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Mujeres futbolistas en Ecuador:
¿afición o profesión?

Jenny Pontón

Introducción

D
urante los últimos años la prác
tica del fútbol femenino ha cre
cido paulatinamente en el

Ecuador, en la actualidad mujeres de to
das las edades practican este deporte, tan
to a nivel de ligas barriales como en clu
bes deportivos, colegios y universidades
del país. Este trabajo se inscribe en el
marco del proyecto "Biblioteca del Fút
bol Ecuatoriano", que en su sección
"Fútbol y sociedad", ha considerado re
levante el análisis de la situación femeni
na en el ejercicio de esta disciplina. Mi
objetivo en este artículo es conocer có
mo la práctica del fútbol es vivida desde
las mujeres, tomando en cuenta que si
bien el número de jugadoras aumenta ca
da día, existen barreras sociales e institu
cionales que perjudican su desarrollo en
este deporte, al ser concebido por mucho
tiempo de exclusividad masculina.

En este sentido, la pregunta que reco
rre mi investigación es ¿hasta qué punto,
el amor al deporte puede sacar adelante
el fútbol femenino del país, en un con
texto social y económicamente exclu-
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yente? Como sostienen los autores
Murcia y Jararnillo, "comprender los es
quemas de discriminación femenina en
algunos deportes como el fútbol, es el
primer paso para encontrar soluciones
que permitan unas relaciones basadas en
el respeto, la autonomía y la dignidad de
hombres y mujeres" (Murcia y Jaramillo
2001: 6).

La razón que me llevó a investigar es
te tema es profundizar sobre las motiva
ciones, expectativas y dificultades que
enfrentan las mujeres que transgreden lo
socialmente establecido, en este caso,
aquellas que practican un deporte consi
derado de varones. Para ello, un primer
aspecto es conocer a partir de qué mo
mento esta práctica se constituyó en
masculina.

Según el autor Manuel García (citado
por Gallo y otros 2000), existe una tradi
ción cultural de naturaleza machista que
ha limitado a lo largo de los años la par
ticipación de las mujeres en el deporte, la
cual tuvo sus orígenes en buena medida
en la misma sociedad que creó los juegos
deportivos, la antigua Grecia, en donde la
mitología dominante asignaba a los dio-
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ses las cualidades masculinas de fuerza,
vigor y actividad y a las diosas los rasgos
de belleza, sexualidad y pasividad (Gallo
y otros 2000: 1).

No obstante, en lo que respecta al ba
lompié, el autor Wilfried Gerhardt (1979)
quien ha escrito sobre la historia de esta
práctica, afirma que el fútbol femenino
no es tan nuevo como se suele creer, pues
floreció a través de diferentes formas pri
marias, justamente en la zona considera
da la patria de este deporte (Inglaterra,
Escocia, Irlanda y Gales), donde se juga
ban partidos entre hombres casadosy sol
teros, o partidos entre mujeres casadas y
solteras en Inveresk - Escocia afines del
siglo XVII (Gerhardt 1979).

Es entonces en la modernidad donde
el fútbol se masculiniza, como sostienen
Binello y otras:

"Posiblemente, si se rastrea la historia
del fútbol en clave de género, apare
cería el momento de su instituciona
lización, hacia mediados del siglo
XIX, como el momento decisivo en
que esa práctica es capturada por las
instancias de escolarización primero,
de esparcimiento después y de profe
sionalización por último, y, en esa
captura, las mujeres, que en épocas
pre-modernas jugaban, junto con ni
ños y adultos varones, a una especie
de fútbol recreativo, quedaron defini
tivamente fuera. Con la modernidad,
la práctica, el discurso de esa práctica
y su representación, se constituyeron
como un mundo masculino ..;"
(Binello Yotras 2000: 34).
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En este contexto, mujeres de muchos pa
íses han incurrido en el ejercicio del fút
bol, y las ecuatorianas no son la excep
ción, de qué manera lo han hecho es lo
que me interesa analizar en este docu
mento. Según un artículo de la FIFN
(s/f), desde hace al menos 25 años, la par
ticipación femenina en este deporte ha
sido creciente. Las demandas de lasjuga
doras consiguieron que en 1986, en un
congreso celebrado en México, el presi
dente de la FIFA Joao Havelange se
comprometiera a organizar una Copa
Mundial para mujeres. Desde entonces se
han jugado cuatro de estos torneos: Chi
na 1991, Suecia 1995, EEUU 1999 y
EEUU 2003; cuyo enorme éxito, ha ase
gurado que el balompié de mujeres pue
da enfrentar sus talentos.

Sin embargo, los equipos que partici
pan en estas competiciones representan
únicamente a países desarrollados y/o a
países que son potencias futbolísticas
masculinas, como es el caso de Alemania,
Noruega, EEUU, China, Suecia, Francia,
Italia, Canadá, Brasil,Japón, etc. La reali
dad del fútbol femenino en territorios
como el Ecuador es muy distinta, no só
lo porque aún su organización es muy
débil, sino principalmente por las barre
ras sociales, culturales y la falta de finan
ciación futura para este deporte.

Considerando todos estos aspectos,
un primer acercamiento a este tema

Federation Internanonale de Football
Association
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constituyó la información brindada por
un reportaje transmitido en un programa
de televisión del país", el cual abordaba la
situación del fútbol femenino en el
Ecuador. A través de este material logré
establecer contacto con jugadoras de al
gunos clubes, universidades y ligas ba
rriales, quienes a su vez me permitieron
conocer a sus compañeras, entrenadores
y dirigentes; así como asistir a sus prepa
raciones y partidos.

2 Reportaje elaborado por Diego Liturna, Pro
grama Día a Día, Teleamazonas.
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Tomando en cuenta que el trabajo de
campo es un espacio de práctica social
donde existe la necesidad de relacionarse
con otros/as para acceder a su realidad
(Muratorio 2000), durante los meses de
febrero y marzo del 2006, utilicé para es
te estudio dos técnicas de investigación
propias del método etnográfico: entrevis
tas en profundidad y observación partici
pante; técnicas a través de las cuales pude
conocer las condiciones en que se desa
rrolla esta disciplina, especialmente en el
caso de Quito. Por este motivo, me he
centrado en esta ciudad para la realiza-
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ción de este estudio, ya que además de
constituir un referente importante de 10
que sucede en el resto del país, es una de
las localidades más destacadas en cuanto
a fútbol femenino.

Para el análisis de este tema he privile
giado el enfoque de género como una
herramienta que permitirá comprender
las diferentes percepciones y posiciones
con respecto a la práctica de este deporte;
tanto de las jugadoras, su entorno, como
de las entidades vinculadas a este ámbito.
En referencia a 10 planteado, los aportes
conceptuales que guiarán esta investiga
ción provendrán de diversasvertientes te
óricas que han cuestionado la condición
genérica de las mujeres, principalmente
aquellas que han profundizado esta discu
sión en el terreno deportivo. Para ello, he
dividido el presente trabajo en tres sec
ciones, las mismas que en primera instan
cia abordarán el contexto institucional y
competitivo en que se desenvuelve el fút
bol femenino del país; para luego ubicar
quienes son lasjugadoras mujeres, sus ex
periencias y aspiraciones en este tipo de
disciplina; y, finalizar con el análisis de las
percepciones sociales de esta actividad.

Fútbol femenino en Ecuador

Mi propósito en esta sección es determi
nar el contexto en el cual se está desarro
llando el fútbol femenino en el país, es
decir, me interesa mostrar qué factores
han impulsado esta práctica, dónde se
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juega y cuál es el nivel de competencia
que existe. Por tal motivo, esta primera
parte tendrá un enfoque descriptivo, con
el fin de establecer la situación en torno
a la cual se ejerce esta disciplina. Como
expliqué al inicio de este artículo, fue el
paso a la modernidad el acontecimiento
que marcó la masculinización del fútbol
a nivel mundial, ya que como sostienen
las autoras Orúe y Gutiérrez, "dar pata
das a un balón no ha sido nunca patri
monio exclusivo de hombres ... " (2001:
161), y las mujeres han desafiado desde
siempre este principio.

Sin embargo, durante este mismo pe
ríodo, el protagonismo alcanzado por las
mujeres como consecuencia de la indus
trialización y su incorporación en el
mercado laboral, han contribuido en
gran medida a romper viejos paradigmas
y a desmitificar su participación en acti
vidades deportivas (Gallo y otros 2000:
3), como sucede con el fútbol. En el ca
so de Ecuador, no existen datos concre
tos de cuando las mujeres empezaron a
incursionar en este deporte, sin duda 10
han hecho siempre; no obstante, de
acuerdo a diferentes entrevistas realizadas
a dirigentes deportivos' de Pichincha, fue
hace aproximadamente 20 años que esta
práctica empezó a masificarse en el país.
Al respecto, son diferentes los puntos de
vista que justifican este hecho:

3 Presidente de Asociación de Fútbol no Amateur
de Pichincha - AFNA, gerente de Liga
Deportiva Universitaria - LDU. presidente Liga
Barrial Chaupichruz, entrenador Club Espuce.
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"Lo que vienen haciendo está obvia
mente cobijado por un ola de creci
miento mundial de fútbol femenino,
donde los países anglosajones tienen la
punta de lanza, si bien EEUU viene
creciendo mucho en el fútbol mascu
lino, en el femenino han sido campe
ones mundiales. Entonces esa ola de
crecimiento mundial que se propaga,
también está en el país y tiene una ci
miente básica que creo yo son las uni
versidades. Yo, como profesor de la
Universidad Católica he visto crecer
los últimos 20 años el fútbol femenino
en la Católica, que tiene un equipa
zo". (patricio Torres - Gerente LDU).

"Bueno tenemos ejemplos interna
cionales que son dignos de seguir, por
ejemplo la selección de EEUU, es una
selección importantísima campeona
mundial, y esto ha dado lugar a que las
chicas sientan ese gusto no sólo como
espectadoras sino también como par
tícipes. Es un deporte de gran acogida
y un factor multiplicador ha sido jus
tamente la actuación de éstas chicas a
nivel internacional. Se ve en las noti
cias muchas selecciones, entonces las
chicas se sienten incentivadas en jugar
y no ser sólo espectadoras". Oaime
Pérez - Presidente AFNA).

"Bueno yo estoy 14 años en el fútbol
femenino, soy uno de los impulsado
res, de los propulsores. Si tu te pones
a ver acá no ha llegado a nuestro país
torneos que hayan promocionado el
fútbol femenino, no se ha dado acá
eso, más bien acá lo que ha motivado
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a la mujer a jugar es la promoción que
existe en las ligas barriales, parroquia
les y rurales. Eso ha sido lo que ha
promocionado el fútbol femenino.
Era algo que tenían medio escondido
las mujeres, su afición al fútbol estaba
muy tapada por la misma cuestión so
cial de que se lo considera un depor
te de hombres". (Mauricio García 
entrenador femenino).

"A raíz de que la FIFA y la
Ecuatoriana de Fútbol establecieron
la práctica organizada del fútbol fe
menino, casi la mayoría de ligas tienen
organizado ya su campeonato de fút
bol femenino, y esto es lo que ha mo
tivado la participación de las mujeres
en este deporte. Cada año hay un
campeonato que dura alrededor de 6
o 7 meses, en el caso de Liga Chaupi
cruz contamos con seis equipos feme
ninos y 32 de hombres. Nuestro re
glamento a la Ley del Deporte señala
que cada equipo debe cumplir con
tres disciplinas; en nuestra liga son'
básket, fútbol femenino, o fútbol de
niños. El fútbol barrial lo dirige la
Federación Nacional de Ligas
Deportivas Barriales del Ecuador 
FEDENALIGAS, cada provincia tie
ne una federación de ligas, en el caso
de Pichincha es FEDEVIP - Federa-

4 Según el artículo 48, literal d, del Reglamento a
la Ley de Cultura Física,Deportes y Recreación,
"cada club deportivo debe acreditar la participa
ción de por lo menos tres deportes y los demás
requisitos que determina la ley y los correspon
dientes reglamentos" (Registro Oficial 158
2005)

El JUGADOR NO 12:FUTBOlY SOOEDAD



Jenny Pontón

ción de Ligas Provinciales de Pichin
cha". (César Pilaquinga - Presidente
Liga Chaupicruz).

Como consecuencia de la masculiniza
ción del fútbol, el discurso que se crea en
torno al mismo es aún producido única
mente por hombres, por esta razón he
citado opiniones de dirigentes varones,
ya que no existen mujeres en puestos di
rectivos que den cuenta de los aconteci
mientos en este deporte, como sostienen
Gabriela Binello y otras (2000) " ... si el
fútbol es narrado por los hombres, es el

discurso del otro el que definirá el cam
po de las prácticas de las mujeres, sean és
tas espectadoras massmediáticas, depor
tistas, asistentes a los estadios, hinchas mi

litantes o barras bravas" (Binello y otras
2000: 34).
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De acuerdo a los argumentos de los
entrevistados, existen dos motivos prin
cipales que han incrementado la práctica
del fútbol por parte de las mujeres en el
Ecuador, uno de ellos es el ejemplo del
éxito alcanzado por equipos del primer
mundo; y el otro, es el incentivo brinda
do por las ligas barriales del país, que
dentro de su reglamento exigen la pre
sencia del balompié femenino.

Si bien ambas razones son válidas,
quienes han mantenido un contacto más
cercano con las jugadoras, atribuyen
principalmente este suceso a la segunda
razón, la cual considero de mayor peso
en vista de que ha ofrecido a las mujeres
la oportunidad de practicar esta discipli
na, ante su inexistencia en el sistema
educativo básico del país.

En la actualidad, las ligas barriales
constituyen el elemento clave que ha ali
mentado los equipos de las universidades
interesadas en impulsar este deporte:

"Son las ligas barriales las que han da
do un nombre al fútbol femenino, son
la fuerza para que subsista. Nosotros
como entrenadores y organizadores
de las universidades nos hemos nutri
do de lo que viene de las ligas barria
les, yo les doy mucho mérito, porque
sí han trabajado, pero no han hecho
escuelas, o sea ellas le han dado a las
mujeres la oportunidad de participar,
de competir, de sacar selecciones, pe
ro no han brindado entrenamiento a
lasjugadoras. Las universidades lo es
tán haciendo, entonces ahora la forta-
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leza está en las universidades, porque
tienen el espacio para entrenar, tienen
el presupuesto,la organización, tienen
implementos, entonces una chica que
ha jugado en la liga barrial, puede de
pronto jugar en la universidad. Existe
fútbol femenino en la Católica, en la
ESPE, en la UDLA, en la SEK, la
Universidad Central tiene un equipo
muy fuerte:' (Mauricio García - en
trenador femenino).

"Nosotros tenemos el apoyo econó
mico de la universidad, nos dan los
uniformes, el dinero para la inscrip
ción a los campeonatos que queramos
ingresar, entrenador, espacio para en
trenar.Yo juego en la selección de la
Católica, jugamos un fútbol de todo
tipo, porque jugamos el fútbol cerra
do o fútbol rápido donde no sale el
balón; jugamos fútbol 8 que es en
cancha y juegan 8 personas, jugamos
fútbol 11 con 11 jugadoras y el fútbol
sala que son 5 jugadoras en cancha.
Entonces es un campeonato de cada
tipo al año.Yojuego dependiendo del
campeonato, pero mi posición es en
tre media cancha y adelante, soy más
volante o delantera:' (paola Iturralde 
futbolista).

"Yojuego fútbol hace seis años, desde
que entré a la universidad,en el cole
gio había jugado pero casi nada, no
había en esa época fútbol en mi cole
gio. En mi universidad hay un torneo
súper importante que es el interfacul
tades, cada facultad compite por su
equipo y ahí comencé,luego fui de la
selección de la universidad.Terminé
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de estudiar hace dos años y todas las
que nos habíamos graduado forma
mos nuestro nuevo equipo." (Isabel
Carrera - futbolista).

Se puede apreciar que si bien las ligas ba
rriales han masificado el fútbol femeni
no, las universidades son el espacio en el
cual las mujeres se están potencializando
como jugadoras al recibir entrenamiento
y las condiciones necesarias para crecer
como deportistas. En este sentido, el ni
vel educativo es un factor que establece
ventajas en la participación en fútbol fe
menino, no solo por la infraestructura y
recursos que brindan los establecimien
tos sino también por el tiempo asignado
para su ejercicio.

Autores como Luz Elena Gallo y
otros, plantean que mientras mayor sea el
nivel de educación, mayor será la partici
pación en el deporte, pues en la mayoría
de países Latinoamericanos existe una
relación importante entre la participa
ción en algunos deportes con el nivel de
ingresos y por ende con las posibilidades
de acceso a la educación (Gallo 2000: 4),
planteamiento que se cumple en el caso
de las futbolistas ecuatorianas.

Sin embargo, la etapa universitaria es
demasiado avanzada para que las mujeres
inicien su entrenamiento, se requiere
apoyo desde los primeros años de estudio
para que esta disciplina produzca depor
tistas de primer orden con proyección
profesional. Por esta razón, al ser recien
tes los espacios para la práctica y la pre-
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paracron del fútbol femenino el nivel
competitivo existente no ha llegado a ser

oficial, es decir, las instituciones deporti
vas no se han mostrado interesadas en
impulsar ni darle trascendencia a sus

competencias, situación que según el
presidente de AFNA cambiará a partir
del 2006:

"La Federación Ecuatoriana de fútbol
ha organizado ya para este año, de ca
rácter obligatorio y oficial, un torneo
de fútbol femenino, es decir, con la
misma reglamentación del fútbol
masculino de primera categoría, pero
a nivel de la participación de las aso
ciaciones provinciales. Es decir, cada
provincia deberá presentar una selec
ción oficial para el campeonato pro
vincial, esto es de carácter obligatorio.
Este torneo será abierto, todas lasmu
jeres que estén organizadas bajo una
institución con una organización seria
y de competencia podrán participar, y
de ahí escogeremos la selección de
Pichincha que representará a la pro
vincia en el campeonato nacional y
de esta manera poder concretar una
selección que haga quedar bien a
nuestro país". (jaime Pérez - presi
dente AFNA).

Considerando que sólo un alto nivel de

competencia puede crear el incentivo pa

ra que las jugadoras continúen entrenan

do y preparándose en este deporte, la
existencia de un campeonato nacional

oficial, respaldado por la Federación

Ecuatoriana de Fútbol - FEF, es impres-
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cindible en términos de darle al balompié
femenino la seriedad y la importancia

que le corresponde. Sin embargo, aunque
existe la intención tanto de AFNA, como

de la Ecuatoriana de Fútbol de darle el

mismo tratamiento que al juego masculi
no, el tema de presupuesto es una limi
tante crucial que impedirá por mucho
tiempo que se llegue a un nivel equitati
tivo con respecto al apoyo que recibe fút
bol de varones. Esto es posible constatar

en la siguiente entrevista realizada al ge
rente de un club profesional masculino:

- ¿Qué opina usted de la situación de
fútbol femenino en el Ecuador?

Yo lo veo muy en crecimiento, sin
embargo, pensando en el ámbito na
cional todavía va a tomar tiempo. Hay
que pensar que cada vez que se mue
ve un grupo de 25 personas, porque
no sólo son las 11 jugadoras de la can
cha, hay que pensar en todo un cuer
po técnico, entonces hablamos de que
hay que viajar, comer y dormir 25
personas por delegación, y vamos a lo
que siempre es limitante en la activi
dad humana: presupuesto. Los clubes
deportivos tenemos muy poco y ve
mos todavía con dificultad la posibili
dad de apadrinar, de auspiciar equipos
de fútbol femenino que tomen di
mensión como el campeonato nacio
nal de fútbol masculino, fundamental
mente porque no hay recursos. En
tonces no queremos asumir ese com
promiso porque sería irresponsable
asumirlo sin recursos.
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- ¿Pero si hay un prosupuesto tan alto
para el fútbol masculino, porqué no
asignar algo de ese rubro al fútbol fe
menino?

- Porque los jugadores no aceptarían
un contrato reducido a título de fo
mentar el fútbol femenino, es muy
simple y muy crudo pero es así. En
tonces yo lo que diría es que el fútbol
femenino crece yeso es bueno, que
no porque no haya un campeonato
nacional interclubes todavía, haya que
colgar los brazos, porque cientos de
miles de mujeres que están jugando
sin una paga, dan cuenta de que es
positivo el crecimiento y no deben
desilusionarse de que la estructura no
sea todavía como es en varones,cami
na para mejor, como caminó el de va
rones.
(patricio Torres- Gerente LOll).

Estas palabras dan cuenta de que los clu
bes profesionales" en Ecuador son em
presas consolidadas que velan por sus in
tereses económicos, y el fútbol femenino
no está contemplado dentro de sus prio
ridades. Las autoras Orúe y Gutiérrez
(2001) califican este tipo de posición co
mo "machismo sutil", ya que lo salva
guardan quienes ocupan puestos de res-

5 Según el arto 46, de la Ley de Cultura Física,
Deportes y Recreación, "los clubes que tienen
en su actividad algún deporte profesional, po
drán dirigirlo y administrarlo constituyendo so
ciedades mercantiles u otras formas societarias,
que se regirán por las normas establecidas en la
Ley de Compañías y sus reglamentos".
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ponsabilidad en los estamentos federati
vos y proclaman la igualdad deportiva
entre hombre y mujeres, pero no hacen
nada por mejorar las condiciones de las
futbolistas y sus precarios clubes. Sin em
bargo, para estas autoras es evidente que
"para poder entrenar con plena dedica
ción, para consagrarse a su deporte en
cuerpo y alma, sería necesario que ese
deporte les diera de comer, y para que les
diera de comer debería profesionalizarse,
una posibilidad que parece lejana" (Orúe
y Gutiérrez 2001: 214), como lo confir
ma el presidente de AFNA:

"Si es que alguna chica piensa que en
los próximos 10 años puede vivir del
fútbol femenino va a ser imposible,
pues tendrá que hacerse como antes
era el fútbol profesional masculino,es
decir, los jugadores tenían su trabajo y
el tiempo que les quedaba pues se de
dicaban a entrenar, eso es lo que va
mos a requerir, el sacrificio de las chi
cas, es imposible pensar que a una
chica se le pueda pagar algo para que
pueda sobrevivir porque no hay in
gresos". Oaime Pérez - Presidente de
AFNA)

Está claro que los dirigentes deportivos
entrevistados tienen una posición a favor
de que las mujeres jueguen fútbol, e in
cluso están trabajando por oficializar un
campeonato nacional en este deporte a
nivel amateur (como sostiene el Presi
dente de AFNA); sin embargo, al mo
mento en que se aborda la cuestión eco-
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nómica, o mejor dicho, el tema de la con
tratación de las jugadoras para que pue
dan dedicarse por entero al fútbol, la
perspectiva de los directivos se torna pe
simista y poco comprometida. Esto reve
la que la limitación no es solo la escasez
de recursos, sino también que existe po
co interés por profesionalizar el fútbol fe
menino. Las autoras Binello y otras
(2000), explican que este deporte es ya un
terreno conquistado para los hombres,
por lo cual las mujeres no representan pa
ra ellos competencia alguna; por consi
guiente, no tienen problema en que ellas
jueguen, pero tampoco respaldan mayor
mente su total desarrollo en este deporte,
es decir, están de acuerdo con que jue
guen siempre y cuando se mantengan los
códigos culturales tradicionales:

" ...la ausencia de lucha simbólica así
como de otras formas de conflicto
entre géneros parece indicar, en una
primera mirada, que la aparición de
las mujeres en el universo futbolístico,
no se presenta como una amenaza, ni
siquiera como un desafio que impli
que mod.i.6car el estado actual de las
cosas.En otras palabras, el fútbol no es
un territorio a conquistar: es un terri
torio conquistado". (Binello y otras
2000: 34)

Es decir que, si consideramos la respues
ta del actor hegemónico, ésta no siempre
es de resistencia a la incorporación de un
actor - otro, sino que dicha incorpora
ción se sostiene muchas veces en la esta-
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bilidad de los códigos culturales tradicio
nales (Binello y otras 2000: 40).

En este sentido, la profesionalización
del fútbol femenino ha caído en una
suerte de círculo vicioso. Por un lado.Ias
mujeres no pueden dedicarse por entero
a esta práctica debido a que deben traba
jar en otras actividades para su subsisten
cia; y por otro lado, los clubes deportivos
no disponen de financiamiento o no les
interesa invertir en este deporte. Sin em
bargo, cada vez son más los colegios y las
universidades que apoyan a las estudian
tes que quieren jugar fútbol, por lo tan
to, poco a poco irá aumentando el nú
mero de jugadoras interesadas en dedi
carse de lleno a esta práctica, lastimosa
mente en vista de lo expuesto se encon
trarán con la limitante de que no podrán
profesionalizarse.

Me pregunto ¿Hasta qué punto el
amor al deporte puede sacar adelante el
fiítbol femenino del país si es que no
existen recursos que sustenten a las juga
doras? Al conversar con una futbolista
amateur de un club profesional del país
sobre las razones por las cuales no existe
apoyo económico para el fútbol femeni
no,la falta de visión es el motivo que le
atribuye a este hecho:

- ¿Por qué crees que no hay apoyo
económico para el fútbol femenino?

- Por falta de visión, creo que hay fal
ta de visión en los diferentes equipos
profesionales, todavía está la gente que
los dirigía hace años, es gente que es-
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tá en la directiva hace 10 o 15 años,
que encontró una forma de hacer di
nero con el equipo masculinoy toda
vía no ven una opción con el equipo
femenino y las divisiones inferiores.
Losotros países que están más avanza
dos en fútbol a todo nivel, ha sido
porque han invertido mucho dinero
en preparara la divisiones inferioresy
eso ha ayudado a no tener que com
prar jugadores del exterior, nosotros
estamos todavía clavados en mejorar
el equipo de primera sin tener una es
cuela propia y eso a la final genera
gastos.

- ¿Cómo subsisten lasjugadoras?

Bueno,por eso se da la facilidad de los
entrenamientos en la tarde, entonces
la mayoría de chicas estudia o trabaja
en la mañana y se sale adelante así. El
Aucas trata de ayudamos con lo que
más puede, pero yo creo que cuando
esperas por algo tanto tiempo,después
de haber jugado tantos años en can
cha de tierra, barriales, el jugar ahora
en un estadio por una institución de
renombre con una hinchada que te
conoce y te saluda, te pide autógrafos,
creo que no se necesita nada más
(Carla Wray - futbolista).

Una contestación que en un primer mo
mento es crítica con respecto a las direc
tivas de equipos de primera categoría
que no invierten en fútbol femenino ni
en divisiones inferiores, pero que más
adelante se conforma a esta realidad al
mencionar que después de todas las ma-

las condiciones en que ha jugado, "no se
necesita más" de lo que ha conseguido, es
decir, representar a un equipo profesional
como amateur, aunque tenga que ganar
se la vida a través de otros trabajos y en
trenando en sus tiempos libres.

Todo esto nos permite ver que real
mente las mujeres que se dedican al fút
bol son unas luchadoras, como sostienen
las autoras Orúe y Gutiérrez " ... todas las
jugadoras se merecen el título de batalla
doras, porque deben pelear tenazmente
para lograr no ya el reconocimiento, ni
siquiera el enriquecimiento, sino el sim
ple derecho a practicar el deporte que les
viene en gana" (2001:179). Abrirse cam
po en un medio donde el fútbol está le
gitimado como masculino es una tarea
bastante dura como se ha podido consta
tar a lo largo de este trabajo.

¿Por qué les gusta el fiítbol?

Una vez definido el contexto en el que
se desarrolla el fútbol femenino en el
Ecuador, profundizaré sobre las perspec
tivas de las mujeres que se interesan en
practicar este deporte, es decir, realizaré
una indagación sobre sus motivaciones y
aspiraciones en esta actividad. Un primer
aspecto que considero clave de analizar
es qué factores llevaron a estas mujeres a
jugar fútbol y desde cuándo se iniciaron
en este deporte, para lo cual entrevisté a
integrantes de diferentes equipos:
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"Yo empecé a jugar fútbol porque
tengo tres hermanos mayores, enton
ces yo de niña sino jugaba con mis
hermanos no tenía con quien jugar,
entonces por eso empecé a jugar fút
bol, creo que por eso tengo bases y
juego bien. Cuando entré a la univer
sidad fue cuando ya me metí en serio
al fútbol, y sí he estado como en un
buen nivel, y ya me atrapó, voy jugan
do cuatro años". (Margarita Baquero
- futbolista).

"Yo de chiquita nunca jugué fútbol,
fue desde el colegio que empecé a ju
gar, por influencia de mi hermano
que también juega fútbol, y desde ahí
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sí siempre me gustó, y desde la univer
sidad lo he tomado más en serio, por
que los entrenamientos son más se
rios, tienes campeonatos más impor
tantes". (paola lturralde - futbolista).

"Yo juego fútbol desde que era niña,
jugaba en la calle de mi casa con
otros niños, sólo éramos otra niña y
yo las que jugábamos, el resto eran
solo niños. Después empecé a jugar
en la liga barrial, en el equipo de mi
barrio Iñaquito que se llama Quito
Moder-no, es agradable patear la pe
lota, me gusta más que los deportes
con la mano". (Montserrat Viteri 
futbolista).
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"Bueno yo jugaba desde que era pe
queña con mis hermanos, y cuando
entré a la universidad, vi la posibilidad
de jugar y comencé de nuevo a jugar.
En secundaria me tocó cambiarme al
básket pero más me gustaba el fútbol,
digamosque siempre me ha gustado y
mientras haya oportunidad voy a se
guir haciéndolo". (Anabel Paredes 
futbolista).

"Yo juego desde pequeña, desde que
tenía unos seis años jugaba con mis
primos, con mi hermano y también
cuando estabaen la escuela. Luegoju
gué al finalizar el colegio y después
empecé a jugar en la universidad, ju
gué ocho años ahíy también en algu
nas ligas barriales,y ahora también en
el club Espuce". (Carolina Ibarra 
futbolista).

Todos estos testimonios, pertenecientes a
futbolistas de varios equipos, tienen ele
mentos comunes que caracterizan la ex
periencia de lasjugadoras. Un primer as
pecto es que la mayoría de ellas empeza
ron a practicar este deporte en su infan
cia y lo hicieron con niños varones; y un
segundo elemento es que todas las entre
vistadas se han dedicado a jugar discipli
nadamente desde que cumplieron la ma
yoría de edad, ya sea en sus universidades
o en ligas barriales.

Todo esto confirma lo planteado an
teriormente: que realmente son estos dos
espacios los que están impulsando el fút
bol femenino en el país; y que las muje
res desde siempre se han sentido motiva-
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das a practicar fútbol, aunque han hecho
falta instituciones que apoyen esta afi
ción. Afirmaciones que desmienten el
mito de la falta de predisposición de la
mujer hacia el deporte, ya que es el pro
ceso de socialización que ellas han teni
do el que ha interferido en el desarrollo
de su actividad físico deportiva (García
1990, citado en Gallo y otros 2000), co
mo lo veremos más adelante.

Pero más allá de lo mencionado, es
posible detectar en los testimonios cita
dos, que desde que fueron niñas o ado
lescentes, todas las jugadoras se sintieron
atraídas por incursionar en un deporte
exclusivamente de varones; el cual se
atrevieron a practicar en cuanto tuvieron
la oportunidad, sin importarles lo poco
usual de esta actividad entre el resto de
mujeres. Este hecho distingue a las fut
bolistas como "diferentes", en una socie
dad donde los roles de género se han de
limitado rígidamente, incluso a nivel de
portivo, En este sentido, "el atreverse"
aporta nuevas experiencias de vida y de
ser mujer a las jugadoras, contribuyendo
a su construcción como sujeto. Como
afirman los autores Gallo y Pareja:

"De modo que cuando una persona
emprende nuevos caminos se encuen
tra ante una nueva búsqueda del yo,
ante una construcción de identidades,
como es el caso de las mujeres futbo
listas que experimentan un proceso
de afirmación del yo, y esta constata
ción del yo las lleva a resaltardiferen
cias con respecto a los demás, surgen
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nuevas caras del sí mismo e implícita
mente se reconocen a partir de la di
ferencia" (Gallo y Pareja 2001:6).

Para estos autores, el fiítbol femenino re
presenta una fonna de empoderamiento"
de las mujeres jugadoras, ya que les permi
te afirmarse como sujetos sociales, ganar
nuevos espacios y crear otro discurso so
bre el deporte, el cuerpo, las capacidades y
la potencialidades humanas (Gallo y Pareja
2001: 4 -5). Con lo cual considero que es-,
tán haciendo frente a la dominación mas-
culina en el fútbol y dotando de nuevos

I significados el ser mujer. Este argumento
es posible constatar alpreguntarles a las ju
gadoras por qué les gusta el fútbol:

"Me gusta, es una pasión, ya no pue
do vivir sin jugar fútbol, parece que
uno se obsesiona un poco, así corno
hay personas que les gusta bailar, hay
personas que les gusta el fútbol, es co
sa de gustos,y así,se hace hobby; y en
la edad que tengo verá,tengo 42 años,
hay personas de 20 o 25 años que no
saben patear una pelota. Muy fanática
soy". (Maria Pérez - futbolista).

"No sé en la Universidad siempre fue
la mejor formación en deporte, el en-

6 Para la autora Magdalena León "empoderarse
significa que laspersonas adquieran el control de
sus vidas, logren la habilidad de hacer cosas,y de
definir sus propias agendas. (...) Los procesos de
empoderamiento son, para las mujeres, un desa
fio a la ideología patriarcal con miras a tranfor
mar las estructuras que refuerzan la discrimina
zión de género y la desigualdad social. El empo
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trenamiento fue súper estricto y orga
nizado, siempre competimos. Fue un
espacio súper chévere para compartir
con gente diferente, de edades dife
rentes, de profesiones diferentes, de
vidasdiferentes,de clases sociales dife
rentes.Aprendes mucho, es súper ché
vere conocer gente que ama el fútbol
y entrega su vida al fútbol". (Isabel
Carrera - futbolista).

"No sé es una pasión, me encanta, me
relaja,me da muchas emociones y me
hace sentir bien. Me gusta el fútbol
como deporte". (Carolina Ibarra 
futbolista).

"Entré al fútbol porque me gustael de
porte y siempre me hagustado el fút
bol.Ysíbueno,el fiítboles cheverísirno,
pero creo que lo que más me llarna la
atención es el ambiente que se crea, de
amistad y de amigos que puedes for
mar". (Paola Iturralde - futbolista).

Está claro que el fútbol aporta nuevas ex
periencias, sentimientos y relaciones so
ciales a las jugadoras, despertando un
gusto que ellas consideran una pasión.
Por lo tanto, este deporte permite a las
mujeres "involucrarse en procesos de
cambio, en su realización personal, y
también en la ruptura de viejos paradig
mas y mitos" (Gallo y otros 2002: 5); ya
que esa pasión que ellas viven, invalida
otro de los tantos prejuicios creados en

deramiento, por lo tanto, se entiende como un
proceso de superación de la desigualdad de gé
nero" (León 1997: 7 y 210).
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torno a la afición de las mujeres por el
fútbol, el cual sostiene que ellas son inca
paces de sentir la misma efusión y amor
que tienen los hombres. Las autoras
Binello y otras (2000) logran detectar en
su estudio que éste es precisamente uno
de los puntos en los que se producen los
cortes más disruptivos de la convivencia
de géneros con respecto al balompié,
ellas encontraron que:

"v.,aunque las mujeres puedan parti
cipar y hasta disfrutar de! fiitbol, difí
cihnente alcanzarían los estadiosemo
cionalesque sí invisten las prácticas de
los varones: e! amor, la pasión,el alma,
'la camiseta'. Los hinchas aceptan la
presenciade la mujer, pero consideran
que ellas nunca podrán sentir, 'como
los hombres' la pasión por e! fútbol"
(Binello y otras 2000: 44).

¿Por qué las mujeres no podrían sentir pa
sión por el deporte que les gusta y prac
tican? ¿Qué aspecto determina el grado
de afición por el fútbol? Sin duda, el ha
ber nacido hombre o mujer, no es lo que
establece la importancia de este deporte
en la vida de las personas, sino más bien el
grado de involucramiento al que se lle
gue; y en este sentido, las jugadoras entre
vistadas expresan un alto interés, gusto,
vocación y participación en el fútbol. Por
lo tanto,la afición de las mujeres por este
deporte puede llegar a ser igual o mayor
que la de los hombres, todo depende del
nivel de afinidad que tenga de cada per
sona, independientemente de su género.
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Sin embargo, es en el acceso a practi
car el balompié donde se encuentra el
principal abismo entre hombres y muje
res, ya que los primeros cuentan con el
espacio, la aprobación y el apoyo institu
cional para jugar al fútbol y hacer de es
ta su profesión si lo desean; mientras las
segundas han carecido de esta oportuni
dad en vista de la socialización del fútbol
como deporte masculino. Esta diferencia
incide plenamente en el futuro de las ju
gadoras y en sus aspiraciones como de
portistas, ya que la inexistencia de opor
tunidades para crecer en el ámbito pro
fesional, limita y trunca sus expectativas
de dedicarse de lleno y vivir de esta prác
tica, como se pude apreciar en la siguien
te entrevista:

- ¿Piensas dedicarte a jugar profesio
nalmente?

- Yo sí quería cuando yo empecé a ju
gar, aunque yo he estudiado también
porque es una presión de mis padres
que estudie una profesión.En lo que
yo más quería en la vida, pero en este
país no había como, y ahora ya tengo
24 años y no sé si pueda. Inclusive es
tuve jugando en e! club Nacional, por
mi sueño fui al Nacional.

- ¿Qué pasó?

- Jugué ahí muy poco tiempo, unos
tres meses. Estaba entrenando pero
como ya tenía 24 años y no se con
cretó nada me retiré, porque dijeron
que iba a haber el campeonato nacio-
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nal y no hubo,y no hay el campeona
to nacional, sólo intentan pero no hay.
y no es que a uno le pagan para so
brevivir de esto.

- ¿A ti te gustaría vivir del fútbol?

- Yosí,a rní sí, tal vez ahorita ya estoy
muy grande pero antes yo tenía esa
convicción y quería hacerlo, pero no
había dónde, pero quizás ahora seis
años más tarde es más dificil.
(Carolina lbarra - futbolista).

Esta situación es común entre lasjugado
ras, varias de las futbolistas con las que
conversé anhelan dedicarse a jugar profe
sionalmente, pero están conscientes de
que no es posible dadas las circunstancias
en las que se encuentra el fútbol femeni
no en el Ecuador; otras por el contrario,
ni siquiera se lo han planteado en vista de
las condiciones existentes, de acuerdo a
lo que Pierre Bourdieu llama "la ley uni
versal de la adecuación de las esperanzas
a las posibilidades, de las aspiraciones a las
oportunidades" (Bourdieu 2000: 81),
pues aunque la jugadoras tienen mucho
interés y dedican gran parte de su tiem
po al fútbol, están claras en que no les se
rá posible desarrollarse como profesiona
les en este campo al interior del país.

En este sentido, es posible comprobar
que la desigualdad de género no se halla
en la falta de afición, pues queda demos
trado que ésta es muy fuerte en las juga
doras; sino en la limitada proyección que
tienen las mujeres en el fútbol, como re
sultado de lo ya abordado en la primera
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parte de este artículo: la falta de apoyo e
interés de las instituciones en profesiona
lizar este deporte. Sin embargo, éste no es
el único aspecto que obstaculiza el desa
rrollo del fútbol femenino en el Ecuador,
pues persisten fuertes barreras sociales
que afectan directamente la práctica de
este deporte por parte de las mujeres, co
mo lo veremos a continuación.

Percepciones sociales del fútbol
femenino

Hasta ahora he analizado los problemas
de apoyo y financiamiento institucional
que enfrenta el fútbol femenino en el
Ecuador, además de las motivaciones que
tienen las mujeres que se dedican de lle
no a esta práctica. Sin embargo, conocer
las percepciones del entorno social de las
jugadoras, con respecto a que ejerzan es
te deporte, es un aspecto clave que nos
permitirá indagar sobre la otra gran tra
ba que impide el desarrollo pleno de es
ta disciplina en el país.

Como sostienen las autoras Orúe y
Gutiérrez, "al problema económico se
suma uno de más dificil solución: la in
negable existencia de arraigadísimos pre
juicios sociales. Los ataques a la mujer
que juega fútbol es uno de los aspectos
del machismo, por llamarle de alguna
manera" (Orúe y Gutiérrez 2001: 177).
En esta investigación, he podido consta
tar que la familia constituye uno de los
principales ámbitos donde las jugadoras

146



Mujeres futbolistas en Ecuador: ¿afición o profesión?

encuentran resistencia para el ejercicio
del fútbol, como lo veremos en la si
guiente entrevista:

-¿Has tenido problemas a nivel fami
liar por jugar fútbol?

-Muchísimos, mis papás detestaron el
fútbol siempre y,por ejemplo, cuando
empecé a entrenar me quitaron el au
tomóvil, podía usarlo para todo lo
que yo quisiera menos para ir a entre
nar. Les pareció desde el comienzo al-

I

go súper feo, súper masculino.
Entonces mis papá los cuatro prime
ros años no querían saber.

-¿Y ahora ya aceptan?

-Noo, ellos nunca me vienen a ver ju
gar, mi mamá dos veces tal vez.Ahora
respetan y como yo ya soy profesio
nal, trabajo, soy adulta. O sea lo que
pasa es que si ahora me dijeran que no
juegue fútbol, yo me fuera de la casa,
pero nunca estuvieron de acuerdo.
Ahora ya lo ven como algo que es
parte de mi vida, pero no me apoyan.
Para mí superar esto con mi familia
fue horrible, yo peleaba, cada vez que

.Ilegaba de jugar fútbol eran gritos,
eran broncas, eran castigos, esto ya es
un proceso súper largo. (Isabel
Carrera - futbolista).

Eduardo Archetti afirma que "el fútbol
sirve para repensar y recordar los límites

y peligros de toda transgresión."

(Archetti 1998: 310). La cultura machista
ha estereotipado como femeninos los
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deportes que emplean acciones delicadas
y com<? masculinos los que utilizan fuer
za y movimientos más bruscos. En este
sentido, las mujeres que juegan fútbol
son definitivamente transgresoras socia

les, al practicar un deporte que es consi
derado exclusivo de varones por ser ru

do. Los peligros de atreverse a ser dife

rentes, de no cumplir con la norma so

cial, constituyen los momentos dolorosos

y los enfrentamientos que atraviesan en

sus relaciones cotidianas, principalmente

con sus familias, que no aceptan que sus
hijas no se sujeten al deber ser femenino,

como es el caso de Isabel. Al respecto la
autora Marcela Lagarde sostiene:

.... .los desfases entre el deber ser y la
existencia, entre la norma y la vida re
almente vivida, generan procesos
complejos, dolorosos y conflictivos, en
mayor grado si son enfrentados con las
concepciones dominantes de femini
dad (ideologías tradicionales), porque
las mujeres viven estos desfases como
producto de su incapacidad personal
para ser mujeres, como pérdida y co
mo muerte". (Lagarde 2003: 42).

Sin embargo, es posible notar en la en
trevista a Isabel, que aunque ella ha ex

perimentado criticas muy duras por de

dicarse al fiítbol, el luchar por continuar

practicando la actividad que le gusta, le

ha permitido a su vez empoderarse co

mo sujeto y desafiar posiciones absurdas

que impiden su desarrollo en este depor

te, por el solo hecho de ser mujer. Cabe
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resaltar que éste caso no es aislado, la
oposición familiar es una frecuente ba
rrera social para el crecimiento del fútbol
femenino; una encuesta realizada a 50
futbolistas mujeres demuestra que al 70%
de los padres no les agrada que sus hijas
practiquen fútbol, sólo el 28% están de
acuerdo y al 2% les da igual (Naranjo
2006). Esta oposición mayoritaria altera
el rendimiento y la calidad de vida de las
jugadoras, cuando no las lleva a abando
nar el deporte; ya que la resistencia fami
liar no se debe únicamente a que el fút
bol es considerado masculino, sino tam

bién al tiempo que demanda el dedicar
se seriamente a esta disciplina:

"El problema que tiene el fútbol co
mo cualquier deporte que ya lo tomas
en serio, es el tiempo que le dedicas.
Entonces, si estáshablando de que tie
nes que entrenar tres veces a la sema
na y tienes dos partidos a la semana,te
quita tiempo de estar con la familia.
con los amigos, de muchas cosas.
Entonces tal vez por ese punto puede
ser que la mayoría tenga problemas en
algún momento de la vida, porque te
absorbe tu tiempo y ellos preferirían
que en lugar de que estés entrenando
estés con ellos, con tu familia".
(Anabel Paredes - futbolista).

"Nosotras todo el tiempo que tene
mos libre lo dedicamos al fútbol, tra
bajamos de sol a sol la mayoría y el
tiempo que nos queda es para entre
nar y el fin de semana es competir,
competir, competir. Entonces sí es sú-

per demandante, entonces a los papás
eso les desespera, ¡nunca pasan con
nosotros, lo único que hacen es jugar
fútbol, qué vas a hacer de la vida!".
(Isabel Carrera - futbolista).

Dedicarse a una actividad seriamente de
manda tiempo, y el fútbol no es la excep
ción. En el mismo estudio citado ante
riormente, de las 50 jugadoras encuesta
das, el 18% de ellas dedican cinco horas
semanales a este deporte, el 56% diez ho
ras, el 16% quince horas y el 2% un tiem
po mayor (Naranjo 2006). En conclusión
la mayoría de las futbolistas destinan una
parte considerable de su itinerario en en
trenar y competir, tomando en cuenta
que todas deben realizar otras actividades
(trabajo o estudio) para poder sobrevivir.

Queda claro, entonces, que en el es
pacio familiar los problemas principales
que enfrentan las futbolistas giran en tor
no a dos aspectos: que las mujeres no de
ben realizar un deporte catalogado como
masculino por ser rudo, y/o que las mu
jeres proporcionan mucho tiempo a esta
práctica. Por otro lado, cuando padres y
madres sí apoyan a sus hijas para que rea
licen este deporte, lo hacen únicamente
si lo toman como un hobby o entreteni
miento, nunca como una profesión:

"Para que el fútbol de mujeres llegue
alprofesionalismo yo creo que falta to
davía, mi hija ya es egresada de la uni
versidad, y no me gustaría mucho que
se dedique profesionalmente. A mi me
gustaría que el deporte sea como un
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acompañamiento, creo que la vida del
futbolista es una vida limitada, en
cuanto su tiempo de práctica, entonces
es necesario una profesión. Entonces
exclusivamente futbolista no me gusta
ría, en el caso de mi hija". (Carlos
Bustamante - padre de jugadora).

Vemos que los familiares de las jugadoras
están concientes del limitado futuro del
fú tbol femenino en el país, al no estar
profesionalizado, razón por la que no les
gustaría ver a sus hijas inmersas en una
carrera que no les brinde un porvenir
económico seguro. Todo lo expuesto
confirma el argumento de las autoras
Orúe y Gutiérrez, quienes sostienen que
"seguir aferrada[s] a esta afición contra
todo y contra todos es verdaderamente
meritorio. Primero, hay que convencer a
la propia familia y, después, hacer frente a
esa familia extendida que integran veci
nos, compañeros de trabajo y amigos"
(Orúe y Gutiérrez 2001: 179). En este
sentido, más allá de los impedimentos
existentes en los hogares de las futbolis
tas, ellas deben enfrentar a una sociedad
entera machista que cuestiona y descali
fica a las mujeres que practican un de
porte de dominio masculino, otro gran
obstáculo que afecta la calidad de vida de
las deportistas, como se puede constatar
en la siguiente entrevista:

-¿Cómo son tratadas socialmente las
mujeres que juegan fútbol?

-Al comienzo cuando recién ingresé a
la universidad, el fútbol no se había

desarrollado tanto, entonces había ba
rras súper agresivas, súper ofensivas.
Por ejemplo, el comentario de los
marimachos, pero ahora como que la
sociedad va un poquito más digirien
do el concepto. Entonces ya no es tan
fuerte enfrentar esto.

-¿Quiénes comentaban lo de mar i

machos?

-Ahh, los varones en las barras, o sea
tú, toda la vida en una barra tienes un
varón patán que te grita eso. A las ar
queras sobre todo.

-¿Por qué a las arqueras?

-Porque la arquera, generalmente es
alguien grande y tiene que ser física
mente fuerte y muy valiente para pa-
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rarse en un arco a tapar. Entonces,
cuando una arquera hace una buena
jugada, o algún acto de valentía, a un
hombre no le parece algo reconocible

I como deportista, sino es un hecho de
\ que está perdiendo su feminidad.En

tonces, siempre hay adjetivos ofensi
vos para una arquera en una barra, de
hombres que no han podido aceptar
el concepto de que una mujer pueda

, jugar fúebol, o sea, ellos han concebi
\ do que es un deporte sólo para ellos.

(Isabel Carrera - futbolista).

Si por un lado, en el espacio privado las
mujeres experimentan una fuerte oposi
ción por jugar fútbol, en el espacio públi
co ellas están expuestas a maltrato verbal
por atreverse a incursionar en un "depor
te de varones". Por lo cual, de acuerdo a
lo que sostiene la citada entrevista, ellas
deben so~~si(mes,especialmente

\ acerca de ~~ feITÚni_<!ad, que provienen
, sobre todo de hombres que no logran
I aceptar que el fútbol es un deporte para
I todos y que las mujeres pueden desarro-

llarse en esta disciplina también.
Para los autores, Murcia y jararnillo,

" ...se conserva aún en la cultura el estig
ma que señala a la mujer que realiza acti
vidades, otrora propios del varón, con ca
lificativos despectivos relacionados con la
homosexualidad... " (200f:--2).-Este- tipo

dé ataques-muestran el nivel de machis
mo y homofobia existente en nuestro
medio, algo que afecta directamente de
una u otra mane~ la vida-de las jugado
ras.y lasconduce aesforzarse en cumplir-------- - ---
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con los estereotipos de feminidad im
puestos por la sociedad, a pesar de la co
modidad que necesitan como deportistas:

"Yo a veces digo ¡por Dios que se me
vea lo más femenina del mundo!. Yo
creo, que la mayoría de las mujeres
que jugamos fútbol, sí nos importa
que se nos siga viendo súper mujeres,
uno se esfuerza por verse más femeni
na, porque para nú se ve feo una mu
jer que parece hombre. A veces digo
qué ganas de cortarme el pelo, pero
digo ¡no, no! voy a parecer un niño
jugando fútbol. Mejor me dejo el pe
lo largo,me hago una colita de mujer
y me pongo aretes largos, de hecho
uno a veces ve mujeres muy femeni
nasjugando fútbol y es lo más lindo".
(Margarita Baquero - futbolista).

Existe un permanente temor, por parte
de las futbolistas, de presentar una apa
riencia poco femenina, como resultado
de los prejuicios sociales existentes con
respecto a la identidad sexual que pose
en; lógicamente ninguna de ellas desea
ser rechazada ni descalificada como mu
jer por practicar el deporte que les gusta.
Esto refleja, según los autores Murcia y
jaramillo, que "el mundo libre que la ju
gadora de fútbol intenta forjarse, no in
cluye la perdida de su feminidad, parece
estar muy arraigado el fenómeno cultu
ral de la distinción de comportamientos
en la forma de vestir, de jugar, de ha
blar ... " (Murcia y jaramillo 2001: 11).

En este sentido, si bien el fútbol les
permite a las jugadoras transgredir lo es-
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tablecido con respecto a la generización
deportiva, no logra el mismo efecto
cuando se trata de romper los ideales 6
sicos de ser mujer que imperan en nues
tra cultura; los cuales, según Pierre
Bourdieu únicamente sirven en materia
de incremento del ego de los hombres,
pues "la supuesta feminidad sólo es a me
nudo una forma de complacencia res
pecto a las expectativas masculinas"
(Bourdieu 2000: 86).

Por lo tanto, esta preocupación de no
despertar impresiones equivocadas que

,den paso a ser objeto de agresiones, aca
, rrea para las jugadoras una disyuntiva: la
de proyectarse femeninas al momento de

, jugar un encuentro a través de movi
mientos delicados, o la de entregar toda
la fuerza y potencial que requiere una
competición, aunque esto implique ver
se toscas o rudas ante los/as asistentes;

I conflicto que en definitiva también limi
ta el desenvolvimiento técnico de las de
portistas.

Todo lo analizado, me conduce a afir
mar que aunque la falta de apoyo econó
mico e institucional es un gran problema
que impide el crecimiento del fútbol fe
menino en el país, las percepciones de la
sociedad con respecto al ejercicio de es
te deporte constituyen barreras mucho
más difíciles de superar en vista del sexis
mo arraigado en las estructuras más pro
fundas de nuestra organización social, de
ahí la importancia de diagnosticarlas y
cuestionarlas, con el fin de alcanzar la
mayores niveles de equidad deportiva.
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Conclusiones

En este artículo he mostrado cómo la
práctica del fútbol es vivida desde las

mujeres que se dedican a este deporte en
el contexto quiteño. Una primera con
clusión a la que he llegado es que defini
tivamente el amor al deporte no es sufi
ciente para que esta disciplina avance se
riamente hacia la profesionalización. Las
barreras económicas, institucionales y so
ciales existentes en el Ecuador requieren
ser contrarrestadas a través de políticas
específicas que favorezcan e impulsen
que esta disciplina se siga practicando en
condiciones favorables para lasjugadoras.

Al respecto, las entidades educativas
como escuelas y colegios, son las llama
das a crear espacios que motiven a las es
tudiantes a iniciarse como futbolistas
desde sus primeros años de vida; y de es
ta manera, en respuesta a la hinchada, al
crecimiento y a la calidad de juego que
se puedan alcanzar, los clubes deportivos
se vean interesados en invertir en las mu
jeres y brindar un patrocinio integral a
esta práctica. Proceso que, a mi modo de
ver, no tardará tanto en evolucionar y se
podrá conseguir en un mediano plazo, si
se toma en cuenta que las mujeres ya es
tán jugando fútbol por todas partes y que
la resolución de la FIFA de impulsar es
te deporte a nivel mundial, es un meca
nismo de presión que acelerará la profe
sionalización del balompié femenino.

En referencia a lo planteado, las auto
ras BineUo y otras (2000) sostienen que
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si bien en el fútbol lo masculino consti
tuye el marco de referencia que define
las posibles prácticas, significados, repre
sentaciones, etc.; no se trata de un estado
de cosas dado y permanente, sino de una
situación y posición que debe ganarse y
asegurarse activamente, porque también
puede perderse (Binello 2000: 48).

En este sentido, no cabe duda que pe
se a todas las dificultades analizadas en
este estudio, el fútbol femenino está cre
ciendo y ganando terreno en el Ecuador,
justamente porque se lo está practicando.
La condición de "masculino" ha entran
do en disputa desde el mismo momento
en que existen espacios donde las muje
res pueden dedicarse a este deporte. Sin
embargo, para que éste despegue con
fuerza, el factor económico es elemental,
no sólo para que lasjugadoras puedan vi
vir del fútbol como su actividad princi
pal, sino también para que a nivel social
llegue a ser tomado en cuenta como una
opción profesional válida para las muje
res, así como lo es para los hombres.

Esto contribuiría, sin duda, a dismi
nuir en gran parte las barreras y prejui
cios sociales existentes en el medio ecua
toriano, ya que como sostiene la autora
Nancy Fraser, "no hay reconocimiento
sin redistribución" (1997: 250), lo cual
significa que las necesidades de cambio
cultural se mezclan con las necesidades
de cambio económico; por lo tanto, sólo
se aceptará y se posicionará el fútbol fe
menino en el país cuando esta disciplina
genere dinero, es decir, que mientras no
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exista respaldo financiero tampoco exis
tirá valoración social. Así, el reconoci
miento y la redistribución representan,
para el fútbol femenino, dos categorías
indispensables que se interrelacionan y
conforman una bisagra que permitirá al
canzar el desarrollo del mismo.

Este texto constituye de mi parte un
primer acercamiento a la situación que
rodea al fútbol de mujeres en el país,que
dan aún varios aspectos por ser investiga
dos. Para empezar se me ocurre que sería
importante conocer qué estudios acadé
micos se han realizado anteriormente en
este tema y qué líneas se han abordado;
de qué manera está creciendo el balom
pié femenino en escuelas y colegios tan
to fiscales como particulares del Ecuador;
cómo se desempeñan las mujeres táctica
mente y qué caracteriza su entrenamien
to y formación deportiva; en qué disci
plinas futbolísticas se están destacando las
mujeres, puesto que en nuestro país se
juegan varios tipos como fútbol sala,fút
bol 11, indor fútbol, fútbol de salón, etc.;
y qué sucede con respecto al fútbol fe
menino en otras provincias del país como
Guayas,Azuay o Manabí, en las cuales ha
crecido mucho este deporte.

En fin, son muchos los temas que re
querirían ser estudiados en relación a la
práctica del balompié femenino, ya que
la reflexión sobre él mismo, puede con
tribuir efectivamente a la creación de
políticas que permitan su desarrollo no
sólo a nivel nacional, sino también en
otros países.
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