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Resumen 

 

La crisis global actual ha ocasionado que la democracia se esté debilitando, tal como 
escribía Soledad Gallego Díaz hace unas semanas. 
En este contexto debemos tener en cuenta dos hechos relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres: el primero, que la igualdad es un componente y un indicador de la 
democracia de un país; el segundo, que antes de la crisis, durante los últimos años, el 
poder político-económico ha ido poniendo obstáculos a los avances de los derechos de 
las mujeres y a su presencia en la vida pública. 
 
Esta regresión en todos los aspectos sociales (educación, sanidad, servicios sociales, 
violencia de género, etc.) ha sido corroborada por el Informe Sombra 2014 de la 
CEDAW (Naciones Unidas) que, aunque de manera muy escueta, también incluye el 
deporte:   
 

- Persiste el escaso reconocimiento y visibilización de las mujeres en el deporte. 
- Los organismos que rigen el deporte están formados por hombres 

aproximadamente en un 90%. 
- En las 30 Presidencias de Federaciones Olímpicas, solo hay 1 mujer. 
- Los medios dan prioridad a los deportes realizados por hombres.    

 
El deporte es uno de los ámbitos que menos había evolucionado a partir de la década de 
los 60, que más necesita establecer la equidad entre los sexos, sin embargo, ha 
aprovechado una coyuntura que permitía el cumplimiento de las leyes de igualdad para 
llevar a cabo su propia regresión. El trato desigual que dispensan las instituciones 
deportivas, abarca desde las niñas en el deporte en edad escolar, hasta las deportistas de 
élite, a pesar de ser cada vez más rentables en el medallero deportivo.  
 
En relación con la designación social de los roles de género, se considera que el rol de 
deportista no incluye a las mujeres, excepto en las modalidades que ostentan el modelo 
de mujer tradicionalmente femenino. De hecho, las mujeres que deciden practicar 
deportes catalogados como masculinos, están siendo obligadas por las federaciones a 
competir con una vestimenta cercana a la desnudez, utilizadas como reclamo sexual, y 
desvalorizadas como mujeres y como deportistas.   
 
En este sentido, la última acción de la FIFA ha sido obligar a las jugadoras del mundial 
de fútbol de 2015 a pasar una prueba de verificación de sexo. 
Resucitar esta práctica humillante y anacrónica es uno de los claros indicios de 
regresión en el deporte y tiene como objetivo problematizar a las mujeres que no se 
ajustan al modelo femenino hegemónico. 
 



El mundo del deporte, en muchos otros aspectos, como la negación a aceptar mujeres en 
los puestos de toma de decisiones o impedir su profesionalización, es tremendamente 
androcéntrico, de manera que, con la colaboración de los medios de comunicación, hace 
que sea un eficaz instrumento de discriminación de las niñas y las mujeres. 
 
Por todo ello, aludiendo al título de esta Jornada, podría decirse que es inútil hablar de 
nuevos retos para la igualdad en el deporte, ya que, no se han superado los viejos retos 
planteados durante décadas. Es necesario dejar de engañarnos, de intentar poner 
parches. El deporte necesita una profunda reforma que le sitúe en la sociedad 
democrática actual, necesita humanizarse, concretamente, modificar sus creencias 
decimonónicas con respecto a las capacidades de las mujeres.  
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