientras eso no se haga, mientras no logremos que haya una 

visión distinta en el deporte, pasará lo que sucede en otros ámbitos. Las mujeres 

seguirán ocupando algunos espacios y sumando historias de éxito, pero más como la 

excepción que como la regla y siempre nadando contra corriente. 

El interés por llevar a cabo este trabajo, surge primero que todo porque yo toda 

mi vida he practicado deporte, y he sido víctima de esa discriminación. Quisiera que las 

cosas cambiaran para que nuestro país fuera mejor cada día, pero para lograr ese 

objetivo se tiene que ir eliminando ese machismo que se encuentra tan arraigado en la 

cultura mexicana. A pesar de que el deporte y las actividades deportivas forman parte 

esencial de la cultura de cada nación, y muy a pesar de que las mujeres forman más de 

la mitad de la población de  nuestro país. El porcentaje de su participación en el deporte, 

aunque varía de país en país, queda siempre inferior al porcentaje de hombres. Pero la 

discriminación, como lo menciono anteriormente no sólo es en el ámbito deportivo sino 

en casi todos los roles que las mujeres han venido desempeñando en la actualidad. 

 Definitivamente, durante los últimos años se ha visto un aumento en la 

participación femenina en el deporte y en las oportunidades para mujeres de participar 

en arenas nacionales e internacionales. Sin embargo las mujeres no han llegado a 

disfrutar una mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte. A 

continuación haré mención de mi hipótesis, y posteriormente mencionaré y describiré el 

contenido de mis tres capítulos. La hipótesis es la siguiente: La Declaración de Brighton 

menciona la igualdad de oportunidades que deben existir entre hombres y mujeres 

deportivamente hablando, pero eso no ha sido suficiente para que éstas puedan ocupar 



altos cargos en organismos deportivos. Mientras no haya mujeres que dirijan, decidan  o 

sirvan  de modelo dentro del deporte, llámese regional, nacional e internacional no 

habrá igualdad de oportunidades. 

 Con el objeto de demostrar la hipótesis anterior, la tesis se divide en tres 

apartados. En el primer capítulo estudiaremos todo lo relacionado con la Declaración de 

Brighton, sus antecedentes, sus principios y sus efectos y la manera en la que las 

naciones la han aceptado. Los antecedentes de la Declaración de Brighton, por supuesto 

ha sido relevantes a nivel nacional e internacional, hasta los Juegos Olímpicos de la era 

moderna. Se hará mención de las culturas que lograron mayor reconocimiento en el 

mundo y el inicio de las mujeres en el deporte, los problemas a los que se enfrentaron al 

luchar por sus ideales.  El deporte y las actividades deportivas representan un aspecto 

integral de la cultura de cada nación. No obstante, a pesar de que las mujeres formen la 

mayor parte de la población mundial, su participación en el deporte es menor a la de los 

hombres. Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina 

en el deporte y en las oportunidades para participar, a nivel nacional e internacional.  

Hablaremos de los inicios de la mujer en el deporte en nuestro país, y cuáles 

fueron los aspectos que marcaron nuestro deporte, donde las mujeres siempre estuvieron 

presentes de manera activa. Por supuesto haremos mención de países como Estados 

Unidos que han impulsado de gran manera la participación de la mujer en el deporte, 

buscando y garantizando la igualdad de derecho de niñas y jóvenes en todos los 

aspectos. Hablaremos también de los organismos que se han preocupado por la 

promoción de la educación física y de los deportes para las niñas, jóvenes y mujeres. El 

segundo punto a tratar será los diez principios con los que cuenta dicha declaración para 

fomentar el deporte femenil en todos los niveles, además de que se ejemplificarán muy 

claramente algunos de éstos para la mejor comprensión de cada uno de los principios. 



Finalmente concluiremos este primer capítulo con  los efectos que ha causado la 

Declaración de Brighton alrededor del mundo y sus consecuencias. Las consecuencias 

han sido la Estrategia Internacional Mujer y Deporte, se creó el Grupo Internacional de 

Trabajo Mujer y Deporte y se formuló la Declaración de Brighton.  

 El segundo capítulo consistirá en el análisis del machismo en el deporte 

mexicano. Desde tiempos muy remotos hasta nuestros días en el deporte convencional o 

adaptado las mujeres han tenido constantes obstáculos para desarrollarse. Situación que 

ha cambiado poco a poco gracias a su empuje y a que han roto esquemas para adentrarse 

en prácticas que usualmente se reservaban a hombres. Además estudiaremos a la mujer 

mexicana y su desempeño en competencias internacionales. Las mujeres mexicanas han 

estado presentes en Juegos Olímpicos, y a pesar de que en contadas ocasiones han 

ganado medallas, han estado en constante lucha. Aquí se hará alusión a los resultados 

obtenidos por nuestras mujeres, tanto deportistas convencionales como deportistas 

paralímpicas en justas internacionales. También se mencionarán los inicios de la 

deportista mexicana en Juegos Olímpicos y la manera en cómo han ido evolucionando 

al pasar los años. 

Además estudiaremos los problemas a los que se ha enfrentado la mujer 

deportista en México. Aquí mencionaré los tipos de problemas que han frenado el 

desarrollo del deporte femenil en nuestro país. En donde daré cuenta de la 

discriminación que existe hacia la deportista mexicana, mencionando algunos 

comentarios de las propias deportistas. La participación de la mujer en el deporte no es 

diferente a la que vive en la actualidad la mujer dentro de la sociedad mexicana. La 

equidad en el deporte es buscar para las mujeres las mismas oportunidades para 

desarrollarse en todas las facetas del ámbito deportivo, pues en la realidad se han 

encontrado obstáculos y barreras por los estereotipos culturales. Durante mucho tiempo, 



a la mujer se le vio como mero objeto estético, lo cual la marginó de la práctica 

deportiva. Hoy en día en México persiste todavía gran discriminación hacia las mujeres 

que gustan y disfrutan de practicar deportes considerados poco femeninos. Esto viene 

desde la infancia y barreras sociales que muchos padres y madres imponen a sus hijas, 

limitando su desarrollo físico, intelectual y social. 

Otro aspecto que se estudiará será la necesidad de reformar el deporte mexicano. 

Aquí mencionaré los aspectos que han afectado el deporte de nuestro país, y que le han 

impedido ser equitativo con las mujeres deportistas de nuestro país. Durante mucho 

tiempo las mujeres han demostrado, en contra de lo que se pensaba, que pueden cumplir 

en cualquier disciplina, nivel de competición, o en cualquier posición que tengan que 

ocupar. Además de que se tiene apoyar a las mujeres para que puedan acceder a lo 

mejor en materia deportiva, incluyendo puestos directivos, como comentaristas, juezas, 

entrenadoras, entre otras cosas.  A través de los años, las mujeres han logrado espacios 

en los diferentes ámbitos de la sociedad.  En el deporte mexicano son cada vez más las 

mujeres que destacan por su capacidad en diversos deportes, rompiendo limitaciones y 

estereotipos que tradicionalmente afectan a las mujeres.  

Finalmente analizaremos en el capítulo tres los efectos de  la Declaración de 

Brighton en el deporte mexicano. Durante mucho tiempo se puso en dudad la capacidad 

de las mujeres. Había pocos espacios de participación en todas las facetas del ámbito 

deportivo, y se tuvieron que derribar barreras erigidas por los estereotipos culturales que 

hacían inconveniente la participación de las mujeres, no sólo en competencia, sino en la 

práctica recreativa de los deportes, y por ende en los puestos directivos. Estudiaremos 

los efectos de la Declaración de Brighton sobre el deporte mexicano. Aquí veremos lo 

que ha venido sucediendo en México en materia deportiva desde 1994 hasta nuestros 

días. También la manera en que el deporte nacional se ha visto afectado tras la 



declaración. La Declaración de Brighton de 1994 trajo consigo acciones positivas tanto 

nacionales como internacionales para la promoción del deporte femenino. En nuestro 

país en los últimos años, el deporte ha evolucionado enormemente y se ha expandido 

por diversos grupos sociales y por todas las naciones. La creciente participación de 

mujeres en el deporte en los últimos años y el aumento de oportunidades para ellas de 

participar en deportes locales e internacionales no ha seguido en aumento en la 

representación de las mujeres en las tomas de decisiones y roles de liderazgo. Al 

analizar la situación de las mujeres deportistas en nuestro país, se proporciona una 

herramienta para el desarrollo de políticas públicas y programas específicos que 

impulsen la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Mostraremos el avance 

que se ha tenido para las mujeres deportistas, y la manera en como el gobierno y las 

instituciones deportivas han manejado esto. 

Otra cuestión que se tratará será el apoyo del gobierno mexicano al deporte 

femenil tras la adopción de la Declaración de Brighton. Después de su adopción por 

todas las organizaciones deportivas de México. La Comisión Nacional del Deporte, el 

órgano del Gobierno a cargo del deporte, presionó a  los presidentes de las federaciones 

deportivas para que abarcaran una Comisión de Mujeres en sus organismos ejecutivos.  

Debido a que la Declaración de Brighton surge en 1994, podemos ver que desde sus 

inicios hasta la fecha ha comprendido dos periodos presidenciales. El sexenio de 

Ernesto Zedillo 1994-2000 y el actual que es el de Vicente Fox 2000-2006. Durante 

estos dos periodos presidenciales se han logrado varios avances, pero todavía no 

podemos cantar victoria. Se debe de seguir apoyando a los deportistas de élite, pero no 

podemos dejar a un lado a las y los deportistas que vienen empujando muy fuerte ya que 

son el futuro de nuestro deporte. Podremos analizar lo que se ha avanzado en materia 

deportiva y comparar el apoyo que se ha recibido por parte de las mujeres en los dos 



diferentes sexenios. Además de que podremos darnos cuenta si en realidad se han 

cumplido algunos principios de la declaración.  

Finalmente estudiaremos los principios de la declaración para llevar a cabo una 

propuesta de política deportiva mexicana. Propuesta que involucre y ayude a las 

mujeres para que puedan lograr un crecimiento deportivo ya sea practicándolo, 

comentándolo o dirigiéndolo a la par de los hombres. La construcción de una sociedad 

más equitativa, más justa y más democrática no podría lograrse sin la participación de 

las mujeres. Las mujeres mexicanas se han abierto paso para superar atavismos, 

estereotipos y obstáculos para lograr que se les reconozca el importante papel que tienen 

en la sociedad mexicana. Debido a esto estudiaremos varias cuestiones para cambiar la 

política deportiva mexicana. Una de ésas y de la cual se derivan la mayor parte de los 

problemas que enfrentan las mujeres es la cultura machista que encontramos tan 

arraigada en nuestra sociedad, la cual está poniendo un freno al avance de las mujeres.  

El resultado de este trabajo ha sido muy satisfactorio, ya que considero que 

además de ser importante para mi realización como  mujer y deportista, será de utilidad 

para la sociedad en general ya que muestra las anomalías que sufre el deporte nacional 

en materia de equidad de género. Es decir, aquí mostraré la verdadera realidad de la 

mujer mexicana en el ámbito deportivo que servirá a la sociedad para que se tenga un 

amplio conocimiento sobre el problema de desigualdad que existe en la sociedad y 

deporte en cuanto a mujer se refiere, y posteriormente se tratará de contribuir con un 

granito de arena para ir solucionando este problema. Además de que demostraremos que 

cuando a la mujer se le han brindado las mismas oportunidades que a los hombres, éstas 

las han sabido aprovechar sobresaliendo más aunque no se les reconozca de igual 

manera. 

 



 
 
 
 
 

 


