
Capítulo 2 
 

El machismo en el deporte mexicano 
 

2.1 La mujer mexicana y su desempeño en competencias internacionales. 

Desde hace varios años, la mujer ha tenido un gran interés por tomar participación en el 

ámbito deportivo. Esto actualmente se ha generalizado en todo el mundo. Así ha dado 

como resultado logros importantes en diferentes disciplinas en nuestro país. Es por eso 

que se le debe de dar apoyo suficiente para seguir logrando un buen desempeño en todas 

las actividades deportivas. A pesar de que en nuestro país no se ha tomado conciencia 

de la importancia  que esto representa; las mujeres deportistas de nuestro país se han 

lanzado a la ardua tarea de prepararse, a veces por iniciativa propia y con sus propios 

recursos, que les han redituado la obtención de valiosos  reconocimientos representando 

a nuestro país, poniendo de manifiesto que las mujeres están preparadas en todos los 

aspectos, llámese físico, técnico y psicológico para poder competir tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Existen dos niveles de participación femenina en los deportes: las mujeres 

profesionales que han luchado por su acceso a las competencias nacionales e 

internacionales y que en general han ingresado a determinadas especialidades, por 

ejemplo, la gimnasia o la natación; pero hay áreas en donde las mujeres han enfrentado 

grandes resistencias y prejuicios como en el atletismo, el boxeo, o el fútbol hasta que 

mostraron que no existe deporte al que ellas no puedan acceder y desempeñar un buen 

papel. El segundo nivel de participación, es el que se refiere a las mujeres no 

profesionales del deporte, pero que debieran asumir la actividad física como un bien en 

sí mismo al que se puede acceder para mejorar la calidad de vida. 



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. Las mujeres mexicanas han 

tenido presencia en los Juegos Olímpicos, aunque en contadas ocasiones, han subido al 

podio. Las primeras en colocar a la mujer en el medallero mexicano fueron en 1968 la 

esgrimista Pilar Roldán, con plata en florete, y la nadadora María Teresa Ramírez, 

bronce en 800 metros libre.1 En esta edición, por primera vez una mujer encendió el 

pebetero olímpico, la atleta Enriqueta Basilio. Pero la lucha empezó cuando las primeras 

mexicanas compitieron en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1932: la lanzadora de 

jabalina María Uribe Jasso y la esgrimista Eugenia Escudero.2

En Londres 1948 la mujer mexicana regresó a la justa olímpica, con las 

esgrimistas Ema Ruíz, Enriqueta Mayora y Nadia Boudesco de Haro, las nadadoras 

Magda Bruggemann, Helga Driederichsen, así como la clavadista Ivonne 

Belausteguigotia y Rosa Gutiérrez. Desde esta edición olímpica, las mujeres han tenido 

presencia constante en dichas justas, aunque la desigualdad de apoyos morales y 

materiales respecto a los hombres, provocó que su proceso fuera lento. Pese a todo, las 

deportistas mexicanas han avanzado. Las representaciones femeninas han mejorado de 

manera significativa en competencias internacionales. Luego de estar ausentes en las 

dos primeras participaciones de nuestro país en Juegos Olímpicos, París 1924 y 

Ámsterdam 1928, sólo dos asistieron a los Ángeles 1932 de un total de 73 deportistas.3 

Para Moscú 1980, el 20 % de la delegación mexicana eran mujeres, en Sydney 2000 
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representaban el 34.6% y en Atenas 2004, el 45.6%. Estas dos últimas cifras son 

especialmente significativas porque en Sydney la única medalla de oro fue de una 

mujer, Soraya Jiménez, en levantamiento de pesas; primera deportista mexicana en 

obtener este metal y primera en subirse al podio después de 32 años, desde México 

1968.4

En Atenas, Ana Gabriela Guevara, Belem Guerrero e Iridia Salazar hicieron 

historia en sus disciplinas, al ser las primeras en su género en obtener una medalla para 

el atletismo de velocidad (plata), el ciclismo (plata) y el taekwondo (bronce), 

respectivamente, además de obtener tres de las cuatro medallas para México. También 

cabe mencionar que anteriormente deportistas como Mónica Torres y Dolores Knolle en 

taekwondo, así como Miriam Muñoz y Rosa María Flores en frontón, obtuvieron 

medallas cuando sus especialidades eran consideradas como exhibición en Juegos 

Olímpicos. El avance ha sido más lento en el renglón de directivas y especialistas que 

conforman la jefatura, pues luego de alcanzar el máximo porcentaje en 1936, cuando 

hubo 13.6% de mujeres en Juegos Olímpicos, en Atenas apenas se alcanzó el 7.7%.5

En tanto, las deportistas paralímpicas llevan consigo un peso mayor, pues 

además tienen capacidades diferentes, lo cual no ha sido un obstáculo para la obtención 

de medallas. Las primeras medallistas paralímpicas fueron Lourdes Morales, 

Concepción Salguero, Josefina Cornejo, Martha Sandoval y Ana Tenorio, quienes 

acumularon 20 medallas de las 41 obtenidas por nuestro país en Toronto 1976.6 A partir 

de entonces, las mujeres deportistas paralímpicas se han mantenido en el medallero 

hasta la más reciente edición en Atenas 2004. Las medallistas paralímpicas en Atenas 

fueron: Patricia Valle (oro en 100 y 50 metros libre, plata en 50 metros mariposa), 
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Esther Rivera (oro en jabalina), María Salas (oro en bala, plata en jabalina), Amalia 

Pérez (plata en levantamiento de pesas 48 kilogramos), Perla Bustamante (plata en bala, 

bronce en salto largo), Laura Cerero (bronce en levantamiento de pesas 40 kilogramos), 

Catalina Díaz (bronce en levantamiento de pesas 67.5 kgs.) Leticia Torres (bronces en 

400 metros pista, bronce en 200 metros pista), así como la máxima ganadora de preseas 

en Atenas, Doramitzi González, con oro en 50, 100 y 400 metros libre, plata en 50 

metros mariposa y bronce en 100 metros dorso. 7

Desde 1976, 33 medallistas paralímpicas han acumulado 138 preseas. Destacan 

las atletas y nadadoras Josefina Cornejo (15 medallas nueve de oro, cuatro de plata y 

dos de bronce) y Martha Sandoval (14 medallas, seis de oro, seis de plata y dos de 

bronce), así como las atletas Juana Soto (14 medallas, siete de oro, cuatro de plata, tres 

de bronce) y Leticia Torres (13 medallas, cuatro de oro, tres de plata y seis de bronce). 

Doramitzi González acumula nueve, cinco de oro, dos de plata y dos de bronce, 

mientras que Dora Elia García suma 10, cinco de plata y cinco de oro.  

En lo que respecta a lo profesional, Lorena Ochoa  se ha convertido en la 

sensación del golf mundial al ser nombrada en 2003 como la Novata del Año y pelear 

por el premio a la constancia en 2004, en el circuito de las Ladies Profesional Golf 

Association (LPGA). En tanto Mara Reyes ha mostrado su calidad en el automovilismo 

deportivo siendo ya bicampeona de tractocamiones (2001 y 2002). El automovilismo es 

un ambiente difícil para una mujer, y Mara Reyes no los muestra con esta cita: “Los 

pilotos no dicen nada directamente, pero sienten que te pueden aventar el carro cuando 

quieran y son más agresivos que cuando se enfrentan a hombres. A estas alturas ya me 

he ganado mi lugar, me respetan  un poco más, aunque sigo encontrando algunos que 
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quieren amedrentarme, pero ya estoy muy curtida para eso y se tienen que aguantar a 

que yo también meta el carro. Deben entender que la competencia es entre pilotos, no 

entre hombres y mujeres.”8

 En  el boxeo nuestro país tiene una aguerrida representante, Ana María Torres, 

quien está en espera de la pelea por uno de los títulos mundiales femeninos, uno de los 

cuales fue obtenido por su antecesora Laura Serrano en 1998. No podemos dejar de 

mencionar al equipo femenil de fútbol de México quien por primera vez hizo su 

aparición en los Juegos Olímpicos de Atenas ocupando un mejor puesto que la selección 

varonil mexicana. Cabe mencionar que la selección varonil recibe todo el apoyo por 

parte de la Federación Mexicana de Fútbol y ha participado constantemente en torneos 

internacionales, a diferencia de las mujeres que a pesar de que no reciben el mismo 

apoyo y no dejan de remar contra corriente. Tal es el caso de la delantera mexicana 

Maribel Domínguez que sacudió a la estructura masculina del fútbol mexicano y dividió 

al país entre la duda y el rechazo a la posibilidad de que pudiera unirse a un equipo de 

hombres. El caso fue tan polémico que hasta se tuvo que consultar con la FIFA  para 

que esta finalmente tomara la decisión de que Maribel no podía jugar ya que a pesar de 

que es una excelente jugadora, su estructura física es muy diferente a la de los hombres 

y que era riesgoso jugar con ellos ya que estaba en juego su integridad física.  

Ahora Maribel se encuentra jugando en España en el club Barcelona ya que en 

México no se cuenta con una liga profesional femenil debido a la falta de interés en 

crear ésta por parte de las autoridades. El periodista deportivo Héctor Huerta argumenta 

lo siguiente: “A pesar de que existen deportistas que desean participar en disciplinas 

como el fútbol, en México, no hay interés en crear una liga, por ello se propicia que las 

mujeres busquen sitios, sin importar el riesgo que ello conlleve, para jugar lo que 

                                                 
8 Antúnez, op. cit. http://www.efdeportes.com/efd42/mujer.htm. 



ocasiona que también se vayan a Estados Unidos, a universidades prestigiadas, a 

desarrollar esta actividad.”9

 Por otro lado en el deporte para personas de la tercera edad, una mujer ha 

conseguido 104 medallas en seis campeonatos mundiales y cuatro centroamericanos, 

con 20 récords mundiales y 25 nacionales. Se trata de  Rosario “Chayito” Iglesias 

Rosas, de 95 años de edad y 14 en competencia. Fue galardonada en el 2005 por ser la 

mejor deportista en su categoría y después de recibir el premio dijo: “Eso de que las 

mujeres pueden menos que los hombres no es cierto. A lo mejor si en mi juventud 

hubiera querido entrar al atletismo no me hubieran dejado, pero ahora ya no les hubiera 

hecho caso, aunque no les gustara. Soy mujer y tengo muchas ganas de ganar, eso no 

me lo quita nadie. Yo digo que las muchachas deberían hacer lo mismo que yo, que 

suene el disparo y que corran, que no les importe si dicen de cosas o no.”10

En lo que respecta al periodismo deportivo, el 2004 marcó la participación 

histórica de un equipo integrado en su totalidad por mujeres, para la transmisión de los 

partidos del fútbol de mujeres, con reconocidas actuaciones de Gabriela Fernández de 

Lara y Beatriz Vázquez, en tanto, por primera ocasión en la historia del fútbol 

americano profesional estadounidense, una mexicana, Georgina Ruiz Sandoval, 

comentó un encuentro de temporada regular para una cadena de televisión por cable. No 

podemos dejar pasar por alto el debut de nuestra gran árbitra Virginia Tovar aquí en 

México pitando un partido de primera división, por supuesto era de esperarse la 

reacción de la prensa ante tal hazaña. Virginia Tovar  fue asediada por la prensa y 

después de afirmarle que su debut era histórico ella contestó lo siguiente: “Sí, mi debut 

es muy significativo, no nada más en el arbitraje sino en general, en la cultura mexicana. 
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El que se le dé una oportunidad a una mujer  quiere decir que estamos avanzando, igual 

que las periodistas, deportistas, toreras.”11 A pesar de que en el 2004 se le dio la 

oportunidad de pitar en la primera División, su trayectoria anual se limitó a un par de 

encuentros ante la crítica que recibió por su trabajo. La periodista deportiva Carmen 

Lira argumenta que:  

No obstante la presión de algunos sectores de la sociedad 
que demeritan las capacidades y habilidades de las 
mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, se ha 
demostrado que ejercer cualquier tipo de trabajo o 
profesión es un derecho irrenuncialble. Por ello, nuestra 
admiración y reconocimiento a quien con su actuación, 
esfuerzo y profesionalismo zanja la brecha para que en 
esta sociedad mujeres y hombres avancemos hacia la 
igualdad de oportunidades, el único camino real para la 
democracia.  
 

Como podemos ver no sólo las figuras públicas quienes se han echado a cuestas 

la lucha por una equidad de género en el deporte. Detrás de los escritorios, en el campo 

de juego, los consultorios, las pistas y en las mesas de arbitraje, en el alto rendimiento, 

en el ámbito escolar o las canchas públicas, hay mujeres que rompen esquemas para 

desempeñar un trabajo que en ocasiones ni siquiera es remunerado, pero que lleva 

implícito el mayor pago, que es la satisfacción de no quedarse en la sombra y brillar con 

luz propia en una sociedad que aún ve con renuencia su liderazgo y, más valioso todavía 

es mostrarse ante sus hijos e hijas como un ejemplo de vida. Un claro ejemplo del gran 

avance en el ámbito deportivo  es que las mujeres van con paso firme, su constancia y 

dedicación está rindiendo frutos, ya que el 45 % de la delegación mexicana en los 

recientes juegos Olímpicos de Atenas fueron mujeres, mismas que obtuvieron mejores 

resultados al conseguir 3 de las 4 medallas, y 19 de 34 preseas en los Juegos 

Paralímpicos.  
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El desarrollo de la mujer en el deporte ha sido en los últimos años, una constante 

de esfuerzo, disciplina y respeto por alcanzar la igualdad de oportunidades en relación a 

los valores.12 Las deportistas mexicanas han logrado consolidar sus esfuerzos al ganar 

espacios deportivos donde no sólo figuran por su presencia sino por sus exitosos 

resultados en fútbol, atletismo, boxeo, alpinismo, automovilismo, ciclismo, golf y hasta 

halterofilia, deportes que anteriormente eran practicados solamente por hombres. Hoy 

en día estos deportes son practicados por un mayor número de mujeres que, impulsadas 

por el éxito de las figuras del deporte nacional, encuentran en dichas disciplinas la 

motivación para trazarse metas y alcanzar triunfos que las llenarán de satisfacciones. 

Como podemos ver ejemplos no hay muchos, pero de nosotros depende que el deporte 

femenil siga progresando a base de constancia y dedicación  y que nuestras 

compatriotas sigan realizando proezas dentro del deporte mexicano.  

 

2.2 Problemas que enfrenta una mujer deportista en México. 

La Carta Olímpica estipula que: “Toda forma de discriminación con respecto a un país o 

una persona, ya sea por razones raciales, políticas, sexo u otras es  incompatible con la 

pertenencia al Movimiento Olímpico.”13 La participación de la mujer en el deporte no es 

diferente a la historia de ésta en la sociedad. Al ser el deporte un ámbito público, la 

incorporación de la mujer en él se  hace de manera tardía y de forma inequitativa, salvo 

algunas excepciones. El deporte es una vía para el desarrollo del cuerpo, coordinación, 

salud, pero también es excelente para relacionarse con los demás, pues se comparten 

emociones y sensaciones, es decir, toda una gama de satisfactores que deberían estar al 

alcance de la mujer por constituir parte de los derechos humanos.14 En este sentido, la 

equidad en el deporte es buscar para las mujeres las mismas oportunidades para 
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desarrollarse en todas las facetas del ámbito deportivo, pues en la realidad se han 

encontrado obstáculos y barreras erigidas por los estereotipos culturales que 

posteriormente mencionaremos. Por siglos, a la mujer se le vio como mero objeto 

estético, lo cual la marginó de la práctica deportiva. 

Actualmente la mujer practica todos los deportes; pero aunque parezca increíble, 

aún es excluida de algunos por considerarlos rudos o poco femeninos. En México 

persiste aún gran discriminación hacia las mujeres que gustan y disfrutan de practicar 

deportes considerados poco femeninos, tales es el caso de las boxeadoras, levantadoras 

de pesas, físico constructivistas, corredoras de autos, entre otras. No obstante, dicha 

discriminación no tiene razón de ser, ya que en los últimos Juegos Olímpicos de Atenas 

2004 quedó más que comprobado que las mujeres mexicanas pueden ser mucho más 

capaces que los hombres, de obtener mejores resultados y no sólo eso sino de ganar 

medallas en justas deportivas internacionales de primer nivel. En México todavía 

existen obstáculos para que las mujeres puedan practicar deporte en igualdad de 

oportunidades. Las deportistas mexicanas no solamente deben esforzarse para mejorar 

sus tiempos y rendimiento, sino también tienen que afrontar algunos estereotipos y 

prejuicios que limitan su participación. Esto viene desde la infancia y las barreras 

sociales que muchos padres y madres imponen a sus hijas, limitando su desarrollo 

físico, intelectual y social.15  

Es obvio que entre la mujer y el hombre no solamente existen diferencias físicas; 

también las hay en los ámbitos psicológico, fisiológico y biomecánico. Muchas de las 

reglas de los deportes, en los que la participación femenina se ha incrementado, se han 

modificado, ya que anteriormente se estimaba que la capacidad para el esfuerzo físico 

disminuía en las mujeres después de la pubertad. Dichos conceptos son completamente 
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falsos, porque a partir de los años setenta los estudios sobre desempeño físico en las 

mujeres han demostrado la falsedad de las antiguas creencias, lo que ha dado paso a las 

nuevas perspectivas de la mujer en el deporte. 

El desarrollo de las mujeres en el deporte se ve influenciado por diversos 

factores de tipo institucional, social y escolar, los cuales se han conjugado en contra de 

la equidad de género en el deporte mexicano, aunque es justo reconocer que los 

obstáculos presentados en cada uno de ellos ha ido disminuyendo con el paso de los 

años.  

Entre los factores sociales influyentes, el de mayor peso es la familia, donde las 

mujeres se desarrollan como hijas, esposas y/o madres según la etapa que vivan. Para 

muchas mujeres, la familia es el origen y sustento que las llevó a dedicarse al deporte. 

Existen casos donde los padres de familia introdujeron a sus hijas en alguna 

especialidad desde temprana edad, pese a la resistencia de éstas, pero gracias a sus 

consejos y apoyo consiguieron el éxito.16 Pero en otros casos, la familia es el principal 

obstáculo. Según la psicóloga Angélica Estrada: desde pequeños se destaca que el niño 

tiene poder físico, el cual se desarrolla cuando llega a adulto, de ahí que sus estereotipos 

sean agresividad, liderazgo, tenacidad, ambición, originalidad, método, competitividad, 

resistencia, independencia y objetividad.17 En tanto, Estrada menciona que: a la niña se 

le asocia con la delicadeza, maternidad, obediencia, pasividad, subjetividad, 

dependencia, ternura y apasionamiento; desde niña se le prepara para ser esposa y ama 

de casa, y se le da a entender que el fútbol o el karate no son para ella por ser deportes 

duros.18

Cabe mencionar que las deportistas con capacidades diferentes, además de 

cargar con el peso social de cualquier mujer, enfrentan una sobreprotección agresiva de 
                                                 
16 Hernández, op. cit. p.60.   
17 López, G. (1990) La feminidad y la participación atlética. México D.F: Revista Fem, 14, 85, p. 10. 
18 Ibid. 



su familia, que no la deja salir a practicar deporte ni como medio de rehabilitación 

porque temen que le pase algo, pero en casa es la que hace labores domésticas, cuida a 

los hermanos, en pocas palabras es explotada. Cuando se le permite salir, encuentra en 

el deporte una nueva forma de desarrollo personal que le da confianza, le muestra su 

libertad, la hace independiente, crítica y al abandonar su sumisión sus madres las tachan 

de rebeldes y es común que les prohíban seguir en el deporte.19 En lo que se refiere a la 

práctica en sí, se encuentra con que a las mujeres se les dan los peores implementos, las 

sillas de ruedas más usadas una vez que dejaron de utilizarlas los hombres; a veces hasta 

lo que ya no sirve, y esto no ha cambiado mucho al paso de los años. 

Si bien en nuestro país la participación de la mujer en el deporte es cada vez más 

aceptada, aunque existen lugares y grupos sociales que no permiten el desarrollo de las 

niñas en esta actividad, o sólo lo hacen en disciplinas consideradas como femeninas, tal 

es el caso de la gimnasia rítmica, artística, nado sincronizado y tenis. Hay familias que 

permiten que sus hijas practiquen deporte, pero no reconocen su esfuerzo; incluso, 

algunos padres minimizan el trabajo de las niñas frente al de sus hijos varones, por lo 

que es obvia una diferencia en apoyos y estímulos.20 También es cierto que recibir el 

reconocimiento de los demás permite una afirmación del yo y fortalece la estructura 

personal en las mujeres deportistas, porque así se le reconoce a partir de las propias 

potencialidades. A continuación mencionaré el ejemplo de la voleibolista Patricia Nava 

que fue seleccionada en la década de los sesenta y los setenta. “Tuve la fortuna de tener 

una madre de ideas muy abiertas, era inglesa y su forma de pensar era muy diferente a la 

de la sociedad mexicana en ese tiempo. Me apoyó en todo y, como vivíamos en 

Guadalajara, terminó viniéndose a vivir a México para que mi hermana y yo 
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siguiéramos practicando voleibol.”21 Esta es una prueba de que el apoyo de la familia es 

de vital importancia para lograr los objetivos planeados. 

Cuando una mujer crece, el tema de la maternidad puede ocupar el primer lugar 

entre sus prioridades o preocupaciones. La falta de tiempo para tener una pareja, perder 

la menstruación por los cambios hormonales que provocan los entrenamientos 

exhaustivos y la consecuente falta de rendimiento cuando esto sucede, son temas que 

pueden convertirse en conflicto constante. En la mayoría de los casos, las mujeres 

deportistas terminan su carrera deportiva prematuramente y una de las razones es la 

maternidad.22 López argumenta que: “La mujer se ve en la disyuntiva de sacrificar o 

aplazar la maternidad por el deporte o dejarlo para convertirse en madre.”23 Es decir, los 

roles sociales que se le imponen a la mujer obstaculizan el crecimiento deportivo, 

aunque mucha han sabido sustraerse a ello y disfrutan la maternidad tanto como al 

deporte. La mayoría de quienes lo han logrado cuentan también con el apoyo de su 

pareja. Según López, éste es de suma importancia para el desempeño y realización de la 

mujer deportista.24 El esposo es, en muchas ocasiones, quien inicia a la mujer en el 

deporte, lo cual tiene la ventaja de sustentar su desarrollo deportivo. 

También en los medios de información, catalizadores sociales, se nota la 

diferencia al tratar los éxitos de unas y otros; ellos en la nota principal, ellas en segundo 

plano, aunque el esfuerzo y el resultado haya sido el mismo. El tiempo deportivo de las 

televisoras está ocupado casi en su totalidad por competencias entre varones, lo mismo 

que en frecuencias radiofónicas. Todo empieza al no ser llamadas por lo que son. La 

Real Academia de la Lengua Española aceptó la utilización de términos en género 

gramatical femenino para palabras que antes sólo se utilizaban en género masculino, 
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pero es difícil acostumbrarse cuando el término de equidad no ha penetrado a lo más 

profundo del razonamiento periodístico. Este tipo de cosas las podemos ver cuando a 

los comentaristas de radio y televisión les cuesta trabajo decir “la portera”, cuando de 

fútbol femenino se trata y prefieren una aberración del idioma como “la portero”.25 Las 

mujeres no son jueces, sino juezas; no son árbitros, sino árbitras. El uso de los términos 

adecuados es en sí un reconocimiento a la presencia de las mujeres en el mundo 

deportivo; no obstante, las mujeres mantienen su paso en la carrera deportiva 

profesional o amateur que han elegido.26

Las periodistas también han tenido obstáculos en su carrera. En primera 

instancia, las mujeres periodistas deben ejercer en un mundo deportivo desarrollado por 

los hombres, en deportes practicados por hombres y con críticas de espectadores que las 

creen incapaces de entender, narrar y comentar con eficiencia disciplinas como fútbol 

americano, automovilismo, fútbol soccer, golf, béisbol, boxeo. Alicia Pineda pionera 

del periodismo deportivo con 39 años de experiencia nos cita lo siguiente: “El 

periodismo deportivo en los años setenta era muy difícil. Estar entre puros hombres, 

quienes eran mayoría, obstaculizaba un poco mi trabajo. Ahora veo con satisfacción que 

no sólo en los deportes hay mujeres, hay mujeres en lo campos de guerra, en la política, 

en sociales, en el periodismo cada vez hay más en todos los deportes.”27 En ocasiones 

las mujeres periodistas han recibido cartas, telefonemas y correos electrónicos agresivos 

de lectores o radioescuchas que las acusan de no tener idea de lo que es el deporte por 

ser mujeres, y sólo porque difieren en sus opiniones. Para Gallo y Pareja, la mujer 

deportista ha decidido trascender los límites que la sociedad ha impuesto; es decir, el 
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deporte es una forma de empoderamiento social de las mujeres donde se muestra una 

acción por liberarse de los estereotipos sociales.28

Otro de los problemas que enfrenta una mujer deportista en México se ha 

encontrado en la escuela y la clase de educación física ya que ejercen poca influencia en 

la motivación de las mujeres hacia las prácticas deportivas, provocado en gran medida 

porque en nuestro país sólo es obligatoria una hora de clase a la semana en la educación 

básica y no siempre es de calidad. Sin embargo, también es un hecho que las pocas 

niñas y adolescentes que encuentran gusto por la educación física se sienten inclinadas a 

practicar el deporte.29 De ahí la importancia de un mayor apoyo de las escuelas, más 

instalaciones y de mejor calidad, así como profesores de esta asignatura comprometidos 

en promover el deporte entre las alumnas. 

En otra faceta de la influencia escolar, algunos autores como Gallo, Monsalve, 

Castro, Hopf, Agudelio y Ochoa, afirman que: el nivel educativo, así como la formación 

profesional, son factores influyentes sobre la predisposición de una mujer para dedicarse 

al deporte, pues incluso la percepción que tiene la familia hacia la práctica deportiva de 

sus hijas está determinada por este factor.30 Es decir, que entre mayor sea el nivel 

académico de los padres, mayor será la aceptación y motivación que la familia 

demuestre. Como podemos ver, este tema tiene dos aristas, una la antes expuesta que 

parece favorable a las mujeres, pero la segunda no lo es. El problema llega cuando la 

mujer con un mayor nivel académico accede a empleos con mayores responsabilidades 

que le impiden tener tiempo para continuar con la práctica deportiva, lo cual sucede con 
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mayor frecuencia entre las casadas ya que sólo les queda tiempo para su trabajo y su 

familia. 

Otro problema que enfrenta la mujer deportista mexicana es de tipo institucional. 

Las instituciones deportivas internacionales hicieron  propia  la creencia de que la 

actividad física intensa perjudicaba a la mujer, por lo que deportes como el boxeo, la 

halterofilia, el lanzamiento de bala, jabalina, disco, la lucha libre y el 

fisicoconstructivismo les estuvieron vetados por años. Hicieron falta estudios médicos y 

comprobaciones científicas para convencer a los directivos que el deporte beneficia a las 

mujeres tanto como a los hombres, mientras que por otro lado el uso y abuso de 

anabólicos, diuréticos, estimulantes y calmantes usados para mejorar el rendimiento, es 

tan peligroso para el cuerpo masculino como para el femenino, de esta manera no 

deberían de existir motivos de diferenciación. Muchas deportistas manifiestan su 

inconformidad ante las autoridades deportivas por la falta de apoyo y reconocimiento, y 

el factor socioeconómico es de gran importancia para satisfacer todas las necesidades 

básicas de la mujer deportista.31 Sin embargo, ante la falta de apoyo económico por 

parte de las autoridades, la mujer abandona prematuramente el deporte o recurre a otros 

medios de ingresos económicos sacrificando tiempo y dedicación para la práctica 

deportiva. Lo anteriormente mencionado puede ser grave, pues se ha comprobado que el 

nivel de éxito alcanzado en competencias deportivas en la niñez y la adolescencia 

influye para continuar con la práctica deportiva.32 Pero el parámetro que lo determina 

está directamente relacionado con los apoyos y los premios. 

Otro es el caso de quienes no pueden desarrollar su talento en su propio país 

porque las organizaciones deportivas no se han interesado en crear espacios para ellas, 

como sucede también en el nivel profesional. Citemos dos ejemplos: la futbolista 
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Maribel Domínguez que antes de buscar una oportunidad en el fútbol español, jugó en 

los Estados Unidos y también la basquetbolista Erika Gómez, que emigró a jugar a 

España para desarrollarse como esperaba. Al mismo tiempo la existencia de circuitos 

profesionales en otros deportes, como el golf y el tenis, no garantizaban premios 

equitativos para hombres y mujeres, los primeros siempre ganaban más que las 

segundas. 

Existen, además, otro ámbito del deporte donde la mujer no ha encontrado 

espacios suficientes: la toma de decisiones. Aunque la declaración de Brighton abarca la 

parte directiva, el rezago en ésta es mayor y se encuentra que no sólo en las 

instituciones mexicanas sino en el mundo, las mujeres están subrepresentadas en las 

funciones de directora, entrenadora, jueza, especialmente en los niveles más altos. Esto 

es sumamente importante ya que si hubiera una mayor presencia de mujeres, aumentaría 

la probabilidad de incluir los temas de género en las agendas institucionales para 

beneficio de las deportistas. Ciertos estereotipos sociales presentan a la mujer como 

poco capaz para llegar a un rendimiento máximo en el aspecto físico y mental, por lo 

cual no se le permite participación activa en los puestos directivos. Ahora bien, uno de 

los problemas que enfrenta una mujer al poseer un lugar de dirigencia y realizar 

negociaciones de manera individual con otros hombres, es que debe adaptarse a las 

actitudes masculinas establecidas, para ser aceptada en ese círculo. Antúnez manifiesta 

la necesidad de potenciar las capacidades femeninas cuando éstas se desarrollan como 

dirigentes, además de tomar conciencia de las posibilidades de decisiones, riesgos y 

participación autónoma con juicios críticos, en tanto se hace necesario desarrollar 

valores políticos que también vean por las necesidades de la mujer.33
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Cabe mencionar que, en algunas mujeres, persiste la idea de que hay deportes 

que no concuerdan con lo femenino (definido por lo suave y delicado), como el fútbol, 

boxeo y la lucha, por lo que prefieren practicar deportes individuales como la gimnasia, 

la natación y el patinaje. Lo anterior ocasiona una autocensura a sus propios deseos, 

producto de una combinación de todos los factores antes mencionados, que provocan 

una percepción equivocada de sí mismas y sus capacidades. El esfuerzo que han hecho 

por abrir camino en el ámbito deportivo ha dependido de sus actitudes hacia el logro y 

el éxito. Hernández menciona que una característica esencial en todas las mujeres 

deportistas ha sido converger una pasión por el deporte así como un profundo amor por 

el país.34 Asimismo, es evidente que la imagen corporal de la mujer ha variado a tal 

grado que ella ha tomado el control de su propio desarrollo físico, por lo que lo ideal es 

que la imagen de la mujer sea autoelaborada, teniendo en cuenta sus propios deseos y 

vitalidad en el deporte sin tener la necesidad de competir contra los hombres.35

La imagen de la deportista ante sí misma, sus compañeros o compañeras y los 

demás debe ser exactamente eso, la de una persona que intenta lograr lo mejor de sí en 

lo que cada uno ha elegido. Para ello, también es necesario que las mujeres acepten que 

tienen capacidades, las cuales pueden explotar en el ámbito que deseen, aunque en este 

sentido, primero deben eliminar de sí mismas estereotipos aprendidos desde su infancia. 

 

2.3 La necesidad de reformar el deporte mexicano. 

El deporte de alto nivel, tal como lo dijera el mismo Vince Lombardi, requiere de 

“compromiso, sacrificio y fortaleza mental”.36 A lo largo de los años, las mujeres han 
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ido demostrando, en contra de lo que antes se pensaba, que pueden cumplir en cualquier 

disciplina, nivel de competición, o en cualquier posición que tengan que ocupar. El 

trabajo en el tema de equidad es una tarea de largo plazo, pero en este momento se están 

cimentando las bases. Esas cuestiones del reconocimiento, de que exista un Instituto 

Nacional de Mujeres, tienen que ir permeando en toda la cultura de la administración 

pública federal, y así en todos los estados y todos los espacios. Patricia Espinosa 

presidenta del Inmujeres argumenta: yo estoy segura de que se está tomando conciencia, 

desde cada persona, en su ámbito familiar y que lo van a ir permeando para eliminar 

todas esas frases que van deteriorando una relación equitativa: “vieja el último que 

llegue”, “las niñas solamente entran a la cocina, los niños no”.37 Estas son cuestiones 

que van permeando en la imaginación, en la mentalidad de los niños y niñas. Ese es el 

gran esfuerzo que está realizando el Instituto Nacional de las Mujeres para ir trabajando 

y transformando esta cultura. Con todos estos esfuerzos iremos eliminando los 

estereotipos. 

 A través de los años, las mujeres han logrado espacios en los diferentes ámbitos 

de la sociedad. En el deporte mexicano e internacional, cada vez más mujeres destacan 

por su capacidad en diversos deportes, rompiendo limitaciones y estereotipos que 

tradicionalmente a las mujeres. El deporte es un ámbito de gran importancia para las 

mujeres, pues permite vislumbrarse como un placer, profilaxis, diversión, identificación 

socialización y propiciador de un espacio de crecimiento para la mujer.38 Tal como lo 

manifiesta Marta Antúnez especialista en educación física: el deporte competitivo debe 

ser considerado como una actividad, entre las demás, donde la mujer pueda 

desarrollarse al igual que los hombres, como en la política, las ciencias o cualquier otra 
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actividad, con igualdad de oportunidades para obtener los mejores resultados.39 Hay 

muchos casos de mujeres que no se han aventurado a ejercer sus derechos con libertad. 

Entre ellos el deporte, por miedo a no poder, porque el sentimiento ha arraigado tanto, 

que incluso, cuando otra mujer quiere hacerlo, el consejo de la gente es que lo piense 

bien. Los comentarios van desde miedo hasta que ojalá  no le ocurra nada malo, como si 

hacer uso de una perrogativa establecida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala igualdad de derechos para todos los mexicanos, hombres 

y mujeres, fuera un acto negativo. Pero esto es resultado de la manera como el deporte 

le fue vedado a la mujer por siglos, hasta que su propio esfuerzo empezó a abrirle 

puertas para manifestarse en él, al hacer uso de un derecho como persona, lo cual queda 

expresado en una breve reseña histórica que va desde el nacimiento de los Juegos 

Olímpicos de la antigüedad, en Grecia hasta la fecha. 

 Respecto a los factores institucionales que condicionan de alguna manera la 

participación de la mujer en el deporte y que se tendría que cambiar dentro del deporte 

mexicano, es que el apoyo que reciben por parte de las instituciones es en general muy 

bajo. La queja principal es la falta de incentivos económicos que recibe, lo que se refleja 

también en la dificultad que tienen al tratar de construir una carrera sólida debido a la 

falta de apoyos para la formación deportiva. Sin embargo, se percibe un cambio, pues 

los menores de 20 años de edad, tanto hombres como mujeres, están más satisfechos 

con los apoyos obtenidos, que sus mayores no tuvieron, quizá, la oportunidad de 

obtener becas u otros incentivos económicos. Norma Baraldi que es presidenta de la 

Federación de Arte y Cultura Deportiva argumenta lo siguiente: Se nota una falta de 

equidad en el tipo de estímulos y becas que reciben hombres y mujeres, en especial 

cuando se opina que al hombre se le trata mejor en cuestión de becas deportivas. El 
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nivel es muy bajo cuando se habla de que a la mujer deportista recibe los incentivos 

económicos que merece.40 Cabe mencionar que estos argumentos tan atinados 

provienen de un estudio realizado por Baraldi que fue aplicado con el objetivo de 

conocer la estructura y atribuciones de la administración deportiva, así como la 

situación de cada organismo en su estructura laboral interna, con información 

desagregada por sexo, la capacitación en género y la presencia de mecanismos para la 

denuncia sobre acoso sexual. Baraldi también menciona que: los hombres dicen que 

tanto las mujeres como ellos reciben el mismo tipo de apoyo por parte de las 

instituciones deportivas, pero la realidad es otra ya que si examinamos esta respuesta 

con el conocimiento previo de que, la mayoría de las personas que ocupan puestos como 

dirigentes deportivos son hombres, no podemos dejar de pensar que es necesario para 

las mujeres subsanar esta diferencia con el intento de cambiar primero, la percepción de 

los hombres.41

También existen desacuerdos entre deportistas y entrenadoras, lo cual se observa 

cuando estas últimas expresan haber tenido mayores dificultades para desarrollarse en el 

deporte, situación que se ve reflejada en el reducido número de mujeres que se dedican 

a entrenar a las nuevas generaciones, desperdiciándose así la visión y experiencia que 

podrían aportar. Este problema debe ser atendido de manera prioritaria, además, por los 

beneficios que obtendrían los talentos jóvenes.   

Podemos ver que existe una gran problemática dentro del deporte nacional, y 

Ana Gabriela Guevara nos menciona lo siguiente:  

Sí tenemos muchos apoyos por parte de la CONADE, de 
CIMA, las deportistas de élite no podemos quejarnos, 
pero me gustaría ver que se apoye también a las niñas que 
vienen detrás de nosotras, a las nuevas generaciones que 
son las que nos van a sustituir en un futuro. Que se piense 
también en ellas para sus entrenamientos, sus 
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concentraciones, las categorías infantiles y juveniles son 
importantes, no pueden descuidarse. 42

  

Ana Gabriela  en varias ocasiones ha manifestado su interés en llegar a ser 

dirigente deportiva, y espera hacerlo hasta después de los Juegos Olímpicos de Pekín 

2008, una vez que se retire. Pero ella al igual que otros deportistas está consciente de 

que hay muchas cosas que se tienen que reformar en el deporte mexicano. Hay que 

empezar a cambiar el deporte popular que es el más debilitado en este momento. Hay 

que proponer cosas y llevar esto hasta donde se pueda tratar de desligar el deporte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para crear una Secretaría del Deporte.43 Esto es 

cierto ya que si seguimos manejando el deporte de la misma manera que hasta ahora, 

sería continuar con los mismos programas que no nos van a llevar al éxito, que es lo que 

se pretende. “Seguiremos con la misma esperanza de no más de cinco medallas en unos 

Juegos Olímpicos, y pues en un deporte que siempre va a la deriva, porque el popular 

está por los suelos, y el alto rendimiento es lo único que logra rescatarse, un poquito con 

chispazos, pero no hay continuidad.”44

 En el apoyo de las instituciones debe incluirse un enfoque de género, de manera 

que aumente la participación de la mujer en el deporte.45 En este caso la percepción de 

las mujeres  es que  en México se reconoce poco el trabajo de las mujeres en las 

competencias, y también detrás de los escritorios, lo cual constituye una de las causas 

del bajo número de directivas. Ante esta situación los hombres, aunque no están del 

todo de acuerdo con este hecho, siempre están más satisfechos que las mujeres. Otro 

factor primordial para la formación de las mujeres deportistas es el derecho de entrenar 

con la misma calidad de instalaciones y mismas oportunidades de los hombres, en lo 
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cual están de acuerdo deportistas, entrenadores y funcionarios de ambos sexos. Pero lo 

que debiera ser no siempre es.  

También encontramos que México no cuenta con suficientes instalaciones 

adecuadas para que las mujeres practiquen deporte. Y una vez más nos encontramos con 

la dificultad que existe para que una mujer ocupe puestos directivos en el deporte de 

nuestro país, donde considero que la voz de ésta podría ser escuchada. Los factores 

anteriormente mencionados son muy importantes para producir un cambio en el deporte 

mexicano, especialmente en las mujeres, que han sido las más afectadas. Cabe 

mencionar que también existen diferentes opiniones en cuanto al trato que se les da a las 

mujeres. Es preocupante que existan aún entrenadores que privilegian a los hombres 

sobre las mujeres, que no las toman en cuenta y menosprecian sus potencialidades y por 

ende resulta muy difícil para ellas acceder al mundo del deporte.46

Como hemos podido ver las instituciones son determinantes en la carrera 

profesional de los deportistas. En el caso de las mujeres resulta aún más importante 

realizar esfuerzos para la completa y total integración al mundo del deporte. Pero las 

instituciones deportivas no son el único factor que influye en el desarrollo de las 

deportistas, pues existen otros de tipo social que tienen relevancia en la participación de 

las mujeres en el deporte. Otra cuestión sería el poco reconocimiento que dicen tener 

por parte de la sociedad, el que los medios de comunicación le dediquen mucho más 

tiempo al deporte masculino que al femenino, y que se reconocen más los triunfos de 

los hombres que los de las mujeres, es decir nos encontramos con pocos incentivos 

sociales para las deportistas. Además, las mujeres sienten que son más criticadas por sus 

preferencias y resultados deportivos. Otra cuestión que debería cambiar por completo es 
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que en las escuelas se diera un apoyo equitativo a la hora de practicar deporte, ya que 

las mujeres se quejan porque la práctica de deporte para los hombres es mayor. Esto es 

una muestra más de que el problema se tiene que atacar de raíz y se deben tomar cartas 

en el asunto si es que se quiere progresar. Existe un camino largo para lograr la equidad 

en el deporte mexicano y por ende en las instituciones educativas. Se ha avanzado, pero 

es mucha la influencia que puede tener la promoción equitativa de la práctica del 

deporte en la escuela, y eso sería cuestión de que las instituciones deportivas se dieran 

cuenta de eso. 

Gran parte de las mujeres han contribuido a eliminar los estereotipos, donde se 

consideraba a la mujer como una persona sin voluntad, dependiente e insegura, por 

cuestiones sociales y culturales. Se ha demostrado que las mujeres tienen las mismas 

capacidades que los hombres para ser profesionistas; han vencido en la adversidad, han 

enfrentado muchos obstáculos para superarse y considerar que tienen igual capacidad o 

más que los hombres. Todo esto es lo que motiva al Inmujeres y a la CONADE para 

entregar el reconocimiento a mujeres de todas las disciplinas deportivas, atletas, 

entrenadoras, juezas, investigadoras, administradoras y periodistas. Como podemos ver 

todo esto es alentador, sin embargo hay todavía mucho por hacer para ir cambiando esta 

cultura. Las mujeres están ampliando las bases en todos los espacios laborales, 

económicos, educativos y deportivos, donde no hay presencia de mujeres en una 

representatividad en la toma de decisiones.47 Esto no es porque no haya mujeres capaces 

de dirigir y de tomar decisiones, sino que la misma cultura y estructuras instituidas 

impiden que las mujeres accedan a esas posiciones. No es culpa de alguien en particular, 

sino es algo cultural para lo que es necesario romper esta visión. 
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 Las mujeres no pueden acceder a los ascensos, a las mejores posiciones, porque 

la cultura le está implicando una mayor responsabilidad. Me permito decir esto ya que 

se han levantado diagnósticos en la administración pública federal, y se ve que hay poco 

acceso para las mujeres en la capacitación. Lo que pasa es que la capacitación, para 

tener mayor preparación y ascenso, se otorga en las horas antes de llegar a laborar, o se 

empieza de 8 a 10, o se da en las tardes, después del horario laboral. Pero las mujeres 

tienen otros trabajos. Tienen su doble o triple jornada, y eso impide que las mujeres 

puedan quedarse en la capacitación para poder competir en igualdad de circunstancias 

con los hombres. No se trata de capacidades, sino de oportunidades. Todas las que 

estamos en esta lucha, pedimos ir rompiendo estas barreras y que no haya temor de los 

hombres de que las mujeres tomemos posiciones de dirección, porque se va a ir 

construyendo una sociedad más equitativa. 

 Al examinar los puestos decisivos de las instituciones y organizaciones 

deportivas se constata la falta de mujeres en el ámbito directivo, las decisiones 

relevantes se encuentran en manos de los hombres. Podemos ver que es real la 

existencia de obstáculos para que no se reconozcan las capacidades de las mujeres en 

igualdad de condiciones que los hombres. Legalmente no hay barreras, así lo señala la 

Ley General de Cultura Física y Deportes. La práctica deportiva se decreta como 

derecho en todas sus manifestaciones, en condiciones de igualdad y sin 

discriminación.48 Estamos hablando de dificultades que encuentran las mujeres para 

desempeñar cargos de responsabilidad o metas profesionales para las que están 

capacitadas; en este caso podrían ser deportistas de élite, mujeres directivas, 

entrenadoras, entre otras cosas. El motivo de que centremos el estudio en el ámbito 

deportivo es que se trata de un espacio creado por y para los hombres, donde 

                                                 
48 Ley General de Cultura Física y Deportes. (2003) consultado 1de febrero 2006. 
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socialmente están aceptadas las diferencias y parecen naturales, donde la mujer tiene 

que demostrar con más exigencia su capacidad. El deporte se convierte en el ámbito 

social perfecto para escenificar la identidad masculina: agresión y rivalidad bajo unas 

determinadas reglas.49 A esta situación le podemos sumar los mitos que señala Miller y 

que tradicionalmente han frenado la participación de las mujeres: la masculinización a 

través del deporte, el deporte es perjudicial para la salud, las mujeres no tienen aptitudes 

para el deporte, las mujeres no tienen interés en el deporte.50  

 Las desigualdades existen y los estereotipos son difíciles de eliminar. En este 

sentido es necesario un nuevo pacto social, entre hombres y mujeres, que sustituya al 

pacto histórico según el cual el hombre trabaja y la mujer se encarga de procrear. 

Debemos de cambiar y redefinir los papeles tanto de mujeres y hombres dentro, que 

tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con el ciclo vital tanto de los hombres 

como de las mujeres, pero sin dejar de lado ni a unos ni a otros. El deporte es un ámbito 

donde la mujer apenas ha tenido cabida a lo largo de su historia. Los estereotipos que se 

le han adjudicado a la mujer como docilidad, dulzura, fragilidad, y a los hombres se les 

ha visto como los seres fuertes, bruscos, siguen de alguna manera vigentes y en la base 

de que, durante mucho tiempo, la actividad deportiva de las mujeres haya estado 

limitada y minusvalorada. 

 El ejercicio físico y el deporte son actividades humanas estrechamente 

relacionadas con la salud, la adaptación al medio, el desarrollo corporal, los aspectos 

lúdicos, la comunicación y el control del propio cuerpo. Una sociedad en la que se 

respeten los derechos de todas las personas y se promuevan las acciones necesarias para 

avanzar en la igualdad de oportunidades no puede aceptar al deporte como un espacio 
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50 Millar, J. (1996) “Gender Role Conflict, Gender-Typed Characteristics, Self Concepts, and Sports 
Socialization in Female Athletes and Nonathletes”. Sex Roles: Journal of Research, Vol. 35, num. 1, p. 
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exclusivamente masculino. Si nos ponemos a analizar ciertos aspectos dentro del 

deporte mexicano que deberían de cambiar nos encontramos con que la mujer deportista 

es menor en número respecto a los deportistas masculinos, la presencia de la mujer en la 

dirección, organización y gestión del deporte es prácticamente nula. La mayoría de los 

puestos de responsabilidad dentro de las federaciones están desempeñados por los 

hombres, lo que nos induce a pensar que la gestión del deporte está todavía en manos 

del sexo masculino, y que hacen falta medidas para la incorporación de la mujer, no 

sólo al nivel de participación, sino también en el de la toma de decisiones. 

 Hay que trabajar en diferentes vertientes para modificar la actual discriminación 

de las mujeres en el deporte, y concretamente en el alto nivel y en los cargos de 

responsabilidad gestión y dirección. El ámbito educativo debe ser un elemento de 

sensibilización y reflexión sobre la necesidad de promover la incorporación de las 

mujeres al ejercicio físico y al deporte con los mismos derechos y oportunidades que los 

hombres.51 Es cierto que se han tenido grandes avances de la situación de la mujer en la 

sociedad, particularmente en el deporte, pero todavía existen brechas entre hombres y 

mujeres que tendrán que disminuir de manera paulatina con base en acciones 

afirmativas y la elaboración de políticas públicas que reconozcan las diferencias entre 

ambos sexos. El ejemplo más claro de esto es el resultado de los mexicanos en los 

Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde tres de las cuatro medallas fueron obtenidas 

por mujeres. La presencia de las mujeres en el mundo del deporte es, en la actualidad un 

hecho innegable, se trata más de un problema de participación, de consideración social 

y de verdadera igualdad de oportunidades para llegar a las esferas más altas del deporte, 

que como hemos visto tiene que ser reformado. 
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 Es necesario reformar nuestro deporte. Las mujeres podemos ser tan capaces de 

llevar a cabo cualquier actividad. Además considero que no es tanto de capacidades, 

sino de oportunidades. Debemos de seguir adelante y romper los estereotipos culturales 

y heredados que nos impiden estar a la par de los hombres. Tenemos que ir progresando 

cada vez más en materia de género. Se deben de poner algunas bases para que las 

mujeres tengan mayor participación en el deporte e igualdad de oportunidades que los 

hombres. Se tiene que modificar la cultura machista que existe en nuestra sociedad. Si 

las mujeres no nos incluimos en el proceso de desarrollo, este desarrollo no se puede 

lograr, y para construir esa cultura equitativa, para poder vivir en paz, para ir 

eliminando todo esto, tenemos que reforzar los valores de la equidad, legalidad, justicia. 

 

 

 


