
Capítulo 3 
 

La Declaración Brighton y el deporte mexicano. 
 
 

3.1 Efectos de la Declaración de Brighton sobre el deporte mexicano. 

No podemos poner en duda el reconocimiento a las mujeres deportistas, y menos con 

los resultados que han dado en los últimos años dentro del deporte en competencias 

mundiales; lo que quiero decir es que durante mucho tiempo se puso en duda 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. Hoy con el tema de la 

equidad de género en el deporte, como política central impulsada por el gobierno de 

Fox, cada vez son menos los obstáculos que se tienen que sortear y mayores los 

espacios de participación. Esto no quiere decir que ya esté lograda la equidad. La 

equidad de género es buscar que hombres y mujeres accedamos con justicia a los 

beneficios que nos otorga la sociedad y que tenemos que hacer acciones especiales 

como el reconocimiento a las mujeres. 

 Durante muchos años el reconocimiento era natural al hombre, y eran ellos los 

que ocupaban todos los espacios. Patricia Espinosa Torres presidenta del Inmujeres 

menciona: “Las mujeres invisibles, en ese espacio genérico de “la persona” o del “ser 

humano” o del “hombre”, estaban invisibles”.1  No es que no hayan participado las 

mujeres, simplemente ahora se está reconociendo esa participación. Este es el sentido de 

la equidad de género. La equidad de género llega a buscar una agenda de justicia para 
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hombres y mujeres, y eso nos tiene que quedar claro. No se trata de una lucha entre los 

sexos, ni queremos que la equidad de género sea exclusivamente tema de las mujeres. 

Debemos de darnos cuenta de esta situación no es problema de las mujeres, sino de 

hombres y mujeres en una sociedad donde la discriminación y la inequidad ha afectado 

a más de la mitad de la población, y a lograr, a través de las acciones afirmativas, 

superar este desequilibrio y ayudar a construir una sociedad más plena, más equitativa, 

donde hombres y mujeres vamos a vivir mejor, porque lo que beneficia a las mujeres va 

a beneficiar a los hombres. 

 En el año 1975 México fue sede de la Primer Conferencia sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, también llamada Conferencia del Año Internacional de la 

Mujer. En la conferencia se planteó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 

su defensa en el plano internacional. Además, se recomendó crear instituciones como el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto 

Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 

Promoción de la Mujer (INSTRAW). En ese mismo año también se conmemoró el Año 

Internacional de la Mujer y se observó por primera vez el Día Internacional de la Mujer. 

Sin embargo, fue hasta 1977 que la Asamblea General de la ONU invitó a los Estados 

Miembros a observar el Día anualmente de acuerdo con sus tradiciones históricas y 

costumbres nacionales. El propósito de la conmemoración es el de contribuir a crear 

condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para 

su plena participación en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social. 

 Posteriormente vendría la  Declaración de Brighton de 1994 que fue un 

parteaguas para la mujer dentro del ámbito deportivo en todo el mundo. Lo que trajo 

consigo fueron acciones positivas tanto nacionales como internacionales, en todas partes 

del mundo, dentro del movimiento internacional Mujer y Deporte para la promoción del 



deporte femenino. En nuestro país en los últimos años, sobre todo en la pasada década, 

el deporte ha evolucionado profundamente y se ha expandido por diversos grupos 

sociales y por todas las naciones, lo que se  explica fundamentalmente por los 

numerosos cambios experimentados por el mundo y por los problemas nuevos así 

planteados. Indudablemente, el deporte no puede dar por sí solo solución a todos 

aquellos problemas que tienen las naciones, pero de manera general, podría contribuir a 

la solución en mucha mayor medida de la que habitualmente se supone.  

 Hoy en día no queda duda de que el ejercicio físico-deportivo permite al 

individuo mantener un buen estado de salud, tanto físico como mental, además de que 

hace al ser humano disciplinado. El deporte es un hábil instrumento sanitario preventivo 

al estimular la circulación, avivar los reflejos, desarrollar los músculos, habituar a 

resistir un esfuerzo prolongado.2 Por ello, la actividad deportiva es de interés general 

para toda la sociedad. El deporte y las actividades deportivas son un aspecto integral de 

la cultura de toda nación. De todas maneras, mientras que las mujeres y niñas son más 

de la mitad de la población mundial y a pesar del porcentaje de participación en el 

deporte varía en los distintos países, en todos los casos es menor que la participación de 

los hombres y niños.3 La creciente participación de la mujer en el deporte en los últimos 

años y el aumento de oportunidades para mujeres de participar en deportes locales e 

internacionales no ha sido seguido por un aumento en la representación de las mujeres 

en las tomas de decisiones y roles de liderazgo dentro del deporte.  

En la lucha por alcanzar la igualdad en la participación del deporte, la mujer he 

realizado un sinnúmero de eventos encaminadas a su plena integración como son las 

conferencias mundiales sobre "La Mujer y el Deporte" en Brighton, Windhoek 1998. 

Recientemente se realizó la Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Deporte en el 
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2002 en Canadá y estamos en espera de la próxima conferencia mundial en el 2006 en 

Kumamoto, Japón, además de las conferencias de la Red Europea "Mujer y Deporte" en 

Estocolmo, Atenas, Helsinki y Berlín del 1996 al 2002 sumándose también Parlamentos 

Europeos como el del 5 de junio de 2003 denominado la Mujer y el Deporte.  

Debido a que México quiere alcanzar la igualdad de participación en el deporte, 

la Comisión de Juventud y Deporte considera que la salud y el deporte unidos a la 

educación son parte importante en el desarrollo de todo un país como el nuestro.4 Donde 

el futuro depende de lo que hagan o dejen de hacer las nuevas generaciones y que 

mucho tiene que ver el que cuenten con un nivel óptimo de salud física y social.5 

También es interés de esta comisión el retomar y hacer válidos en México los esfuerzos 

alcanzados a nivel internacional en beneficio del movimiento mundial a favor de las 

mujeres y el deporte.6

Es necesario mencionar que la aplicación de los principios de la Declaración de 

Brighton permitirá en nuestro país, el desarrollo de una cultura deportiva que permita y 

valorice la plena participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte. 

Asimismo brindará de acuerdo a los principios mencionados la igualdad de 

oportunidades de participar en el deporte, como actividad de ocio o recreo, para 

promover la salud, o como actuación de alto nivel como un derecho de cada mujer, sin 

hacer caso de raza, idioma, color, creencia, religión, estado civil, orientación sexual, 

opinión, afiliación política, origen nacional o social, creencia, edad, minusvalía, entre 

otras cosas. Lo anteriormente mencionado promoverá el fomento a la salud a través de 

una cultura deportiva que permita y valore la participación plena de las mujeres en todos 

los aspectos de importante actividad para la sociedad. Como podemos ver la 

Declaración de Brighton ha traído consigo razonamientos que han beneficiado a la 
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5 Ibid. 
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mujer en el ámbito deportivo. Un claro ejemplo de esto son las reformas y adiciones que 

se le han hecho a la Ley General de Cultura Física y Deporte con perspectiva de género, 

que por supuesto beneficiarán a las mujeres mexicanas.  

Entre las reformas y adiciones podemos mencionar que los artículos 2, 6, 90, 99 

se reforman y se adicionan los artículos 29, 100 y 138 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. Entre los puntos que cabe destacar del artículo 2 y que gracias a la 

Declaración de Brighton la situación de la mujer en el deporte mexicano ha ido 

cambiando paulatinamente. El artículo 2 hace hincapié en el fomento, óptimo, 

equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones. También fomenta el desarrollo de la cultura física y el 

deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de 

enfermedades. Finalmente en este artículo se menciona que se debe de garantizar a 

todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición 

social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades 

dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 

implementen.7  

En lo que se refiere al artículo 6, podemos mencionar que los municipios, los 

estados, la Federación y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las 

mexicanas a la cultura física y la práctica del deporte.8 El artículo 29 se menciona que 

las mujeres deben de ser incentivadas e integradas en el deporte para que tengan la 

oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro y alentador, que proteja 

sus derechos, dignidad e integridad. Otra cuestión es que exista un apoyo e integración 

femenina en todos los niveles, funciones y roles del ámbito deportivo. También que los 
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conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte; y 

finalmente incentivar la promoción y reconocimiento de la participación femenina en el 

deporte como contribución a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y a la 

construcción de un México más sano.9

Otro artículo que fue reformado fue el 90. Dicho artículo menciona que la 

CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 

cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal. Además de Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y 

Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales. 

Esto con la finalidad de establecer escuelas y centros de capacitación para la formación 

de profesionales y técnicos en ramas de cultura física y el deporte. En lo programas 

mencionados, se deberá contemplar la respectiva de género y la capacitación respecto 

de la atención de las personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad. 

En lo que respecta al artículo 99 también existieron reformas las cuales fueron: 

corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y 

promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y 

reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte 

ajustándose a lo dispuesto en la ley. Se debe evitar en todo momento la discriminación 

por razones de género.10 Finalmente en los artículos 100 y 138 se adiciona algunos 

puntos como: promover la perspectiva de género, la no discriminación, la no 

exclusión.11 A grandes rasgos podemos mencionar que las reformas y adiciones que se 

hicieron fueron para mejorar las condiciones de las mujeres deportivamente hablando en 

nuestro país, pero cabe mencionar que dichas reformas no fueron inmediatas ya que 

fueron aceptadas hasta el año 2005. 
                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 



Al analizar la situación de las mujeres en el deporte, se proporciona una 

herramienta para el desarrollo de políticas públicas y programas específicos que 

impulsen la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Precisamente la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha participado en los diversos 

programas del gobierno del presidente Vicente Fox, sobre todos aquellos que brindan 

beneficios a los deportistas. Los esfuerzos del gobierno federal encabezados por Fox 

han promovido la cultura física y el deporte en el país, no sólo a nivel profesional sino 

como parte integral de la formación y desarrollo de las y los mexicanos. Cabe 

mencionar que en años anteriores, la entonces Comisión Nacional del Deporte y el 

Comité Olímpico Mexicano promovieron la participación de las mujeres principalmente 

como deportistas. A partir de la administración actual del Presidente Fox se estableció 

como política pública la perspectiva de género, donde la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deportes realiza acciones específicas para obtener la equidad de participación 

en los programas y proyectos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Durante el sexenio de Vicente Fox, la CONADE lleva a cabo un Programa 

Nacional de Equidad de Género en la Cultura Física y el Deporte. Este programa integra 

conferencias, talleres, reuniones de información y difusión, estadísticas y presupuestos 

con perspectivas de género. También reconocimientos a mujeres destacadas e 

investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el deporte y proponer 

soluciones a los rezagos sobre la equidad de género deportivo, como acciones 

afirmativas. Para lograr lo anterior, se exhortó a los gobiernos a instrumentar los 

cambios institucionales y las reformas jurídicas y constitucionales necesarias para 

salvaguardar los derechos de la mujer y promover la equidad de género.12 Se alentó 

también a la comunidad internacional ya los gobiernos a adoptar acciones para 
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fortalecer, reorganizar o ampliar las oportunidades de las mujeres en el deporte, con la 

finalidad de asegurar el acceso de la mujer en condiciones de igualdad. 

Como podemos ver el Gobierno de México se ha comprometido a mejorar la 

condición de la mujer y a lograr la equidad de género. El Gobierno reconoce que el 

mejoramiento de la condición deportiva de la mujer constituye un desafío de primer 

orden, que debe enfrentarse tanto por consideraciones de justicia y equidad, como por el 

hecho de que de ello depende la incorporación plena de todas las energías creadoras y 

de transformación de las que México dispone.13 Bajo estos principios, el gobierno de 

México ha llevado a cabo diversos programas y acciones congruentes con la Plataforma 

de Acción derivada de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

1995. Es por eso que el gobierno federal cuenta con un instrumento que refleja el 

compromiso con las mujeres de México. Como parte de los compromisos adquiridos en 

Beijing, se formuló el Primer Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, (PRONAM), 

Alianza para la Igualdad. Este programa trazó los primeros lineamientos de la actual 

política de género y estableció prioridades.  

Durante el sexenio de Fox  se inició el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres (PROEQUIDAD). Dicho 

programa parte de tres postulados fundamentales definidos en el Plan de Desarrollo de 

Fox, éstos son: humanismo, equidad y cambio. Este compromiso se arraiga, de manera 

sólida, en la labor que han desarrollado en el país, desde finales del siglo XX, grupos de 

mujeres, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos entre otros. 

Así como la Declaración de Brighton ha sido un instrumento muy importante en 

la consolidación de los mecanismos de equidad de género en el deporte y las estrategias 

de institucionalización de la perspectiva de género en el estado, otras conferencias 
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siguen reafirmando que la mujer tiene que ser escuchada y tomada en cuenta en 

cualquier rubro. Para la consecución de esto se ha requerido la legitimación de la 

agenda de las mujeres frente a los distintos actores sociales. En el proceso de 

legitimación e institucionalización de la perspectiva de género, no se puede dejar de 

reconocer el papel estratégico de los distintos grupos de mujeres y la organización de la 

sociedad civil. Estos grupos han jugado un papel trascendental en términos de abogacía, 

vigilancia y seguimiento para incorporar la perspectiva de género en la agenda 

nacional.14 Sin duda la ratificación del Estado Mexicano de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), así como el 

Protocolo Facultativo de la misma Convención (2002) se han traducido en avances 

concretos y en el establecimiento de un marco jurídico sólido en materia de derechos 

humanos de las mujeres. 

Las oficinas, unidades o institutos de la mujer instalados en el aparato público 

federal son considerados el marco institucional para la inclusión de perspectivas de 

género en las políticas públicas. Éstas, inicialmente han sido instaladas con el objetivo 

de dar seguimiento a los procesos preparatorios para las conferencias internacionales. 

Con el tiempo han ido creciendo y transformándose en instituciones insertas en la 

racionalidad de las políticas públicas.15 Un breve vistazo a la evolución de estos 

mecanismos institucionales nos permite distinguir que desde los tres últimos 

quinquenios del siglo pasado, hasta los primeros años de la década del 2000, éstos se 

han consolidado y expandido en la estructura orgánica de la Administración Pública 

Federal, configurando una amplia red de puntos focales dedicados a la tarea de 

institucionalizar la perspectiva de género en México. 
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En enero del 2001 fue creado el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica. Cabe resaltar la 

participación de las organizaciones de mujeres en el proceso que dio lugar al 

surgimiento de este instituto. La creación del INMUJERES significo un paso muy 

importante en la consolidación de mecanismos institucionales debido al cambio en el 

estatus administrativo, el incremento en el presupuesto y las atribuciones asignadas. El 

INMUJERES tiene la atribución, de conformidad con el artículo cuarto, de promover y 

fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre géneros.16 Además de ejercer plenamente todos sus 

derechos como mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural 

económica y social del país, bajo los criterios de: transversalidad, federalismo y 

fortalecimiento entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. De esta manera, a 

partir del 2001, el INMUJERES se constituyó como el órgano rector de la política de 

género a nivel federal. En el nivel estatal, dicha tarea está asignada a la entidad 

respectiva de cada estado. El modelo supone la coordinación y la articulación de 

iniciativas, a fin de generar una sinergia institucional que sume voluntades y 

racionalidades de intervención e interpretación de la realidad, desde la perspectiva de 

género.17

Es una realidad que a partir de la Declaración de Brighton se han venido dando 

cambios para  mejorar el  futuro de la mujer mexicana en el deporte. La prueba de ello 

son los efectos que esta ha causado a nuestra nación en el aspecto deportivo. Tenemos 

ejemplos muy claros, como lo es la creación de instituciones como el INMUJERES 

encargadas de observar que las mujeres cuenten con los mismos derechos que los 
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hombres. Para el INMUJERES, el deporte representa, sin duda, una alternativa de vida, 

no sólo para el pleno desarrollo de la salud física, sino también la convivencia, del 

desarrollo social y profesional.18  El INMUJERES, con el propósito de contribuir a 

erradicar imágenes estereotipadas, ejecutó diversos talleres y conferencias entre mayo 

del 2001y 2002. También se instrumentó el proyecto Mujeres Deportistas en noviembre 

del 2001. El objetivo consistió en buscar reconocer los esfuerzos de las mujeres en el 

deporte, lograr un acercamiento con la CONADE y formalizar un convenio entre ambos 

organismos. Marcelo Echegaray especialista en psicología deportiva menciona que: hay 

que hablar de las mujeres a partir de cifras, para decir que se están visibilizando en el 

trabajo que se desarrolla desde ellas.19 El tiempo en el que se consideraban las 

actividades deportivas como exclusivas de los hombres, ha quedado atrás. Gracias al 

empeño de diversas instituciones y en especial de las mujeres, se ha logrado que éstas, 

dejen de ser catalogadas como exclusivamente masculinas.20

 Hoy tenemos muestras muy claras de mujeres en el ámbito deportivo. Destacan 

en diferentes disciplinas y son admiradas por sus capacidades y logros no sólo en 

México sino a nivel internacional. En México, las mujeres estamos superando día con 

día estereotipos culturales que nos han limitado por siglos. Hay estereotipos culturales, 

sociales, educativos que fueron marginando.21 Las oportunidades existen, pero hay que 

reconocer como una realidad, que las mujeres hemos tenido menos acceso a esas 

oportunidades. Por eso cuando se dice que falta interés de las mujeres, en parte es cierto, 

pero además es cierto que esa falta interés que puede haber en grupos determinados se 

debe a la falta de oportunidades de aprovechar las circunstancias para poder salir, 

demostrar que se puede.  
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 Otro gran logro que se  dio en nuestro país  después de la Declaración de 

Brighton fue la publicación del libro “Mujer y Deporte una visión de género”. Este libro 

es una muestra clara de cómo en cifras, en datos duros, la presencia de las mujeres no 

cubre, y menos en puestos de decisiones o puestos directivos, lo que Naciones Unidas 

llama el umbral mínimo de representación de las mujeres que es el 30%. Es bueno que 

haya habido una investigación de este tipo, para que tengamos una medición para poder 

tomar una serie de acciones que corrijan estas inequidades y discriminación. Hoy se 

puede hablar de las mujeres deportistas como deportistas profesionales que han 

sobresalido por sus propios éxitos. Con su creciente participación en las diferentes 

disciplinas, podría mencionar muchas como fútbol, atletismo, golf, ciclismo, entre otras 

muchas otras. Han ido abriendo espacios y cerrando brechas para lograr una 

participación equitativa e el deporte. Figuras como Soraya Jiménez, Ana Guevara, 

Nancy Contreras, Belén Guerrero, Maribel Domínguez, entre muchas otras; son algunos 

ejemplos de la importante aportación de las deportistas mexicanas en los grandes 

eventos nacionales e internacionales, en los juegos olímpicos y paralímpicos. 

 Mucho camino se ha recorrido desde que la mujer logró su participación en la 

primera contienda olímpica, hasta el posicionamiento del tema en la agenda 

internacional. En la Declaración de  Brighton, en 1994, aprobada por 280 delegados de 

82 países, entre ellos México, y que da la pauta para tomar medidas orientadas a 

incrementar la participación de la mujer. Hay que reconocer el esfuerzo no solamente 

personal, de la deportista, sino el esfuerzo familiar, de la comunidad, de las diferentes 

asociaciones y autoridades que han logrado que esto vaya mejorando. No podemos 

negar que hemos tenido grandes avances, sin embargo hay mucho por hacer. Tenemos 

que seguir impulsando que las mujeres puedan participar e iniciarse en estas actividades 

y que no se les discrimine por el hecho de ser mujer. 



3.2 El apoyo del gobierno mexicano al deporte femenil tras de la adopción de la 

Declaración de Brighton. 

Las mujeres han venido ocupando un lugar cada vez más importante en todos los 

aspectos de la vida de nuestro país y desde luego siguen siendo el pilar fundamental de 

nuestros hogares, afirmó Ernesto Zedillo durante su mandato.22 Agregó que las mujeres 

participan crecientemente en la economía, en la cultura, en el deporte y en todas las 

actividades del desarrollo de México.23  El deporte de calidad sólo puede prosperar si 

tenemos una base extensa de la cual pueda alimentarse, declaró Ernesto Zedillo al 

señalar que a lo largo de este Gobierno se ha impulsado el deporte entre la infancia y la 

juventud de México.24 Tras la adopción de la Declaración Brighton que fue adoptada 

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

(CONADE), el departamento 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.  

La Comisión Nacional del Deporte apoya a la asociación, Deporte, Mujer y 

Salud (DEMUSA) que anima a las mujeres a que participen en el deporte. Fue fundada 

en 1993, DEMUSA procura promover, establecer y estimular la participación femenina 

en deportes y actividades físicas.25 Después de la Conferencia de Brighton, la prioridad 

de DEMUSA fue conseguir el apoyo de la CONADE para incrementar la participación 

femenina en el deporte. Un acuerdo de colaboración entre CONADE y DEMUSA que 

se firmara a fines de 1998. Existen varios ejemplos de este tipo de apoyo práctico, como 

una Carrera de Mujeres, en la cual participaron más de 3,000 mujeres, que se celebra 
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anualmente desde 1995, y las Olimpiadas Juveniles, que ofrecen las mismas 

oportunidades de participar a las niñas. 

En cuanto al impulso del deporte entre la infancia y la juventud de México. 

Desde 1996 se comenzó la realización de la Olimpiada Juvenil y en este año se llevó a 

cabo la quinta edición en la que participaron 22 mil niños y jóvenes entre los 9 y 18 

años. Se trata de una auténtica movilización deportiva que está generando mucho 

entusiasmo y ganas de participar en ella.26 La selección de esta Olimpiada comienza con 

escuelas y clubes, continúa en municipios y estados y culmina en competencias 

regionales, cuidando que se realice en varias entidades de la República. La Comisión 

Nacional del Deporte siguió asentado su presencia en el ámbito nacional con la 

celebración de la Universiada Nacional, los Juegos Paralímpicos Nacionales y la 

creación algunas en forma irregular de instalaciones deportivas y de usos múltiples que 

reforzaron la infraestructura en toda la República. En tanto, Mario Vázquez Raña, 

presidente del Comité Olímpico Mexicano, reconoció el apoyo que ha brindado el 

Gobierno del presidente Zedillo al deporte en general y en especial al alto rendimiento.  

En su intervención, el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana en el 

sexenio de Zedillo, Felipe Muñoz Kapamas, expresó que se ha mejorado el deporte, 

especialmente el 1998, año en el que mayor apoyo recibieron las federaciones y se 

lograron más metas. Esto hace que 1999 sea un año de más retos, que habrá Juegos 

Panamericanos, clasificaciones para los Juegos Olímpicos y la misión es lograr mejores 

resultados.27 En cuanto al presupuesto que la CODEME recibirá para este año, será de 

30, 149, 700 pesos, de lo cual una parte estará destinada a impulsar el deporte en 

México y esta es 19, 670, 100 pesos. Buenos resultados y crecimiento se dieron en 1998 

para el deporte mexicano, y la CODEME con finanzas sanas, pese a que México pasó 
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por una etapa de crisis financiera. Muñoz menciona que  con respecto a la evaluación en 

el renglón de impulso al deporte, se cumplió al 100%.28 Fue 1999 un gran año para el 

deporte nacional olímpico, ya que marca un parámetro importante para este año 2000, 

donde se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en Sidney.29 Los resultados de 1999 dan 

esperanzas en cuanto al rendimiento de los jugadores en esa justa deportiva. Se hizo un 

balance de las medallas que se obtuvieron en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 

1999 en donde de las 35 disciplinas deportivas e las que se participó, 26 obtuvieron por 

lo menos una medalla, lo que representó que el 74.28 % en deportes participantes fueron 

medallistas en los juegos. Cabe mencionar que Zedillo hizo un especial reconocimiento 

a las integrantes de la Selección Femenil Mexicana, mencionó lo siguiente: “Aquí 

encontramos una muestra más de lo que está pasando en nuestro país, que la mujer, a 

partir de su propio esfuerzo, de su gran voluntad, está cerrando esa enorme brecha que a 

veces por prejuicio, a veces por ese machismo atávico, todavía afecta a algunos 

mexicanos, en muchos campos de nuestra vida.”30

“Hoy sabemos que las mujeres no solamente son tan capaces, sino que 

frecuentemente en muchos campos de la vida del país son, incluso más que los 

hombres, y participan decididamente en la construcción de esa patria mejor que todos 

queremos, y en una disciplina como lo es el fútbol, no podía ser la excepción”.31 

Expresó su enorme satisfacción por el desempeño que tuvieron las mujeres en los 

Juegos Centroamericanos de Maracaibo y en los Panamericanos de Winnipeg. "A 

ustedes jóvenes deportistas, les digo: muchas gracias y muchas felicitaciones". Señaló 

que el número de mujeres es prácticamente igual al de los hombres en las escuelas de 

casi todos los niveles, y en algunos casos como el del bachillerato hay más mujeres que 
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hombres, con lo cual, dijo, las mujeres mexicanas ejercen con mayor vigor los derechos 

que les corresponden. Debemos esforzarnos para hacer realidad la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres.32 En su mensaje, el presidente Zedillo explicó las acciones de 

fomento al deporte a través de una mejor coordinación entre las distintas instituciones y 

estrechando el trabajo entre la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico 

Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana y las federaciones deportivas.  

En este marco se habló acerca de un cambio que debía hacerse en el deporte, y 

de esa manera establecer las bases de un desarrollo sostenido para nuestro país. Este 

cambio si embargo, no se podía hacer solo. Se requería la participación del gobierno 

federal, estatal y municipal, pero primordialmente se necesitaba el apoyo de la Iniciativa 

Privada. El Programa se llamó CIMA (Compromiso Integral de México con sus 

Deportistas). El objetivo de CIMA es lograr que los mejores atletas del país tengan 

acceso a un desarrollo técnico deportivo de primer nivel a través de becas, 

campamentos, competencias, concentraciones y equipos multidisciplinarios que les 

permitan estar en igualdad de circunstancias a nivel internacional.33 Zedillo menciona 

que estamos en el camino para lograr que los mexicanos y mexicanas triunfen en 

escenarios internacionales y nos llenen de orgullo nacional, permitiéndonos establecer 

modelos que estimulen la activación física y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población en general.34

CIMA nace en 1998 e inicia operación en junio de 1999 con el propósito de 

mejorara la actuación del deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, 

para subir a México de su posición 32 en la tabla de medallas al lugar 22.35 Funciona 

con recursos federales (111MM) y de la iniciativa privada (60MM), que operan por 
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medio de un Fideicomiso Público no Paraestatal para agilizar la obtención y 

canalización de los recursos. Este Fideicomiso se administra por medio de un Comité 

Técnico, mismo que se apoya en las Comisiones Deportiva y de Mercadotecnia, 

integrando la participación activa de sus miembros. De igual forma el Fideicomiso está 

conformado por: autoridades (Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, CONADE, COM y CODEME). 

Cuenta con patrocinios de empresas de gran prestigio como: Proexcel, Grupo Lala, 

Coca-Cola, Tiendas Soriana, Televisa y TV Azteca.  

 Zedillo explicó las acciones de fomento al deporte a través de una mejor 

coordinación entre las distintas instituciones deportivas mexicanas y estrechar el trabajo 

entre todas ellas. Precisó también que el CIMA es una forma creativa de unir esfuerzos 

públicos y privados para dar apoyo a los atletas de alto rendimiento inmediato a quienes 

representarán a México en los Juegos Olímpicos de Sydney.36 Finalmente exhortó a los 

representantes del deporte nacional a continuar con el esfuerzo que rinde mejores frutos 

con perseverancia y visión de largo plazo. Mencionó que México tiene hoy mejores 

instalaciones para la preparación de sus atletas de alto rendimiento.37 En todas las 

entidades del país se tiene una nueva infraestructura resultante de proyectos conjuntos 

de inversión entre la Federación y los gobiernos estatales como los de Toluca, 

Guadalajara y Monterrey, con lo que el entrenamiento ya no se concentra en el Distrito 

Federal.38

 Por otro lado en lo que respecta al sexenio de Fox se ha visto un gran avance 

para las mujeres en materia deportiva. Si algo ha distinguido al gobierno de Fox ha sido 

la voluntad para lograr la equidad de género, para acabar con la discriminación y 

marginación que sufren todavía las mujeres. El presidente Fox ha dado respuesta a la 
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petición de apoyar e impulsar  todo lo que es deporte, la cultura y la educación física.39 

Las organizaciones deportivas y los tres órdenes de Gobierno, estatal, municipal y 

federal han estado trabajando arduamente para que cada vez los triunfos sean mayores, 

para que la práctica del deporte se extienda en todo el país, y por supuesto que las 

mujeres estén cada vez más involucradas e interesadas en la práctica del deporte ya sea 

amateur o profesional y que se les reconozcan sus triunfos.  

Fox menciona “Afortunadamente, en México, tenemos cada vez más campeonas 

y campeones como ustedes”.40 Así lo confirma el primer lugar obtenido en los pasados 

Juegos Centroamericanos y el quinto en los Panamericanos. En estos torneos nuestro 

país se alzó con una cosecha total de 430 medallas, cabe mencionar que hacía mucho 

tiempo no cumplía un papel tan destacado en estas justas deportivas. Fox menciona: 

“Estos logros son mérito de ustedes, nuestros atletas, y lo han conseguido con muchos 

años de entrenamiento, disciplina, voluntad de superación, sacrificios; y sobre todo, 

amor al deporte y a México”.41 Cabe mencionar que el presidente ha reconocido de 

manera especial a las mujeres que nos han representado en los Juegos 

Centroamericanos, ya que siempre han dejado constancia de su carácter, de su calidad. 

Donde quiera que se pararon, pisaron fuerte. La mejor prueba de ello son las 34 

medallas conquistadas por las mujeres. 

 “La tarea de masificar el deporte, que hemos emprendido en este gobierno, será 

el semillero del cual habrá de emerger más y más deportistas triunfadores, deportistas de 

alta competencia y capacidad”.42 Prueba de esto es el número de participantes en la 

Olimpiada Nacional, dicho número crece año con año y permite que más jóvenes, desde 

temprana edad, estén ya practicando, compitiendo y entrenando.  En este sexenio se ha 
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luchado desde las filas del Sistema Nacional del Deporte, para fortalecer las 

instalaciones donde entrenan las y los deportistas, fomentar la práctica colectiva del 

ejercicio físico, preparar y apoyar a los entrenadores. Una prueba de que avanzamos por 

el camino correcto es que ya son 2 millones los niños y jóvenes que participan en las 

Olimpiadas Nacionales.43 Se están otorgando becas a nuestros deportistas y 

entrenadores más destacados. En los últimos tres años se han entregado estímulos por 

más de 108 millones de pesos.44 A este esfuerzo se sigue sumando con entusiasmo la 

iniciativa privada, como lo demuestra su participación en el fondo CIMA. Aunque falta 

un largo trecho por recorrer, hoy podemos decir que nuestros atletas de alto rendimiento 

tienen mejores condiciones para su desarrollo.45 La deportista Laura Sánchez ganadora 

del Premio Nacional de Deportes en el 2003 menciona: “El presidente Vicente Fox y su 

gobierno nos han apoyado, se han preocupado por los deportistas para que el deporte 

vaya creciendo, más que nada por los deportistas juveniles que estamos saliendo de las 

Olimpiadas Juveniles”.46  

Otro aspecto que se debe reconocer en este sexenio es que Fox ha apoyado 

también a los y las deportistas paralímpicos y aquí mencionaremos un ejemplo que nos 

deja muy claro que Fox también se ha preocupado por las atletas paralímpicas. Ariadne 

Hernández atleta paralímpica ganadora del Premio Nacional en 2003 menciona: “es un 

honor recibir este reconocimiento. El hecho de que haya recaído en mi persona este 

reconocimiento que es el más importante a nivel nacional, me hace sentir orgullosa y 

muy motivada para realizar mi mejor esfuerzo en las Olimpiadas de Atenas 2004”.47 Me 

gustaría que los atletas con capacidades diferentes tuviéramos el mismo apoyo que los 
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atletas convencionales. Es cuestión de agregar un pequeño apartado donde se indique 

que las personas con capacidad deferente pueden tener igual acceso.48 El Presidente Fox 

está consciente de que la equidad es algo importante y fundamental por lo cual se está 

luchando en nuestro país.49  

Como podemos ver los resultados obtenidos no son un hecho aislado, son fruto 

de un gran trabajo que ha sido realizado, y parte de los resultados han sido por el apoyo 

que el gobierno ha brindado a las y los deportistas de nuestro país. El presidente se  

comprometió a apoyar al deporte y su mayor desafío sería Atenas 2004. Fox mencionó 

que “el gobierno no iba a fallar, ya que estaba enterado de los requerimientos 

presupuestales para trabajar con intensidad, con los recursos y el apoyo que se 

necesitaba para cada deportista”.50 “Yo voy a asegurar que se cuente con el respaldo 

financiero programándolo en el Presupuesto 2004, pero asegurando que desde ahora se 

cuente con ese amplio respaldo, porque queremos ver campeones”.51 En los últimos 

años y más en este sexenio, las mujeres de nuestro país han demostrado que si se quiere 

se puede, y cuando han tenido apoyo han sabido responder. Con resultados en 

competencias internacionales, me permito decir que el deporte femenil es el mejor 

representante del deporte nacional. La muestra clara la pudimos ver en Atenas cuando 

tres de las cuatro  medallas obtenidas fueron por el sexo, que hasta hace poco era 

considerado débil. 

Posteriormente vendrían las muestras de apoyo por parte del gobierno. El 

Premio  Nacional de Deporte, galardón que se entrega o lo mejor de nuestro país en 

materia deportiva, no sólo profesional sino amateur. Premio que fue obtenido por una 

mujer deportista, la mejor de nuestro país Ana Gabriela Guevara. Este Premio Nacional 
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de Deportes se ha transformado en un justo reconocimiento al esfuerzo de cada uno de 

los ganadores, y las modificaciones realizadas a la convocatoria, han sido acertadas y 

coherentes con la actualidad, incluyendo a los deportistas profesionales.52  

Estamos a poco menos de un año de terminar este sexenio y aunque los 

resultados no han sido excelentes, se ha tenido una gran mejoría en el deporte nacional. 

Se ha puesto énfasis en el deporte femenil tanto amateur como profesional. No sólo se 

ha apoyado a los deportistas de élite, sino también se han respaldado a deportistas de las 

categorías infantiles, juveniles y primera fuerza a lo largo de la administración de 

Vicente Fox. En el deporte de calidad, el próximo año tendremos un compromiso muy 

importante para México; los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en 

Colombia y República Dominicana. El reto ya lo asumieron los deportistas mexicanos, 

quienes han tenido una continua preparación desde que terminaron los Juegos 

Olímpicos de Atenas.53 Nelson Vargas Director General de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte menciona: “estamos conscientes que los juegos regionales del 

2006, serán sumamente competidos y muy difíciles, porque van a estar potencias 

deportivas de gran nivel, como Cuba, Venezuela, Colombia, país que aprovechará su 

calidad de anfitrión”.54

El Presidente Fox tiene plena confianza en nuestros atletas, ya que está seguro 

que dará su mayor esfuerzo para representar dignamente al país. Es necesario mencionar 

que las y los deportistas por igual cuentan con un respaldo económico por parte del 

Gobierno Federal, no sólo para una buena preparación sino también para una asistencia 

digna en las mejores condiciones. Cabe mencionar que la coordinación con algunas 

instituciones deportivas ha sido muy difícil, sin embargo se ha insistido para lograrlo, 
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como se ha tratado de hacer durante estos últimos cinco años. Afortunadamente, las 

federaciones nacionales están en la mejor disposición de apoyar, porque se han 

convencido de que es necesario trabajar unidos, porque la competencia no debe estar 

dentro de nuestro país, sino allá afuera, en el terreno deportivo. Nelson Vargas 

menciona “En estos cinco años hemos atendido todas las demandas de los deportistas 

mexicanos, de acuerdo a las posibilidades del Estado”.55 Fox ha mencionado que los 

gobiernos, si importar colores, ni partidos, han apoyado, de acuerdo a sus posibilidades, 

el desarrollo deportivo de su estado, sin olvidar a las federaciones, que también se  han 

sumado a este esfuerzo, al igual que los directores del deporte de todo el país, así como 

algunos empresarios comprometidos con México.56  

Una labor que Fox ha llevado a cabo en este sexenio es que ha podido convencer 

a los gobernantes de que el deporte es una gran inversión y no un gasto. Es poco el 

tiempo que falta para concluir con esta responsabilidad, y es por ello, que se deben 

redoblar esfuerzos para poder cerrar este ciclo con las mismas ganas que cuando se 

empezó. Un ejemplo del apoyo que se ha recibido por parte del Ejecutivo es la 

construcción del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, que 

por instrucciones, debe ser un centro que cumpla con las exigencias del deporte 

nacional, que muestre a la sociedad que el esfuerzo no debe ser solamente de las 

familias y de los deportistas, sino de una forma compartida de los gobiernos 

municipales, estatales y Federal y, por supuesto, con los empresarios.  

Así como Fox durante su mandato ha apoyado a las mujeres en todos los 

aspectos, esperemos que se le siga dando continuidad a este proceso de cambio que vive 

todo el país  y que se siga avanzando como hasta ahora se ha venido haciendo. Fox 

Quesada menciona que: 
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Ya no se puede dar marcha atrás al desarrollo deportivo 
de México, todas las organizaciones y la sociedad en 
general se han dado cuenta que con una buena 
administración y transparencia en la utilización de los 
recursos, se puede lograr infinidad de acciones como las 
que se han logrado a lo largo de casi ya cinco años de 
trabajo, que si bien so acciones que responden al presente 
tendrán una mayor proyección en el futuro.57

 
La promoción amplia del deporte es parte integral de la política social del 

Gobierno de Fox. Fox Quesada menciona: “Queremos que se practique el deporte y el 

ejercicio físico en todas y cada una de las 200 mil escuelas de educación pública que 

tenemos en el país; queremos que todas las nuevas generaciones practiquen alguna 

actividad deportiva”.58 Así estaremos fomentando la convivencia armónica, el espíritu 

emprendedor y de competencia: así protegemos a nuestra juventud del uso y el abuso de 

las drogas, pandillaje, violencia, alcoholismo, al permitirles adquirir conciencia del 

valor  y respeto que merece el cuerpo.59 No hay mejor respuesta ni un modo más eficaz 

de prevenir esos males que la práctica del deporte. 

Para el gobierno de Fox, el impulso de la cultura física y el deporte es una 

estrategia fundamental con el fin de fortalecer la cohesión, para mejorar nuestra calidad 

de vida. También la práctica del deporte es un extraordinario instrumento para el 

desarrollo integral de las personas. Su objetivo ha de ser que todos, especialmente los 

niños y jóvenes, reconozcan el valor del esfuerzo y del logro; que aprendemos a trabajar 

en equipo y seamos cada vez más competentes y competitivos en todas las 

actividades.60 Por ello, el deporte es prioritario para la formación de las personas. Por 

estas razones es que el gobierno quiere darle a este tema prioridad nacional. Para ello se 

ha asumido el compromiso de hacer de cada escuela, de cualquier cancha y unidad 
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deportiva, de cada gimnasio en las colonias, barrios y pueblos. Un centro de práctica 

intensiva del ejercicio físico y del deporte, utilizándolos a su máxima capacidad, con 

programas de trabajo específicos, donde asistan niños, jóvenes y adultos, todos los días 

de la semana.61 Este propósito obliga a generar entrenadores y líderes comunitarios que 

motiven, enseñen, preparen y desarrollen las facultades de los deportistas para que éstos 

se conviertan en campeones. En los niños y jóvenes encontraremos la base del deporte 

competitivo y triunfador que nos dará las medallas y los premios tan esperados.  

En lo que respecta al deporte local y estatal hemos podido observar grandes 

avances en el deporte. Se han construido complejos deportivos en varios municipios y 

centros de alto rendimiento en algunos estados de la república. Los más beneficiados 

han sido Jalisco, Nuevo León y Sonora. Además ha crecido la participación tanto de 

niñas y niños en programas deportivos de gran calidad. Con la finalidad de implantar el 

Modelo Nacional de la Cultura Física y el Deporte, se capacitó de manera regional a los 

Institutos y Consejos estatales del Deporte, para reproducir a nivel estatal y municipal, 

las políticas públicas. Se han puesto en marcha maratones, ligas de alto nivel en 

distintos deportes, entre otras actividades que fomentan y promueven el deporte en cada 

entidad. 

Fox se ha comprometido a seguir apoyando a los atletas de alto rendimiento que 

nos han estado representando en las justas internacionales. Éstos dejarán de ser casos 

aislados, producto de una formación personal lograda con apoyos familiares.62 Estos 

atletas deben ser producto de programas institucionales, que incluyan todo lo necesario 

para su óptima preparación física, nutricional y psicológica.63 Durante el sexenio de Fox 

se han dado buenos resultados en materia deportiva, pero todavía faltan cosas por 
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mejorar para alcanzar metas que se han propuesto y que no se han cumplido al pie de la 

letra, especialmente en el caso de las mujeres. Un aspecto muy importante que debemos 

de considerar es que las mujeres han tenido un poco más apoyo durante este sexenio, 

pero todavía no podemos decir que en nuestro país el apoyo tanto para hombres y 

mujeres es totalmente equitativo. Vicente Fox menciona: “Invito a todas las niñas y 

niños, a los jóvenes y adultos, sin importar su edad o condición, a integrarse en grupos 

que impulsen la práctica de alguna actividad física o deportiva”.64 El presidente Fox 

visualiza así al deporte nacional:  

Soy optimista cuando pienso en el futuro del deporte 
nacional. Soy optimista porque he podido constatar que 
las deportistas mexicanas tienen la fuerza y la capacidad 
para ganar en cualquier competencia mundial, y de ganar 
con la camiseta de México bien puesta. México necesita 
muchos campeones y muchos ejemplos como ustedes: 
campeones en el deporte, en la escuela, en la educación, 
en la fábrica y la oficina, campeones en la vida familiar y 
comunitaria. Sólo así ganaremos un mejor futuro para 
México, sólo así construiremos una Nación más próspera, 
justa y democrática.65

 

 

3.3 Los principios de Brighton como eje de la política deportiva mexicana.  

La construcción de una sociedad más justa, más democrática y más equitativa no puede 

lograrse sin la participación decisiva de las mujeres.66 En México la lucha de las 

mujeres ha sido fundamental para alcanzar los logros económicos, sociales, políticos y 

deportivos que hoy tenemos en el país. Con su esfuerzo las mujeres mexicanas se han 

abierto paso para superar atavismos, estereotipos y obstáculos y lograr que se reconozca 

el importante papel que hoy tienen en la sociedad mexicana. El presidente Fox se ha 
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comprometido para mejorar las condiciones de la mujer mexicana en todos los aspectos. 

Esperemos que así como se han propuesto muchas cosas para lograr la equidad de 

género, para acabar con la discriminación y marginación que sufren todavía miles de 

mujeres en muchos aspectos, se puedan cristalizar algunas para que de verdad nos 

demos cuenta que en realidad nuestros esfuerzos no han sido en vano.  

El presidente Fox condenó que al inicio del tercer milenio todavía prevalezcan el 

machismo, el autoritarismo, los prejuicios y la discriminación contra la mujer, ya que 

sin equidad de género la democracia está incompleta.67 Añadió, “Nuestra sociedad tiene 

todavía muchos rezagos que superar, prejuicios que desterrar y muchas costumbres que 

cambiar. El logro de la equidad plena reclama de todos más voluntad, más esfuerzo, 

más generosidad y respeto a las diferencias”.68 Las mujeres en México son ejemplo de 

nobleza, de trabajo, de disciplina en todo lo que hacen, en cómo balancean la vida 

laboral con su papel de madres y esposas. Fox menciona: “En mi Gobierno la mujer 

siempre ha tenido una importancia crucial para el desarrollo integral del país. Y por eso 

estamos trabajando muy duro para que se acabe esta discriminación y esa desigualdad 

de género que imperaba en el pasado”.69 “Estamos en un nuevo siglo "contigo mujer" 

estamos creando el México que todos queremos ver”.70

A partir de la administración actual se estableció como política pública la 

perspectiva de género, donde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realiza 

acciones específicas para obtener la equidad de participación en los programas y 

proyectos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. La participación de las 

mujeres en el deporte mexicano, como atletas, entrenadoras o juezas; su trabajo en las 

instituciones deportivas, los cargos que ocupan y los principales obstáculos con los que 
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se enfrentan, reflejan la discriminación existente en el interior de las instituciones, en el 

ambiente familiar o comunitario que éstas han enfrentado. Después de esto que sucede y 

sigue sucediendo debemos de considerar necesario elaborar una política pública que 

tome en cuenta los principios de la Declaración de Brighton para solucionar la situación 

que viven las mujeres deportistas de nuestro país y porqué no proponer soluciones en la 

equidad de género deportivo. Este compromiso se ha convertido en hechos como la 

creación del Instituto Nacional de las Mujeres y el que todas las políticas públicas que 

impulsa este Gobierno contengan un claro componente de género y permitan la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

El deporte es salud, calidad de vida, de placer por el movimiento. Las niñas y 

adolescentes deben aprovechar esa fase sensible para el aprendizaje y las vivencias de 

su propio cuerpo en movimiento.71 El deporte es escuela de vida y las niñas deben 

formar parte. Por tal motivo las políticas deportivas deben estar orientadas a ese sector. 

Es una prioridad ocuparnos de la tarea de incluir a las niñas en la totalidad de 

acciones.72 Nuestra tarea se inserta hoy lograr que las mujeres dejen de sufrir 

discriminación en nuestra sociedad. No sólo en el deporte sino en todos los rubros. Los 

avances en compromisos internacionales, como la Convención contra todas las Formas 

de Discriminación, han abierto puertas a la participación de mujeres en ámbitos que 

hasta hace muy poco tiempo le estaban vedados. La discriminación de la mujer no es 

una cuestión sexual, sino básicamente social y cultural, y la mayoría responde a 

conductas de hecho, y no de derecho. Esto hace que la igualdad de oportunidades en 

todos los aspectos de nuestra sociedad exista en teoría, pero está lejos de alcanzarse en 

la práctica. En función de ello deberán arbitrarse mecanismos que apunten a la 
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modificación de las conductas culturales predominantes, en donde los que se consideran 

son los hombres. 

El primer punto que me gustaría que cambiara dentro de nuestro país, sería la 

cultura machista. La cultura machista que impide a las mujeres aún en pleno siglo XXI 

desarrollarse en diferentes ámbitos aunque tenemos que reconocer que en los últimos 

años se han dado cambios sustanciales. Sin duda una de las herramientas privilegiadas 

para conseguir los objetivos de igualdad es la Educación. Es una de las mejores 

herramientas de las que se puede hacer uso, aunque sin el apoyo común de todos los 

sectores de la sociedad, este esfuerzo puede ser en vano. Emilio Aguado especialista en 

Educación Física menciona: “La Educación Física, como área curricular en la etapa de 

Educación Primaria, deberá colaborar de forma decisiva, intencionada y planificada a 

cumplir con la desigualdad que durante siglos se ha estado gestando entre hombres y 

mujeres”.73 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y avances en este aspecto, persisten 

actitudes sexistas que originan discriminación y que pasan desapercibidas para la 

mayoría de las personas.74 A lo largo de la historia, todo esto ha contribuido a generar 

una serie de tópicos sobre la Educación Física femenina como: que las mujeres son 

inferiores a los hombres en las actividades físico-deportivas, que su práctica es 

perjudicial para su organismo, que el ejercicio físico violento masculiniza a las 

mujeres.75   

En la actualidad los profesionales de la Educación física cada vez se preocupan 

más por ofrecer un programa que permita a cada individuo desarrollarse a partir de sus 

características y posibilidades personales, independientemente del sexo.76 Subirats 
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especialista en educación menciona que coeducar, a través de la Educación Física, es 

contribuir a desarrollar todas las capacidades de una persona con independencia del 

sexo al que pertenezcan, manifestando un trato igual entre unos y otros. De esta manera 

seríamos capaces de fomentar un desarrollo integral del alumno, respetar sus intereses, 

motivaciones y necesidades, y aceptar el modelo masculino sin negar el femenino.77 Se 

deben plantear objetivos y contenidos que propicien la participación de las alumnas en 

la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el deporte, aumentar su 

participación y autoestima. En referencia al espacio, debemos desarrollar estrategias de 

distribución y uso equitativo por parte de niñas y niños, debemos en definitiva proponer 

y plantear acciones que sepan romper con prácticas discriminatorias y sociales 

construidas. Desde la práctica hemos podido observar como los niños, habitualmente 

más activos, tienden a ocupar espacios más amplios, centrales, mejor ubicados. Y las 

mujeres son empujadas a espacios reducidos y marginales. El ejemplo lo podemos ver 

en el recreo, los espacios deportivos son más utilizados por niños, reservándose para las 

mujeres otros donde se practican actividades y juegos más sedentarios. De ahí que este 

sea uno de los aspectos importantes en el que nos debemos enfocar.  

Otra cuestión que debería tomarse en cuenta es la carencia de instalaciones 

deportivas seguras y apropiadas. Con esto me refiero a la planificación, la dirección y el 

diseño de las instalaciones para promover su participación en el deporte. Además de la 

carencia generalizada de instalaciones deportivas seguras, la ausencia de competencias, 

recursos y apoyo técnico. A menudo las mujeres se ven confrontadas con la falta de 

tiempo y de guarderías para sus hijos. Algo muy importante es que el acceso a las 

instalaciones deportivas debe permitirse sin discriminación, las mujeres deben ejercer su 

derecho sin ningún problema. Es de suma importancia que la construcción de 
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instalaciones sea planificada en base a la seguridad de las mujeres, ya que se encuentran 

expuestas sobre todo a acoso sexual verbal y/o físico y a otros peligros. 

También se debería de incrementar la participación de las mujeres en el deporte 

de alto rendimiento. Cabe mencionar que ha aumentado el porcentaje de mujeres 

mexicanas que asisten a Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales. Y no sólo eso 

sino que también han tenido excelentes actuaciones en las justas internacionales. Prueba 

de ello es Ana Gabriela Guevara que con mucho esfuerzo y dedicación ha logrado ser 

una gran figura de las pistas de atletismo a nivel internacional. Ella menciona que el 

camino no ha sido fácil ya que ha tenido que remar contra corriente para conseguir una 

oportunidad dentro del deporte de alto nivel.78 Ahora las cosas han cambiado para Ana 

y sus logros han nublado los recuerdos. Pero muy pocos recuerdan el coraje que sintió 

cuando la Federación Mexicana de Atletismo se negó a proyectarla en los Juegos 

Olímpicos de Atlanta, a pesar de que Ana ya había mostrado su talento. Con esto que ha 

sucedido, cada vez son más niñas y jóvenes que practican algún deporte y esto gracias a 

que nuestro país ya cuenta con algunas figuras nacionales en las que puedan inspirarse 

para llegar a ser grandes deportistas.  

En el ámbito de la dirigencia deportiva, la participación es aún escasa, 

comparada con otros ámbitos; quizás estando relacionada con una falta de políticas 

claras. La inclusión de la mujer como parte activa en la elaboración de la política 

deportiva nacional no indica por sí solo que se va a lograr una política de mejor calidad, 

sino que esta política estará representada por una parte de la comunidad deportiva, parte 

que hoy integra el deporte representativo nacional.79 Las mujeres están 

significativamente subrepresentadas en los órganos de decisión de las instituciones 
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deportivas, particularmente en los niveles más altos. Considero que se tome en cuenta 

esto ya que sin la participación de mujeres en puestos claves, la igualdad de 

oportunidades no se lograría. 

Socialmente no está bien visto que la mujer se exija de más en lo profesional o 

en lo político, ya que deja de lado a sus hijos por lograr el éxito y esto perjudicaría al 

equilibrio familiar.80 Por otro lado que un hombre lo haga, habla de su responsabilidad 

en el cumplimiento de sus deberes, y de su éxito y bienestar de su familia. El deporte no 

está al margen de esta apreciación, sino por el contrario, se considera que la mujer 

difícilmente puede acceder a planos de rendimiento máximo ya que éste es un lugar 

reservado para los más fuertes o sea los hombres. Estas cargas hacen que las mujeres no 

logren asumir compromisos con liderazgo en cualquier ámbito. La sociedad no impulsa 

a éstos papeles a hombres y mujeres de igual manera, no mide actitudes ni aptitudes sin 

considerar el sexo.81 Generalmente el acceso de mujeres a lugares de toma de decisión 

se da por negociaciones individuales y no por impulso de otras mujeres, con lo cual este 

acceso no es compartido por otras, aunque en una primer instancia haya existido un 

trabajo colectivo.82 Esto hace que ellas se encuentren sin apoyo y su trabajo sea casi 

infructuoso en lo que respecta a la temática femenina. A medida que hay más mujeres 

más cerca de lugares de poder, se encuentran más alejadas y con mayores diferencias 

con el propio género.83

Igual situación se percibe en el deporte, donde a la mujer se le protege en lo 

participativo con el concepto de que no puede o no debe realizar los mismos esfuerzos 

que los hombres y obtener de esos esfuerzos los mismos réditos en el alto rendimiento.84 

Por lo tanto se le cierran los caminos hacia la dirigencia, ya que si no da buenos 
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resultados en el aspecto físico tampoco los dará en lo dirigencial. Por otra parte las 

mujeres tienen la presión del sector masculino, que por el avance femenino en estos 

planos se sienten invadidos y con pérdida de cargos y lugares, entonces se crean nuevos 

espacios de participación en los que las mujeres puedan actuar. Por supuesto que con 

mínimas atribuciones y encerradas en sí mismas sin posibilidades de crecer o ascender y 

modificar puntos de interés. Estos espacios sólo alimentan al viejo sistema. El deporte, 

al ser considerado un ámbito de representación y competencia, deja de lado a la mujer y 

esto sirve al hombre para acceder al deporte de rendimiento, y para ir escalando 

posiciones en organismos superiores. Se deben de potenciar las capacidades femeninas 

desarrollando dirigentes y haciendo tomar conciencia de la posibilidad de decisiones, 

riesgos y participación autónoma con juicios críticos.85

Hasta hoy, al estar la mujer alejada del poder, tampoco puede aprender y 

transmitir esto a otras, no puede incluir política con una visión propia y se queda sin 

posibilidad de cambiar. A medida que la mujer se introduzca en el espacio político, se 

va a ir tomando visión de las demandas femeninas, se va a dar un aprendizaje real para 

crear una dirigencia femenina. Debe analizarse que tipo de igualdad o participación 

pretendemos de la mujer, ya que en la medición del rendimiento necesariamente se 

plantea una desigualdad basada en características físicas, como en el caso de los 

deportes en los que prevalece la fuerza y la velocidad.86 La lucha no sólo es del hombre 

contra las mujeres, sino de mujeres y hombres contra estructuras culturales arcaicas.87 

En los profundos cambios que se están viviendo en todos los aspectos no puede 

permitirse que la mujer quede al margen. Ya sea por exclusión cultural en patrones 

gestados hace siglos o por una autoexclusión generada en la comodidad de la falta de 

                                                 
85 Ibid; p. 26. 
86 Turner, Bryan. (1996) El deporte, el cuerpo y la sociedad. México, D.F: Editorial Fondo de Cultura 
Económica, p. 139. 
87 Ibid; p. 140. 



participación. Considerando que la mujer no sólo tiene derechos de participar sino la 

obligación de involucrarse y poder formar su imagen y debe formar parte de esta 

elaboración del presente con el fin de forjar un a identidad colectiva desechando la 

estructura antigua que no corresponde con el hoy. 

Otra cuestión que se debe tomar en cuenta es el crecimiento en los últimos años 

de las mujeres en el ámbito periodístico deportivo. Las mujeres que pertenecen a este 

gremio se deberían también unir al movimiento de equidad que se vive en México. Se 

debería de crear una Asociación que una a todas las reporteras de deportes en México. 

Una Asociación que les permita trascender como líderes de opinión, crear nuevos 

espacios de proyección para las mujeres en el ámbito deportivo, entre otras cosas. El 

gobierno de Fox junto con el INMUJERES han impulsado una iniciativa que permita el 

crecimiento de un movimiento tan noble como lo es el deporte, y que abarcaría a más de 

200 mujeres profesionistas en todo el país. También se debe de incrementar el 

conocimiento y la comprensión del deporte femenino en nuestro país. Realmente son 

muy pocas las publicaciones que hay sobre esto, por mencionar una de las más 

importantes tenemos el libro “Mujer y Deporte, una Visión de género” de Norma 

Baraldi. Esta publicación es realmente un logro, como ya se ha mencionado, ya que 

constituye una herramienta para la visibilización de las mujeres en el mundo del deporte 

en México. En este sentido, la investigación nos da algunos ejemplos de cómo: 

En las federaciones nacionales existen 1.7 hombres por 
cada mujer en los puestos directivos o administrativos de 
alto nivel. Aproximadamente el 60% reportaron una 
mayor proporción de empleados hombres y el restante, el 
31 %, una mayor proporción de mujeres. En general, 
existen 3.6 hombres por cada mujer en los consejos 
directivos de las federaciones nacionales, incluso de 
deportes que se consideran típicamente femeninos. Entre 
los y las deportistas, las mujeres son rebasadas en número 
por casi el doble de los hombres. Por lo que se refiere a 



los jueces y árbitros, los hombres superan en números a 
las mujeres, en razón de 4.8 a una.88

 
Este tipo de publicaciones nos acercan a la situación de las mujeres en el 

deporte, desde distintos ángulos. Es por ello que nos da una visión desde el acceso a la 

toma de decisiones de las mujeres en el deporte, la participación en competencias 

internacionales, las percepciones de entrenadores, jueces y las propias deportistas acerca 

de la concepción, oportunidades y reconocimientos que se tienen en el deporte. La 

información y la investigación serán claves para buscar las áreas en donde hay que 

trabajar para lograr la equidad de sexos, como son la sistematización de la información 

en los registros administrativos. La consideración de las distintas necesidades que tienen 

mujer y hombres deportistas para mejorar sus rendimientos, así como la necesidad de 

crear acciones afirmativas, sobre todo en el acceso a la toma de decisiones. Todo con el 

objeto de lograr la equidad de género dentro del deporte.  

En la práctica de deportes a la mujer, se le protege de esfuerzos y competiciones 

bruscas más que por fundamentaciones verdaderas por conductas culturales. En el 

momento en que se descubre que la mujer puede realizar tareas deportivas similares a 

las del hombre se genera una sorpresa o se le cataloga de masculina, y estas reacciones 

se dan en ambos sexos, hay mujeres que no quieren identificarse con la imagen 

deportiva por  que esto las masculiniza, otras optan por diferenciar deportes femeninos 

de masculinos. Hoy, va quedando cada vez más lejos la postura de que la mujer no debe 

o no puede realizar ciertas pruebas o deportes, al menos desde el punto de vista 

científico, aunque lo cultural es lo que sigue pesando.89 Debemos de seguir trabajando 

por lograr una equidad de género. Hay que entender que la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas públicas es un proceso continuo, y los resultados 

presentados en este momento son un primer esfuerzo para la búsqueda de la equidad en 
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el deporte. Que esto no se quede nada más en esfuerzo, en cifras, en datos, sino que se 

quede en la realidad y pronto exista una equidad en todos los aspectos. 

 En México la falta de oportunidades laborales en el ámbito deportivo para las 

mujeres es algo a lo que hay que enfrentarse día a día. Se siguen prefiriendo hombres 

como técnicos, entrenadores, directores deportivos y técnicos. Es muy difícil construir 

una carrera laboral en el ámbito deportivo, cuando en la mayoría de las ocasiones la 

imagen de la mujer está vinculada a labores de servidumbre y no de liderazgo.  Esta 

escasa presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las diversas instituciones, 

asociaciones, clubes y organismos, puede estar relacionada con la falta de políticas 

eficaces para el sector. Es obvio que el deporte está inmerso de forma significativa y 

creciente, en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en la política, por lo que 

debería abordarse esta temática en materia de igualdad, lo mismo que se hace en otros 

campos como el social y el cultural. La inclusión de las mujeres en la elaboración de 

políticas deportivas, permitiría que estas políticas estuvieran representadas por una gran 

parte de la población, que al día de hoy es una parte importante y creciente del deporte 

representativo a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


