
Conclusión 

La presencia de las mujeres en el deporte actualmente es un hecho innegable. Se trata 

más que de un problema de participación, de consideración social y de verdadera 

igualdad de oportunidades para llegar a la cima del deporte. Esto no quiere decir que no 

haya habido mujeres en el deporte en épocas pasadas, sino que en las últimas décadas se 

han logrado importantes avances en esta constante lucha por la equidad. Las mujeres 

han roto muchos esquemas en el deporte y han ido escalando puestos a través de la 

dedicación, el esfuerzo, la constancia y el trabajo duro. Las mujeres no han luchado 

porque se les considere iguales a los hombres. Las diferencias son reales y eso no lo 

podemos negar, pero lo que sí se ha pedido es que se les reconozca una forma de hacer 

deporte y se les brinden las mimas oportunidades de acceso y desarrollo profesional del 

deporte.  

 Al examinar los puestos directivos de las instituciones y organizaciones se 

constata la falta de mujeres en el ámbito directivo. Las decisiones relevantes están en 

manos de los hombres. Es real la existencia de obstáculos para que no se reconozcan las 

capacidades de las mujeres en igualdad de condiciones que las de los hombres. 

Legalmente no hay barreras, la práctica deportiva es un derecho en todas sus 

manifestaciones, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Hay que hablar de las 

mujeres a partir de números, para decir que se están visibilizando en el trabajo que se 

desarrolla desde ellas. El tiempo en el que se consideraba las actividades deportivas 

como exclusivas de los hombres, han quedado en el pasado. Todo esto se debe al 

empeño que han puesto diversas instituciones y en especial las mujeres, se ha logrado 

que éstas, dejen de ser catalogadas como exclusivamente masculinas.  

Hoy tenemos muestras muy claras de mujeres que destacan en diferentes 

disciplinas que son admiradas por sus capacidades y logros independientemente de su 



sexo. En nuestro país, las mujeres estamos superando día con día los estereotipos 

educativos, culturales y sociales que nos frenado por siglos, estereotipos que nos han 

ido marginando. Las oportunidades se han ido dando, pero hay que reconocer, como 

una realidad, que las mujeres hemos tenido menos acceso a esas oportunidades. 

A continuación mencionaré mi hipótesis, y posteriormente lo que se vio en los 

capítulos. La hipótesis es la siguiente: La Declaración de Brighton menciona la igualdad 

de oportunidades que deben existir entre hombres y mujeres deportivamente hablando, 

pero eso no ha sido suficiente para que éstas puedan ocupar altos cargos en organismos 

deportivos. Mientras no haya mujeres que dirijan, decidan  o sirvan  de modelo dentro 

del deporte, llámese regional, nacional e internacional no habrá igualdad de 

oportunidades. 

Con el objetivo de demostrar la hipótesis anterior, la tesis fue dividida en tres 

capítulos. En el primer capítulo se estudió todo lo relacionado con la Declaración de 

Brighton, sus principios y sus efectos. Se demostró que los antecedentes de la 

declaración fueron relevantes para que la mujer se fuera desarrollando e interesando 

cada vez más en el deporte y en un futuro eso rindió frutos para que la mujer llegara a 

conseguir grandes avances. Se hizo mención de culturas que lograron mayor 

reconocimiento en el mundo y el inicio de las mujeres en el deporte, los problemas a los 

que tuvieron que enfrentarse para conseguir lo que se proponían. Llegamos a la 

conclusión de que el deporte y las actividades deportivas representan un aspecto integral 

de la cultura de cada nación. Pero a pesar de que las mujeres forman la mayor parte de 

la población mundial, su participación  en el deporte, es menor a la de los hombres. 

Durante los últimos años se observó un aumento en la participación femenina en el 

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



También se mencionó como fueron los inicios de la mujer mexicana en el 

deporte nacional y los aspectos que marcaron nuestro deporte, donde las mujeres 

siempre estuvieron presentes de manera activa. Además hice alusión a países como 

Estados Unidos ya que fue una nación que impulsó de gran manera la participación de 

la mujer en el deporte. Cabe mencionar que buscó y garantizó la igualdad de derecho de 

niñas y jóvenes en todos los aspectos.  No podemos dejar de mencionar que hablamos 

de organismos que se han preocupado por la promoción de la educación física y de los 

deportes para las niñas, jóvenes y mujeres. El segundo punto que se trató fueron los diez 

principios que forman parte de la Declaración de Brighton para fomentar el deporte 

femenil en todos los niveles. En esta parte se mostraron varios ejemplos para la mejor 

comprensión de cada uno de los principios. Finalmente en este capítulo se mencionaron 

los efectos que causó la declaración en todo el mundo y sus consecuencias. Las 

consecuencias que trajo la declaración fueron la Estrategia Internacional Mujer y 

Deporte, se creó el Grupo Internacional de Trabajo Mujer y Deporte y se formuló la 

Declaración de Brighton.  

El segundo capítulo consistió en analizar el machismo en el deporte mexicano. 

En base a lo analizado pudimos ver que desde tiempos muy remotos hasta nuestros días 

en el deporte convencional o adaptado las mujeres han tenido obstáculos para 

desarrollarse. Situación que ha cambiado poco a poco gracias a su empuje y a que han 

roto esquemas para adentrase en prácticas que usualmente se reservaban a hombres. 

Además se estudió a la mujer mexicana y su desempeño en competencias 

internacionales. Las mujeres mexicanas han estado presentes en Juegos Olímpicos, y a 

pesar de que en contadas ocasiones ganaron medallas, han estado en constante lucha por 

igualdad de oportunidades. 



Otra cuestión fue que se mencionaron resultados obtenidos por nuestras mujeres, 

tanto deportistas convencionales y paralímpicas en justas internacionales. Se hizo un 

recuento de los inicios de la deportista mexicana en Juegos Olímpicos y la manera en 

como han ido evolucionando al pasar los años. 

 Estudiamos los problemas a los que se ha enfrentado la mujer deportista en 

México. Aquí mencionamos los tipos de problemas que han frenado el desarrollo del 

deporte femenil en nuestro país, en donde mostré la discriminación que existe hacia la 

deportista mexicana, mencionando algunos comentarios de las propias deportistas. La 

participación de la mujer en el deporte no es diferente a la que vive en la actualidad la 

mujer dentro de la sociedad mexicana. La equidad en el deporte es buscar para las 

mujeres las mismas oportunidades para desarrollarse en todas las facetas del ámbito 

deportivo, pues en la realidad se han encontrado obstáculos y barreras por los 

estereotipos culturales. Durante mucho tiempo, a la mujer se le vio como mero objeto 

estético, lo cual la marginó de la práctica deportiva. Hoy en día en México persiste 

todavía gran discriminación hacia las mujeres que gustan y disfrutan de practicar 

deportes considerados poco femeninos. Esto viene desde la infancia y barreras sociales 

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

intelectual y social. 

Otro aspecto que se estudió fue la necesidad de reformar el deporte mexicano. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

estereotipos que tradicionalmente afectan a las mujeres.  

Finalmente analizamos el capítulo tres que consistió en la Declaración de 

Brighton y el deporte mexicano. 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, y mejor ni mencionar en los puestos directivos por 

que han sido casi nulos. Estudiamos los efectos de la Declaración de Brighton sobre el 

deporte mexicano. Aquí nos dimos cuenta de lo que ha venido sucediendo en México en 

materia deportiva desde 1994 hasta nuestros días. También la manera en que el deporte 

nacional se vio afectado tras la declaración.  

La Declaración de Brighton de 1994 trajo consigo acciones positivas tanto 

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

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

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

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

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

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

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

herramienta para el desarrollo de políticas públicas y programas específicos que 

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



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

instituciones deportivas han manejado esto. 

Otra cuestión que se trató fue el apoyo del gobierno mexicano al deporte femenil 

tras la adopción de la Declaración de Brighton. Después de su adopción por todas las 

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

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

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

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

estos dos periodos presidenciales se lograron varios avances, pero todavía no podemos 

decir que ya se ha logrado la equidad de género. Se debe de seguir apoyando a los 

deportistas de élite, pero no podemos dejar a un lado a los y las deportistas que vienen 

empujando muy fuerte ya que son el semillero de nuestro deporte. Pudimos analizar lo 

que se ha avanzó en materia deportiva y comparamos el apoyo que se recibió para las 

mujeres en los dos diferentes sexenios. Además de que pudimos darnos cuenta si en 

realidad se han cumplido algunos principios de la declaración.  

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

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

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

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

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

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

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

en la sociedad mexicana. Debido a esto fue nos dedicamos a estudiar varias cuestiones 



para cambiar la política deportiva mexicana. Una de ésas y de la cual se derivan la 

mayor parte de los problemas que enfrentan las mujeres es la cultura machista que 

encontramos tan arraigada en nuestra sociedad, la cual está poniendo un freno al avance 

de las mujeres.  

En el tercer y último capítulo pudimos ver que existe una completa inequidad 

entre hombres y mujeres en materia deportiva. Inequidad que va desde la práctica 

deportiva hasta uno de los aspectos más importantes y sobre la cual basé mi hipótesis 

que es la falta de representatividad en puestos directivos, como juezas, como árbitras, 

como entrenadoras. Es decir la mujer se  encuentra subrepresentada. Se le ha negado 

estar a cargo de organismos que regulen al deporte tanto a nivel municipal, como estatal 

y federal. Pese a vivir en el siglo XXI, las diferencias entre las proporciones de hombres 

y mujeres en puestos directivos o administrativos de alto nivel, donde se encuentra la 

toma de decisiones, es grande aún. Por ejemplo en las federaciones nacionales se 

encontró que existen 1.7 hombres por cada mujer en los puestos directivos de las 

federaciones, organismos afines, además de gobiernos estatales. 

En las federaciones nacionales, 60.5 % reportaron una mayor proporción de 

empleados hombres y el restante 31.6 % una gran proporción de mujeres una mayor 

proporción de mujeres, mientras que el 32.5% de los trabajadores en los organismos 

estatales son mujeres son mujeres y 67. 5 % hombres.1 Cabe destacar que la mayoría de 

las mujeres están colocadas en puestos operativos como secretarias o asistentes, y no en 

posiciones que podrían ocupar en donde puedan mostrar liderazgo y toma de decisiones. 

Entre los deportistas, las mujeres son rebasadas en número por casi el doble de los 

hombres. Además encontramos que hay 2.5 entrenadores por cada entrenadora, 1.7 

especialistas por cada mujer y 1.7 en personal de apoyo por cada asistencia femenina. 

                                                 
1 Baraldi, op. cit. p. 68. 



Pero las cifras más extremas son las que se refieren a los jueces y árbitros. En donde 

hemos visto que los hombres superan en número a las mujeres en razón de 4.8 a una.2  

Para comprender mejor este rubro, es necesario mencionar que equidad no es lo 

mismo que igualdad. A pesar de que hombres y mujeres no son biológicamente iguales, 

no hay diferencias entre ambos sexos en el tema de las capacidades y habilidades 

intelectuales. Así lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU.  Sin embargo, 

en muchas instituciones pareciera que las necesidades de las mujeres no son 

importantes. Por lo que al darles las mismas oportunidades de trabajo y desarrollo ellas 

deben desenvolverse en ámbitos creados por y para los hombres, masculinizando de 

alguna forma su propia actividad, motivo por el cual la desventaja para las mujeres 

sigue representándose de una u otra manera. Un tema en particular que debería de tener 

toda la atención es el acoso sexual, pues este tipo de violencia, que se manifiesta de una 

forma casi silenciosa, tiene consecuencias graves para la víctima al inferir su desarrollo 

y desempeño. Aunque hombres y mujeres están expuestos a sufrir acoso sexual, son las 

mujeres quienes lo enfrentan en mayor medida. Es triste ver cómo las federaciones 

nacionales no muestran mucho interés en este tema. Además en dos terceras partes de 

las federaciones no existen iniciativas especiales para promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

En lo que respecta a la participación de las mujeres en el rubro de capacitación, 

hemos podido comprobar que muy pocas mujeres han recibido cursos, seminarios y 

talleres. Esto quiere decir que hay más hombres desarrollándose en sus actividades con 

mejor grado de especialización, lo cual, invariablemente, se refleja en mejores sueldos y 

calidad de vida. Las mujeres no pedimos que se nos regale nada, simplemente queremos 

                                                 
2 Ibid. 



tener lo que realmente merecemos. No sólo como cuota, sino porque en verdad se 

reconozcan nuestras capacidades, pues está comprobado con resultados que podemos 

responder de igual forma que los hombres en todos los aspectos. Pero para seguir 

demostrando esto, necesitamos espacios en puestos directivos que se nos han negado.  

Finalmente, en la presente tesis demostramos, que la situación no puede cambiar 

de la noche a la mañana, pero por algo se empieza. El problema sería que los 

organismos deportivos den entrada a las mujeres en los Comités Directivos sólo por 

obligación. La lucha en cuanto a la equidad tiene que ser constante para lograr que las 

instituciones adquieran un compromiso real con las mujeres. Para conseguir esto hay 

que cambiar su visión y en el proceso, las mujeres que estén en la esfera de toma de 

decisiones tienen la presión por hacer bien las cosas para que no haya duda de su 

capacidad. Siempre las mujeres hemos estado en desventaja respecto a los hombres. 

Poco a poco las cosas han ido cambiando, pero ante la sociedad seguimos siendo 

diferentes. Pero nuestras capacidades son las mismas y más aún nuestras ganas de 

sobresalir. Concluimos que es evidente el equilibrio en las oportunidades de trabajo, 

beneficio, atención y por ende en el desarrollo del ámbito profesional de la mujer en el 

deporte en las instituciones públicas y privadas es casi nulo. Las cifras representan una 

realidad donde las mujeres no han encontrado un ambiente propicio para desempeñar 

sus funciones en el mundo deportivo. Esto se refleja en que la atención de las 

deportistas mujeres sigue en manos, principalmente de hombres.  

El sexenio de Vicente Fox está a punto de terminar. Ahora tendremos una gran 

incertidumbre dentro del deporte nacional ya que no sabemos todavía cual de los tres 

candidatos será elegido el 2 de julio del 2006. Lo que es un hecho es que hemos tenido 

avances en la equidad de género. El empoderamiento de las mujeres es una condición 

básica si queremos velar por nuestros derechos y poder así constituirnos en activos 



agentes del cambio hacia sociedades justas y equitativas. Ese es nuestro mayor reto, en 

eso habremos de empeñarnos. Debemos seguir trabajando en los temas de equidad de 

género en todos los niveles. 

 
 

 

 

 

 

 

 


