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Resumen: La discriminación de género es una de las grandes trabas para avanzar hacia una
igualdad real en cualquier dimensión. El deporte, en este caso concreto el futbol, no está ajeno
a esta realidad. El presente trabajo tiene como objetivo describir brevemente las características
del futbol femenino en la actualidad; para ello se parte de una descripción histórica sobre el
origen del futbol femenino y la lucha que han hecho las mujeres para conquistar un espacio
que, históricamente, ha sido reservado para el sexo masculino. Se hace una breve mención a
la brecha existente entre mujeres y hombres en el mundo futbolístico haciendo mención a
cuestiones relacionadas con la discriminación y el acoso, el racismo, las diferencias en los
pagos y otros obstáculos que impiden a las mujeres desarrollarse como futbolistas
profesionales. Asimismo, algunas ideas sobre qué acciones podrían tomarse para lograr un
avance hacia la igualdad de género de la mano del futbol.
Palabras clave: Desigualdad de género; brecha salarial; discriminación de género; futbol
femenino.

Abstract: Gender discrimination is one of the great obstacles to moving towards real equality in
any dimension. Sport, in this particular case soccer, is no stranger to this reality. This paper
aims to briefly describe the characteristics of women's football today; This is based on a
historical description of the origin of women's football and the struggle that women have made
to conquer a space that, historically, has been reserved for the male sex. A brief mention is
made of the gap between women and men in the football world, mentioning issues related to
discrimination and harassment, racism, differences in payments and other obstacles that
prevent women from developing as professional footballers. Also, some ideas on what actions
could be taken to achieve progress towards gender equality in the hands of football.
Keywords: Gender inequality; wage gap; gender discrimination; women's football.
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“It's important to continue giving back to the sport and pushing
women's football along to give more opportunities to the next generation
after us (Alex Morgan, delantera del equipo estadounidense, una de las
futbolistas mejor pagadas y nombrada una de las 100 personas más
influyentes del mundo. Formó parte de dos Juegos Olímpicos y tres
Mundiales, fue imagen de Nike, Coca Cola y fue la primera mujer en
conseguir ser la portada del videojuego FIFA).

INTRODUCCIÓN
El futbol es uno de los deportes que mayor atención recibe a nivel mundial. En torno a él,
millones de aficionados celebran sus competencias en cada región y país. Sin embargo, la
fascinación deportiva y su popularidad están centradas principalmente en el futbol masculino,
mientras que el femenino se encuentra buscando una mayor apertura y acogida. Aunque los
inicios del futbol femenino datan de los años 70, hace solo unos pocos años que ha tenido
cierta aceptación por la sociedad, ya que históricamente se consideraba un deporte de carácter
masculino y excluyente para las mujeres.
Se expone en el presente artículo un recorrido a través de la historia y el origen del futbol
femenino europeo para, luego explicar de forma breve cuestiones relacionadas con el futbol
femenino latinoamericano describiendo brevemente la situación referente al tema de algunos
países de la región.
Asimismo, y teniendo en cuenta que la participación femenina en el futbol es un tema
inexplorado, se intenta explicar algunas cuestiones relacionadas con la brecha salarial en el
futbol femenino atendiendo a cuestiones relacionados con el acoso, la discriminación que
sufren las jugadoras del futbol profesional. Finalmente, se presenta una mirada respecto al
potencial que tiene el futbol como herramienta para avanzar hacia la igualdad de género.
Historia del futbol femenino
El primer equipo de futbol femenino de la historia se funda en la Inglaterra victoriana en el
año 1894. La funda del British Ladies’ Football Club (BLFC) utilizó el pseudónimo de Nettie
Honeyball para evitar posibles represalias. Así, un años después, ante 10.000 espectadores, se
disputaba el primer partido de futbol femenino en Londres (Gómez, 2019). Las publicaciones de
los medios de comunicación de la época, como el Bristol Mercury and Daily Post manifestaban
su intolerancia hacia la idea de que el futbol pudiera ser practicado por las mujeres (Fédáration
Internationale de Fotball Association, 2015); no obstante, el primer partido femenino marcó un
hito en la historia haciendo un recorrido lleno de prohibiciones, obstáculos y prejuicios. El BLFC
desaparece debido a unas discrepancias económicas, el futbol femenino desaparece durante
aproximadamente dos décadas.
La Primera Guerra Mundial trajo consigo la suspensión del futbol masculino en el año
1915. Al mismo tiempo que las mujeres se incorporaban como trabajadoras en las fábricas,
resurgía el futbol femenino. En una fábrica de armamentos surgía el equipo Dick, Kerr Ladies
Football Club, que con el tiempo fue considerado el mejor equipo de la historia del futbol
femenino. En 1920, este equipo disputó un partido contra el St. Helens Ladies ganando con
cuatro goles contra cero; el dinero recaudado fue destinado a beneficio de los soldados heridos
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en la Guerra. Este mismo año, el Dick, Kerr Ladies Football Club disputaba el primer partido
internacional contra un equipo francés (Gómez, 2019). Un año más tarde, en 1921, la
Federación Inglesa (FA) alegaba que el futbol era inadecuado para las mujeres y queda
prohibido su práctica. Esta prohibición repercutió en países como Italia, Canadá, Francia, etc.
En el año setenta, la Fédáration Internationale de Fotball Association (FIFA) le dio un
nuevo impulso al futbol femenino con el reconocimiento de la Federación Internacional del
Futbol Femenino (FIFF) en Turin. El primer paso de la FIFF, fue la organización de un Mundial
de futbol que no fue reconocido por la FIFA (Gómez, 2019). Pese a la resistencia, la década de
los setenta, marcó un hito importante en la historia del futbol femenino; la FIFA aplicaba una
encuesta en diferentes países para obtener la opinión sobre la conveniencia de que las
mujeres practicaran el futbol.
Pese a lo acontecido en Italia, en 1971 la Federación Inglesa (FA) reiteraba la prohibición
del futbol femenino, mientras que ese mismo año, se celebraba el Segundo Mundial oficioso,
esta vez en México (Gómez, 2019). En la década de los ochenta, concretamente en el 1983, la
Federación Española de Futbol acepta el futbol femenino. Tras este largo recorrido, la década
de los noventa trajo consigo el primer Mundial organizado por la FIFA que se llevó a cabo en
China; y en Suecia se celebró la segunda edición del Mundial de Futbol femenino (Marca,
2019).
En 1996, el Comité Olímpico Internacional (COI) incorporaba el futbol como deporte
olímpico. Así, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta donde resultaba ganadora Estados
Unidos, se terminaba de reafirmar la apuesta por el futbol femenino. Seguido de los éxitos de
los Juegos de Atlanta, en 1999 Estados Unidos organizó la III Edición del Mundial de Futbol
Femenino donde el país anfitrión resultaba ganador ante China (Gómez, 2019). Según la FIFA
(2007) la última Copa Mundial de Fútbol Femenino del siglo inauguró una nueva era de éxitos
para la disciplina, además de convertirse en un auténtico hito en la historia de este deporte.
El siglo XXI se inaugura con la creación por parte de la Union of European Football
Associations (UEFA) de la Champions Femenina, que posteriormente se denominó Liga de
Campeones Femenina de la UEFA (Gómez, 2019). Desde entonces, las mujeres han tenido la
oportunidad de hacer visible su capacidad para un deporte que, históricamente ha sido
reservado para el colectivo masculino. En 2010, la brasileña Marta Vieira da Silva es
reconocida por muchos la mejor jugadora de la historia, y en 2018 se hizo con el premio The
Best FIFA (Revista Época, 2016). En 2011, el Olympique de Lyon gana su primera Copa de
Europa rompiendo todos los records año tras año llegando hasta el 2019 ganando su cuarta
Champions ante el Barça (Sáez, 2019). En 2018, la noruega Ada Hegerberg, se convirtió en la
primera mujer en ganar el balón de oro (BBC News Mundo, 2018).
El futbol femenino en Latinoamérica
Puede decirse que, en Latinoamérica, el desarrollo del futbol es menos importante que en
Europa. Aunque en algunos los países de la región se ha logrado cierto reconocimiento, lo
cierto es que el futbol femenino es aún un amateur.
En Argentina, el futbol es un ámbito en el que las mujeres se han incorporado muy
recientemente y, por tanto, aún están luchando por sus derechos. En el año 1991, se dio el
primer Campeonato de Futbol Femenino; hasta entonces, no había una liga profesional de
futbol en el país. La mayoría de las jugadoras en la selección femenina hasta los años noventa
fueron amateurs por la falta de apoyo para el juego femenino de parte de la Asociación de
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Futbol Argentino (AFA). El primer partido de la selección femenina oficial fue a finales del año
1993 (Duke University, 2019).
En el caso de Brasil, desde 1993 se llevan a cabo de forma ininterrumpida los
campeonatos de primera división de futbol femenino y, desde 2013 se juega el Campeonato
Brasileño del Futbol Femenino.
Pese a que en Brasil hay un creciente interés del público por el futbol femenino, y la gran
popularidad de Marta Vieira Da Silva, considerada una de las mejores del mundo, la liga
femenil no se encuentra totalmente profesionalizada y hay gran diferencia entre los ingresos
económicos entre mujeres y hombres profesionales del futbol.
En México la Asociación de Futbol se creó en 1929, sin embargo, no consideró a las
mujeres como protagonistas de este deporte. Recién en los años noventa los medios de
comunicación, las escuelas, las universidades y la misma Federación Mexicana de Futbol
(FEMEXFUT) empezaron a mostrar interés por el futbol femenino (Santillán & Gantús, 2010).
En diciembre de 2016, el proyecto de la profesionalización de la liga femenil fue aprobado
por la asamblea de clubes de futbol mexicanos. Pese a ello, el futbol femenino en México
enfrenta a los mismos que en los demás países, pues la Federación Mexicana de Futbol
estipuló un salario muy debajo de lo que perciben los profesionales del futbol de sexo
masculino (NODAL. Noticias de América Latina y el Caribe, 2019).
Según Calvo (2015), el futbol siempre ha sido un elemento muy importante en la cultura
colombiana, es un deporte que llego a Colombia a principios del siglo 20 gracias a los
inmigrantes británicos; sin embargo, en ese entonces el futbol se consideraba un deporte
totalmente masculino. Recién en los años ochenta empezó a incorporarse la idea de futbol
femenino a partir de la promoción de la FIFA. En 1991, se jugó el primer sudamericano que es
la versión de la Copa América femenina pero la primera selección colombiana se formó hasta
el final de los noventas.
En Paraguay, la Divisional de Fútbol Femenino es el órgano encargado de dirigir,
administrar y organizar toda la actividad del fútbol disputado por mujeres (Asociación
Paraguaya de Futbol, s/f). Igual que en los demás países de la región, en Paraguay, el futbol
constituye una parte esencial del imaginario nacional y, la exclusión y la invisibilización de la
mujer en este deporte es histórica. El futbol como deporte en este sentido no es una excepción,
sino es un campo donde la relación de poder opera de la misma manera.
En el año 1997, en la cancha Silvio Pettirossi se llevó a cabo el primer torneo oficial de
futbol de la entonces Liga Paraguaya. En el futbol femenino paraguayo, desde hace veinte
años, la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) es el equipo más laureado (Cáceres, 2017)
Actualmente, en 2019 en el campeonato de futbol femenino de Paraguay, por disposición
de la Conmebol, participarán todos los clubes de primera división masculina, el objetivo es
apoyar el balompié femenino. Algunos clubes de futbol femeninos paraguayos son el Sol de
América, General Díaz, Deportivo Santaní, Atlético River Plate, Nacional y Sportivo San
Lorenzo (Conde, 2019)
La discriminación de género en el futbol
Si hablamos de brecha salarial en función del género, el World Economic Forum (2018)
afirma que las mujeres ganan el 24% menos que sus colegas varones habiendo trabajado al
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menos 6 horas más que ellos. Esta situación coloca al varón como referente económico en el
hogar manteniendo el control de los activos financieros.
El deporte no es una excepción en lo referente a la brecha salarial entre mujeres y
hombres. Son muchos los deportes que hoy presentan una brecha salarial muy importante; en
este sentido, el futbol es uno de los que más diferencias salariales presentan.
Un estudio global sobre las condiciones de trabajo en el futbol profesional femenino resalta
las realidades que las jugadoras profesionales enfrentan en su vida diaria. En resumen, este
informe arroja que el 69% de las jugadoras tienen entre 18 y 23 años; el salario promedio de
las jugadoras a nivel global es de 600 U$$; el 84% de ellas han terminado la educación escolar
básica y el 46 % de ellas combinan el futbol con los estudios; el 30% de ellas combinan el
futbol con otros trabajos; la duración de sus contratos es de 12 meses, mientras que el 47% de
ellas no tienen contrato; el 90% de ellas manifiestan que tendrán que dejar el futbol a una edad
temprana por razones familiares, financieras o profesionales (FITPro Worl Players' Unión ,
2017)
En general, el Informe Global del Empleo en el fútbol femenino refleja que ellas se ven
dejando el futbol a una edad temprana, una diferencia fundamental respecto a sus colegas
varones quienes, esta diferencia está relacionada con el compromiso que ellas asumen con la
familia, la inseguridad financiera y la falta de apoyo para aquellas que desean tener hijos.
En referencia al pago, este si llega, llega tarde y es poco. Sólo el 50% de ellas recibe un
pago de sus clubes, las que cobran, cobran poco y cobran tarde. En cuanto a las fuentes de
ingreso, casi la mitad no recibe pago de su federación nacional. Cabe recordar que las
encuestadas son jugadoras de élite en las principales ligas. Las restantes 50% no reciben
ningún pago por jugar futbol, este grupo no se considera “profesional” según la FITPro (2017)
El dinero que ellas reciben proviene de sus clubes, de un patrocinador o una empresa.
Dada la falta de ligas profesionales, clubes y recursos para mujeres en el deporte de élite,
las futbolistas enfrentan una situación complicada a la hora de encontrar un equipo estable
para asegurar un lugar como profesional. Esta situación implica que ellas se ven obligadas a
aceptar contratos informales que podrían ser incluso acuerdos verbales con condiciones
precarias e inseguridad laboral. Más del 35% de las encuestadas afirma no haber recibido
ningún pago por jugar en el equipo nacional; mientras que 68% dice no estar satisfecha con la
compensación recibida, en algunos casos el pago no les alcanza para cubrir los gastos. Cerca
del 38.5% declara recibir el pago a destiempo. Otras cuestiones que decepcionan a las mujeres
futbolistas es el dinero destinado a los premios de los torneos, pues no es equitativo respecto a
lo que reciben los torneos masculinos (FITPro Worl Players' Unión , 2017).
Otro problema muy recurrente en el ejercicio profesional al que enfrentan las mujeres son
la discriminación y el acoso. Por desgracia, el futbol no queda fuera de este problema.
Teniendo en cuenta que las denuncias de los casos suelen ser complicadas para las afectadas,
probablemente los casos sean mucho más numerosos de lo que salen a la luz y, las jugadoras
amateurs suelen estar más expuestas tanto a la discriminación y al acoso. El 69.9% dicen
haber sufrido acoso por cuestión de género por parte de los seguidores en el día del evento y
el 52% dicen haber sufrido acoso de sus seguidores en días ajenos al evento; el 7.4% dicen
haber sido acosadas por otros jugadores masculinos; el 11,9 % manifiesta haber sufrido acoso
por parte de gente relacionada con la administración de su club y el 5,5% declara haber sufrido
discriminación y acoso por parte de un entrenador de sexo masculino (FITPro Worl Players'
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Unión , 2017). Cabe menciona que la discriminación de género puede deberse a que el futbol
profesional está estructurado en función del género; siendo el género masculino el que más
recursos económicos recibe.
La homofobia es otra barrera con la que se encuentra el mundo del deporte. Las jugadoras
encuestadas manifestaron haber sufrido discriminación en este sentido por parte de los
seguidores, los entrenadores, la gerencia del club o el entrenador. El porcentaje de los casos
es especialmente alto en países como Marruecos (unos 60%), mientras que, en países como
Dinamarca, Irlanda, etc., no se registraron denuncias por homofobia. La discriminación puede
deberse a la propaganda anti-gay y el estigma cultural. En muchos contextos, las jugadoras
pueden no estar dispuestos a hacer denuncias por temor a no ser apoyada (FITPro Worl
Players' Unión , 2017)
El 4.5% de las encuestadas manifiestan haber sufrido ataques de racismo especialmente
cuando han salido de sus países, en la mayoría de los casos sufren discriminación por su país
de origen por parte de los seguidores del otro equipo. Otras cuestiones reflejadas en la
encuesta son las relacionadas con los acosos sexuales, especialmente de personas del cuerpo
técnico.
La familia es un factor condicionante para la mujer a la hora de pensar en su desarrollo
profesional. En el caso del futbol, sólo el 2% de las encuestadas tiene hijos, y el 47%
manifiestan que dejarían el juego antes de tiempo para dedicarse al cuidado de los hijos. Para
ellas es difícil coordinar el juego profesional con la maternidad a falta de apoyo para el cuidado
de los hijos, pues sólo el 8% de las encuestadas manifiestan haber recibido pagos por
maternidad.
Un gran número de mujeres encuestadas manifiesta tener un trabajo en paralelo al
ejercicio profesional del futbol, otras combinan con sus estudios. El ejercicio de múltiples roles
de las mujeres futbolistas puede deberse a que ellas no se ven apoyadas social ni
financieramente en el futbol. Mientras tanto, los colegas varones juegan y entrenan a tiempo
completo.
En este apartado se puede concluir acotando que mejorar las condiciones de trabajo y
crear empleos decentes y seguros estimularía el desarrollo positivo del deporte. Para que el
futbol femenino prospere, las partes interesadas del futbol profesional –FIFA, las
confederaciones, las asociaciones nacionales de futbol, etc., deben actuar juntos de manera
decisiva y en conjunto. En este sentido, el FITPro Worl Players' Unión (2017) afirma:
Comprender las necesidades específicas del fútbol femenino es fundamental para dar
un paso adelante. Si bien el fútbol femenino tiene paralelos obvios con el juego
masculino, no es idéntico y no comparte los mismos desafíos. El juego de las mujeres
difiere del juego de los hombres en muchas áreas importantes debido al contexto
social, económico y político a partir del cual ha evolucionado. En muchos sentidos, el
desarrollo del juego de las mujeres refleja los cambios culturales en la sociedad. La
lucha por la igualdad de oportunidades ha sido larga y dura, y aún no ha terminado.
Debido a esto, el establecimiento de fútbol no solo debe cortar y pegar fórmulas del
fútbol masculino en el juego femenino (p. 48).
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Manifiesta además que el juego de las mujeres debe tratarse como un activo por el deporte
y la sociedad y no como un gasto; aumentar el acceso a la representación; reforzar la
negociación colectiva como elemento de la gobernanza del futbol; la discriminación como algo
individual e institucional y, desarrollar un juego femenino económicamente sustentable.
Avanzar hacia la igualdad de la mano del deporte
En un mundo donde las mujeres todavía luchan por igual de derechos y trato ante la ley,
así como condiciones laborales de paridad y dignidad, el deporte pareciera ser un ámbito
menos urgente. Sin embargo, las reivindicaciones de las profesionales futbolistas representan
una esperanza para miles de mujeres en un rincón donde hay mucha resistencia al cambio.
Para Macarena Sánchez (delantera de San Lorenzo de Almagro, primer club argentino en
ofrecer contratos profesionales a quince jugadoras), es fundamental que el feminismo se
inserte en el futbol y que el futbol le abra las puertas al feminismo para superar los estereotipos
de género insertados históricamente en la cabeza de las mujeres (Reimers, 2019)
En este sentido, para Mlambo-Ngcuka, 2019 (Secretaria General Adjunta de las Naciones
Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres), remarca la importancia que el futbol puede
tener sobre la promoción de los derechos de la mujer. Para ello, es necesario que el organismo
rector, a través de sus políticas, acciones y colaboraciones, haga frente a los estereotipos, las
normas sociales discriminatorias y la falta de representación.
En junio de 2019, se llevó a cabo la firma del primer memorando de acuerdo entre la FIFA
y ONU Mujeres. Ambas organizaciones colaborarán con autoridades públicas, organizaciones
internacionales, el sector privado, medios de comunicación y organizaciones deportivas para
lograr que el fútbol sea más accesible a las mujeres y a las niñas, así como para difundir
diversos contenidos deportivos que promuevan la igualdad de género (ONU Mujeres, 2019)
El memorando de acuerdo detalla tres áreas de trabajo: el desarrollo de políticas
deportivas, la promoción y el respaldo de proyectos sostenibles que contribuyan a crear un
legado duradero, el cambio cultural y el empoderamiento de mujeres y niñas en todo el mundo,
y la comunicación para sensibilizar sobre la igualdad de género a través del deporte
(Fédáration Internationale de Fotball Association, 2019)
En el Mundial Femenino de Francia que se llevó a cabo entre el 7 de junio y el 7 de julio de
2019, fue un enorme escenario internacional para motivar a las hinchas de muchos países y
contextos. El gran poder que tiene el futbol sumado a la creciente dinámica a favor de la
igualdad de género en todo el mundo hizo que sea un momento de empoderamiento de la
mujer. Así mismo, se trabajó con los anunciantes para eliminar los estereotipos de género de
sus materiales (Mlambo-Ngcuka, 2019).
Cabe recalcar la importancia que tiene la participación de las autoridades y líderes del
mundo en los eventos de como la Convención del Futbol Femenino. En un momento en que el
mundo atraviesa por un proceso de profunda transformación, los gobiernos desempeñan un
papel fundamental en la formulación de políticas públicas que faciliten oportunidades para las
mujeres y niñas en el deporte (Mlambo-Ngcuka, 2019).
Finalmente, Phumzile Mlambo-Ngcuka (2019) recomienda tomar acciones tales como el
pago a las jugadoras sobre todo en los países donde se pueden permitir pagar los salarios; por
otra parte, dar cobertura informativa al futbol femenino como forma de ampliar y desarrollar el
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deporte que puede traer múltiples beneficios; y finalmente, invertir en más oportunidades para
que las niñas jueguen y se apasionen por este deporte.
Finalmente, el futbol en su gran universalidad puede ser un instrumento para el desarrollo
de las comunidades, la educación y la sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva. Tal
es el caso en países como Sudáfrica y el Brasil, en este último país, el COI y la ONU Mujeres
llevan en conjunto un programa denominado Una victoria lleva a otra que combina el deporte
con la educación en habilidades para la vida para empoderar a las jóvenes y las niñas en
algunas de las comunidades más vulnerables (Mlambo-Ngcuka, 2019).
CONCLUSIÓN
La conclusión que puede establecerse con esta descripción es que el futbol femenino es
producto de una larga lucha de las mujeres por hacerse un lugar en un mundo en que los
valores predominantes son masculinos. Se habla de machismo, se habla de la discriminación
hacia la mujer y se critica mucho que ellas hayan sido participes de actividades o deportes
tradicionalmente practicado por hombres.
La discriminación permea en todas sus formas, así la condición de mujer no es el único
ingrediente para la discriminación y el acoso que sufren las mujeres que intentan hacerse un
lugar en un mundo dominado por hombres.
Tras una larga lucha que inició a finales del siglo XIX, el mundo occidental empieza, eso sí,
tímidamente, a reconocer al menos formalmente, el valor del futbol femenino. La labor se inicia
en los centros educativos como es el caso de Brasil. El protagonismo a nivel mundial que han
tenido algunas jugadoras de élite ha supuesto un avance en el reconocimiento del futbol
profesional femenino. Pese a ello, no se puede negar que el futbol sigue siendo un mundo
estereotipado lleno de prejuicios, discriminaciones y casos de acosos hacia las mujeres que se
atreven a incursionar en el mundo.
Pero no todo está perdido, el futbol como deporte tiene mucho que aportar para avanzar
hacia una sociedad más justa con las mujeres. Así, entre las propuestas están el apoyo de las
autoridades en los eventos futbolísticos protagonizados por mujeres y el apoyo a la
profesionalización del futbol femenino a través de una mayor inversión económica que
incumben no solo a las instituciones internacionales, sino a las confederaciones y clubes
nacionales.
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