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Representación de la mujer ecuatoriana en el ámbito deportivo: 

Mundial de fútbol femenino Canadá 2015 

MARÍA C. GUTIÉRREZ 

Universidad San Francisco de Quito 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial 
contrastar las diferencias futbolísticas en cuanto a la aceptación social 

entre futbolistas mujeres y hombres dentro del Ecuador; de tal manera 
que, se pueda analizar si existe o no discriminación de la sociedad hacia 

el género femenino tomando en cuenta los últimos mundiales de fútbol en 
los cuales participaron ambas selecciones respectivamente. Así mismo, se 
hace una indagación histórica sobre la realidad social y deportiva que 

tuvieron las mujeres dentro de las naciones y su evolución hasta la 
actualidad. Finalmente, mediante teorías utilizadas en las relaciones 

internacionales se busca entender como se interactúan los estados a través 
del deporte y su desenvolvimiento dentro de la globalización.  
 

 
This research work aims primarily to contrast soccer differences with 

regards to social acceptance among female and male players within 
Ecuador. This will allow readers determine whether there is 
discrimination in society towards female players taking into account the 

latest world soccer cup in which both teams respectively participated. 
Additionally, a historical review is provided on the social and sports 

realities that have challenged women within nations as well as their 
evolution until today. Finally, using IR theories, it is intended that readers 
be able to understand how states interact through sport and its 

development within globalization. 
 

 
 

El fútbol alrededor del mundo es la continuación de la guerra, sin armas,   

con resultados fantásticos. 

  Eric Arthur Blair  

Pese a que el fútbol es un deporte internacional que se ha practicado durante siglos, el 

fútbol femenino específicamente no ha tenido el mismo período de existencia que el 

fútbol masculino y hoy en día todavía existen países que rechazan la igualdad de 

derechos deportivos entre hombres y mujeres como es el caso de Ecuador; dónde las 

mujeres en su mayoría han sufrido falta de apoyo y discriminación en actividades 

futbolísticas ya sea por parte de sus familiares o por el medio en el que se desenvuelven 
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(Andes 2013). Esto se puede evidenciar a través de la existencia de clubes profesionales 

y formativos, además del interés social y amparo institucional, enfocado 

mayoritariamente al género masculino. Según el autor Cagigal (1982), no es posible 

entender las sociedades actuales si no se interpreta su respectiva realidad deportiva, y 

ahora, en el siglo XXI, los años no han pasado en vano sin hacer dicha afirmación cierta. 

Pese a su antigüedad, el deporte nunca se ha visto tan inmerso en el proceso de 

Globalización como sucede en el presente. Hoy en día, el deporte viene siendo algo tan 

democratizado como cualquier otro bien social e involucra no solamente al individuo en 

sí, sino que mueve colectivos y masas, ya sean estas practicantes o espectadores, 

influenciando la vida de la humanidad en factores de orden político, científico o 

económico (Vázquez 2002). Por ello, el presente trabajo pretende investigar cómo fue la 

representación deportiva que tuvo la selección ecuatoriana de mujeres en su debut 

dentro del Mundial de fútbol femenino, Canadá 2015, y de cierta manera determinar las 

oportunidades sociales, políticas, culturales y competitivas que reflejó dicho torneo en 

favor de la inclusión deportiva de las jugadoras.  

Así mismo, se analizará si existe una representación colectiva adecuada hacia la 

mujer futbolista en la sociedad ecuatoriana mediante revisión bibliográfica descrita, 

análisis discursivo de prensa y medios, cediendo paso a una breve comparación con la 

representación deportiva que tienen los hombres futbolistas en Ecuador, con la finalidad 

de responder la principal pregunta de investigación del presente trabajo: ¿A nivel 

deportivo, las mujeres son víctimas de discriminación?. De esta manera se pretende que 

lectores, familias, directivos, políticos, organismos internacionales, entrenadores, 

medios de prensa, y el estado ecuatoriano en general, distribuyan su atención a mujeres 

futbolistas con el fin de generar a futuro, igualdad de oportunidades, derechos, y 

desarrollo equitativo en base a lo establecido en teorías sociales dentro del marco de las 

relaciones internacionales.  

 

La mujer en el deporte 

Como en varios ámbitos sociales, la inserción de la mujer en el deporte es tardío debido 

a un sin número de factores que datan desde siglos atrás. Una de las principales razones 

para que las mujeres no logren acceder libremente a los deportes o cualquier actividad 

considerada recreativa y/o competitiva se debe a que la práctica de la misma debía 

mostrar una imagen netamente masculina. Cabe mencionar que han transcurrido siglos 



 8 

de desigualdad deportiva, evidenciada en datos históricos; como ejemplo se cita el año 

776 a.C. en Grecia, época en la cual las mujeres en su mayoría no podían ni siquiera 

estar cerca de un espectáculo deportivo ya que podían ser sancionadas con castigos 

severos. Varios siglos después, en el año 1900, las mujeres participaron por primera vez 

en los famosos Juegos Olímpicos1 y, aunque solo en las disciplinas de tenis y golf, de 

1000 deportistas registrados para aquella competición, solamente 6 competidoras fueron 

mujeres (Andes 2012).  

El fútbol femenino tiene sus primeros inicios en la historia global, luego de que 

un grupo de activistas a favor de los derechos e igualdad hacia las mujeres desafiaron 

pensamientos intolerantes y como resultado el 23 de Marzo de 1895 en Londres, se 

llevó a cabo el primer partido oficial de fútbol femenino avalado por la FIFA2 entre dos 

equipos de la nación, uno representando al sur del territorio y otro a la región norte (El 

Universo 2015). Tales datos estadísticos demostrarían la lenta evolución y aceptación 

de las mujeres en los deportes cuando las teorías clásicas y tradicionalistas estuvieron en 

vigencia causando limitaciones en su desarrollo en cuanto a oportunidades y un gran 

desequilibrio mundial.  

Adicionalmente, existen una serie de prejuicios y mitos sociales ligados a la 

biología y rol social que las mujeres desempeñaban en épocas pasadas : el deporte 

masculiniza a las mujeres, no tienen capacidad deportiva, la belleza y delicadeza física 

determinan a la mujer, la maternidad debía ser protegida y por ende requería tiempo, 

cuidado y dedicación total durante el período previo y post parto, la idea de la 

virginidad establecía a la mujer como un bien adueñado por el hombre y los deportes al 

ser una actividad de riesgo extremo ponían en riesgo varios aspectos biológicos ; 

indudablemente, en el caso de los varones, no se dieron este tipo de prefijos (Vázquez 

2002).  

Entre varias teorías que corroboran al deporte con el orden y desarrollo de los 

estados, existen dos antropólogas americanas, Blanchard y Cheska (1986), quienes 

expresan que el deporte podría ser entendido como un modelo de poder dentro de un 

ámbito homo-social; es decir, existe un concepto de jerarquía social-deportivo el cual se 

                                                                 
1 Juegos Olímpicos: Surgen el 1 de Julio del año 776 A.C., nombre atribuido a la ciudad griega donde 

se inauguraron: Olimpia, suceden cada 4 años (Romero 2015).   
2 Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA): Organización creada el 21 de mayo de 
1904 en París; regula las normas futbolísticas a nivel mundial (Romo 2009).  
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asemeja a una pirámide en donde las mujeres no eran toleradas como competidoras 

debido a su inferioridad en comparación con los varones, así como por su carencia  de 

poder que las ubicaba por debajo. Así pues, las mujeres se fueron desarrollando como 

un tipo de especie protegida cuyo destino dependía  del hombre. Otros autores 

manifiestan que la flemática inclusión de las mujeres al medio deportivo se debe a que 

existió un modelo deportivo masculino caracterizado principalmente por resaltar al 

hombre por su ímpetu y a la mujer por su hermosura lo cual se ejemplifica en el 

siguiente punto: toda estructura deportiva mantiene un modelo patriarcal creado por 

hombres y para hombres. Es decir, dentro de las sociedades predomina la carencia de 

instituciones manejadas por personal mujer que vele por intereses femeninos inherentes 

al deporte sino que, se mantienen varios estereotipos sexistas en el manejo del mismo 

(Vidal 2007).  

Ya a finales del siglo XIX y durante todo el siguiente siglo XX, las 

concepciones sociales hacia la mujer van tomando nuevos rumbos y se adapta a la 

interacción entre géneros. Existen varios hechos como la necesidad que tuvo el hombre 

de ésta, durante los tiempos de la I Guerra Mundial3, en la cual se requería la ayuda de 

mujeres y su mano de obra en labores asistenciales que perduraron inclus ive hasta la II 

Guerra Mundial4; más tarde, se da una inclusión de la mujer al trabajo doméstico o 

como empleada en varios sectores, labor que empieza a ser remunerada. Dichas 

oportunidades crearon ventanas para el despliegue de varios movimientos de carácter 

revolucionario que promulgaban mejores o al menos igualitarias garantías benéficas 

hacia las mujeres como las que poseían los hombres (Duby 1993). 

Cabe recalcar que el año de 1995 cuando se llevó a cabo la famosa IV 

Conferencia de la Mujer en Beijing5, recién se empieza a tomar en cuenta y, a aplicarse, 

el enfoque gender mainstreaming, entendido en español como la “transversalidad de la 

perspectiva de género” el cual toma fuerza en la historia global hasta el presente, luego 

de que se empieza a generar una evolución total en las relaciones de género dentro de la 

sociedad a través de políticas oficiales adoptadas por la Unión Europea (UE) y que, 

                                                                 
3 I Guerra mundial: (1914-1918) conflicto armado a escal a global, originario en Europa; el  

imperialismo acababa con el liberalismo (Historia social 2015). 
4 II Guerra mundial: (1939-1945) descontento con el tratado de Versalles; estalla en Europa, toma 

dimensión mundial con el ingreso de USA (Historia social 2015).  
5 IV Conferencia de la Mujer: Organizada por la ONU; nace la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijín adoptada por 189 países a favor del empoderamiento de la mujer (UNWOMEN 2015).   



 10 

posteriormente tomó fuerza en otros lugares del mundo como América Latina (Rigat-

Pflaum 2008).  Poco a poco la mujer ha ido ganando espacio en la historia y para lograr 

cierto tipo de igualdad de género deportivo, diferentes estados han puesto en vigencia 

mecanismos nacionales reconociendo a organismos internacionales que llevan a cabo 

estrategias con objetivos claros en cuanto a la heterogeneidad de oportunidades, tales 

como: la Red Europea de Mujeres y Deportes (EWS) desde 1990, el Grupo de Trabajo 

Internacional (GTI) quienes desde el año 1994 organizan conferencias mundiales sobre 

la mujer y el deporte, el Comité Olímpico Internacional (CIO) creado en 1994, en 

Ecuador la Comisión de la Mujer y Deporte (CMD), entre otros (Vidal 2007). 

Hoy en día varios de los mitos y obstáculos hacia la mujer se han ido 

suprimiendo debido a la evolución del rol social e inclusión de las mismas, por lo que, 

la participación deportiva de las mujeres en cierto modo aumenta; aunque todavía, sigue 

siendo minoritaria su representación frente a la de los hombres (Vázquez 2002). Cabe 

mencionar que pese a la propagación de programas y proyectos orientados a transformar 

la realidad de las mujeres, los nuevos grupos sociales así como toda organización 

pública o privada ejercían sus labores desde una posición aislada y sujetada a la 

jerarquía institucional de cada estado en el que se ejecuten las acciones (Guzmán 2001).  

Las actividades de las mujeres en los deportes no suelen ser independientes de 

su realidad en los diferentes ámbitos sociales, sean estos: laboral, cultural, político y 

económico.  Pese a que varios acuerdos legislativos reconocen el derecho de igualdad 

de condiciones tanto para la mujer como para el hombre, la asociación paulatina de la 

mujer al deporte y su representación en los diferentes escenarios, no está d ispensa de 

dificultades (Vidal 2007). Otorgando un enfoque a favor del cumplimiento de los 

derechos humanos este estudio se basa en el principio mundial de igualdad de género 

aprobado en el año de 1945 en la Carta de las Naciones Unidas donde se expresa 

tácitamente en la mayoría de artículos inherentes a los derechos humanos, que toda 

discriminación de sexo debe ser excluida; encerrando los derechos establecidos en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 6 , y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 7 , entre los cuales se asegura tanto a 

                                                                 
6 PIDESC: entran en vigor el 3 de Enero de 1966. Envuelve cuestiones inherentes a la alimentación, 
salud, vivienda, trabajo, educación y el agua con respecto al ser humano, refuerzo a la DUDH de 
1948 (A.I. 2015). 
7 PIDCP: entra en vigor el 23 de Marzo de 1976; considerados “derechos de libertad”; refuerzo a la 
DUDH de 1948 (A.I. 2015) 
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hombres como mujeres gozar de igualdad de derechos mencionados en dichos textos 

(ONU 2015). 

 

El fútbol femenino en Ecuador 

Ecuador vivió un suceso histórico hace dos años, cuando la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol (FEF) realizó el lanzamiento oficial del primer Campeonato de Fútbol Nacional 

femenino durante el año 2013, el mismo que fue patrocinado por el Ministerio de 

Deportes a cargo del ex Ministro y jugador de fútbol destacado, José Francisco 

Cevallos. El Campeonato arrancó el 6 de julio de aquel año, y contó con la participación 

de 16 clubes de las diferentes provincias del país.  El campeón de dicho torneo 

representaría al país en la Copa Libertadores femenina de América (Ecuadeportes 

2013). Los equipos participantes y sus respectivas provincias inicialmente fueron: 

Manabí: Grupo Siete. Guayas: Rocafuerte, Unión Española, Universidad Católica, 

Conaviro y Alianza. Los Rios: Siete de Febrero y Unión. Napo: Honorable Consejo 

Provincial de Napo. Santo Domingo: Las Palmas. Cañar: La Troncal Unida. 

Esmeraldas: Nuevas Estrellas. Pastaza: Cumandá. Pichincha: Espuce, USFQ, Quito 

F.C., y Liga Deportiva Universitaria Amateur (FEF 2013). Rocafuerte fue el primer 

campeón de fútbol femenino en Ecuador, durante una final reñida en contra de Quito 

F.C. Dicho campeonato reflejó el reclutamiento de las mejores deportistas de cada club 

con la finalidad de conformar la selección representante del país para el Torneo de 

Eliminatorias clasificatorio para la Copa  Mundial.  

Actualmente se lleva a cabo el cuarto torneo Nacional que se desarrolla en las 

diferentes provincias del país, con una variante al primer torneo: ahora existe dos 

categorías, A y B, es decir, primera y segunda categoría. La segunda categoría (B) está 

formada por los equipos que no disputaron desde el 1er campeonato y equipos nuevos, 

más, aquellos 2 que quedaron en los últimos lugares de la tabla acumulada del grupo 

(A), quienes descendieron de categoría e integraron la categoría B (Ecuavisa 2014). 

Este es el único y principal torneo de fútbol femenino que se lleva a cabo dentro del país 

y que es auspiciado por el Ministerio de Deporte y la FEF. 

El fútbol femenino empieza a tener mayor reconocimiento a nivel social y como 

producto de la dedicación de la mayoría de deportistas y directivos a cargo. Ecuador 



 12 

logra tener su primera e histórica clasificación al Mundial de Canadá 2015 tras un 

partido de repechaje contra la selección de Trinidad y Tobago el 2 de Diciembre del 

2014 (FIFA 2015). Las seleccionadas ecuatorianas en un evento conmemorativo por 

parte de la Presidencia de la República expresaron ante las cámaras y prensa su anhelo 

de que ha futuro se de mayor atención al futbol femenino en vista de que para el primer 

torneo nacional se entregó $427.000 para su organización y desarrollo, y, hoy en día ese 

presupuesto fue recortado a $150.000, por ello las jugadoras hacían un llamado al 

Ministerio del Deporte y al mismo Presidente constitucional Correa para que se priorice 

los recursos hacia el fútbol femenino (El Universo 2015). Esto podría ser considerado 

como un ejemplo en cuanto a las diferencias económicas exaltantes entre lo que se 

entrega a la selección de fútbol masculina quienes solamente en sus clubes reciben 

pagos mensuales entre $8.000 - $15.000 y, durante el último mundial de fútbol en Brasil 

2014, existen datos que fueron mostrados al público en general acerca de que la FEF 

recibió alrededor de USD 9.5 millones enviados por la FIFA de los cuales se destinó a 

los jugadores la repartición del 60% de dicha cantidad como premios por su 

participación deportiva (El Comercio 2014); lo cual denota cierto tipo de sesgo social 

frente a la igualdad de oportunidades deportivas en el país. 

Como sustento informativo para el presente estudio, se tomó como contribución 

la tesis de grado de la autora Sofía Carchipulla en la cual se manifiesta que en Ecuador, 

el rol de la mujer como estudiante, trabajadora, ama de casa, madre y/o esposa limitaba 

por completo la práctica del fútbol ya que las mujeres están condicionadas por 

prioridades muchas veces impuestas por el núcleo familiar al que pertenecen. Por tal 

motivo, la práctica del fútbol femenino en el país durante los años 2005 y 2012 se lo 

llevaba a cabo tácitamente a nivel de ligas barriales, torneos interuniversitarios, y lo más 

común entre las adolescentes y niñas era jugar al “fútbol callejero8”. En la mayoría de 

los casos, las mujeres realizaban dicha actividad de forma escondida de sus allegados 

por miedo a discriminación y rechazo, o conseguían tiempo extra de sus labores para 

realizarlo con la única intención de promover el fútbol femenino para que algún día 

fuera reconocido socialmente como el masculino (2014).  

En este caso en particular, el tema puede ser relacionado con lo que expresan los 

autores Jackson & Rensen (2007) con respecto a la corriente constructivista la cual 

                                                                 
8 Fútbol callejero: modalidad de juego de fútbol sin reglamentos oficiales ni mediciones de terreno 
exactas. Se lo práctica por diversión más que por competición (Ecuadeportes, 2013).  
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manifestaba que a través de la influencia de las normas, ideas, e identidades sociales y,  

la manera en que éstas son parte de la construcción social en conjunto con las relaciones 

humanas y las relaciones internacionales, son la mejor manera de cómo se puede 

entender la política internacional. En el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol 

femenino, Ecuador demuestra permanecer en vías de desarrollo y podría ser catalogado 

como un país en donde la sociedad en general no estaría preparada para sumergirse 

dentro de una globalización competitiva frente a otros estados en los cuales el fútbol 

femenino tiene años de existencia y sus modalidades de práctica y juego son similares a 

las que poseen los hombres por que así lo garantiza su jerarquía social; tal es el caso de 

Colombia o Brasil, países que no presentan limitaciones futbolísticas con las mujeres y 

pueden competir con una mayor preparación física y representativa en torneos 

mundiales, y de los cuales, seguramente las jugadoras son reconocidas por su gran nivel 

de competencia, generando así, oportunidades de crecimiento para las participantes y la 

sociedad en sí, tanto en temas de política nacional como internacional, por los muchos 

intereses que mueve el fútbol (Yarborough 2015).  

Aunque en Ecuador actualmente hay muy poca información estadística 

relacionada con la participación deportiva femenina, lo cual denota inequidad de igual 

manera. Existen algunos datos recopilados entre el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género (CONAMU), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y la 

Organización de las Naciones Unidas para Mujeres (UNIFEM) con respecto a la 

práctica general deportiva hombre vs mujer. Las estadísticas arrojan que solamente el 

12% de mujeres en el Ecuador realiza alguna actividad deportiva y a nivel rural existe 

un 6,8% de deportistas que en su mayoría practican deportes a modo recreativo 

(Ordoñez 2015), siendo una de las principales causas para la no-práctica del deporte la 

falta de tiempo por las dobles o más jornadas que realizan las mujeres ecuatorianas  

debido al rol de género que deben desempeñar y la mala percepción social frente a ellas 

siendo deportistas, como ya se mencionó anteriormente.  

 

Globalización y fútbol 

Para percibir de mejor manera cómo funciona el orden mundial hoy en día y a qué se 

debe el rompimiento y constante lucha en contra de paradigmas tradicionalistas que 

tutelaban sociedades en tiempos pasados y así, determinar cuál ha sido el desarrollo y 
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representación social-deportivo que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, es 

importante echar un vistazo a las teorías mencionadas por los autores postmodernistas 

como el caso de la autora Pauline Rosenau (1992), quien manifiesta que los actores 

procedentes de dicha corriente, desafían al racionalismo de la modernidad debido a que 

buscan modificar o erradicar en lo posible, las verdades únicas y/o absolutas entre las 

cuales los estados direccionaban su desarrollo tanto nacional como internacionalmente. 

En consecuencia, la posición postmoderna entra a la historia universal siendo una fuerza 

progresista que promete liberar a la humanidad en general de la manera en la cual se 

desenvolvía. De esta forma las relaciones internacionales dentro de lo denominado 

como el “tercer debate” entre las corrientes de la modernidad y la postmodernidad, 

empiezan a inmiscuir al ser humano bajo una nueva visualización de la realidad global, 

en la cual, se presentan explicaciones humanitarias referentes a la hegemonía colectiva 

con el fin de experimentar el nuevo orden mundial de manera diferente a lo ya vivido  

con respecto a temas incluyentes con respecto al género, etnia, ambiente, entre otros 

(Dear, 1988).  

Por otra parte, la evolución del movimiento feminista a raíz de los años 70 

incursiona a la mujer como sujeto internacional generando globalmente mayor atención 

y preocupación por su participación y organización; esto se ve reflejado en la primera 

ceremonia realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la mujer, 

emitiendo al mundo distintas pautas para reducir la desigualdad entre géneros en varios 

ámbitos (Moya, 2014); a su vez, hay quienes otorgan el mérito como pioneras a las 

políticas para el desarrollo fraguadas alrededor del año 1984, tras la reformación del 

Fondo de Naciones Unidas para Mujeres (UNIFEM) en el cual se estableció de manera 

formal e imperativa un mandato en el cual se incorporaba a las mujeres mediante su 

participación activa en la toma de decisiones para la igualdad de sus derechos (Rigat-

Pflaum, 2008).   

La influencia de la globalización, las continuas y aceleradas interacciones entre 

individuos, la presión de las mujeres por un mundo más equitativo, así como las nuevas 

corrientes sociales a favor de ellas, desatan una nueva ola que buscaba entablar un 

modelo alternativo en el cual se manifiesta que los problemas de las mujeres no 

deberían ser asistidos de manera aislada, sino como consecuencia del “machismo” y el 
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“sistema de género” que impuso roles marginales y deplorables dentro del status quo9 

internacional hacia las mujeres. Las Naciones Unidas (ONU) se ve cada vez más 

inmersa y surgen nuevos enfoques denominados gender and development (GAD) en 

español “género en el desarrollo”, Development Alternatives with Women for a New Era 

(DAWN), así como el concepto de empowerment o “empoderamiento” los cuales  

reúnen las vivencias de exclusión femenina mediante el uso de políticas públicas 

direccionadas a ambos géneros, políticas binacionales y multinacionales, que deberían 

asegurar la cooperación entre individuos así como la capacitación y la sensibilización de 

los mismos, con monitoreo y asesoramiento a los organismos y ministerios de cada 

Estado. Así la mujer estaría inmersa ya no solo en temas de su interés sino en decisiones 

generales referentes al desarrollo de los estados, logrando el rompimiento de varios 

estereotipos (Rigat-Pflaum, 2008). De las distintas realidades en cuanto a oportunidades 

para hombres y mujeres a lo largo de la historia, se ha logrado dar cambios 

transcendentales a nivel de estados, no solamente en ámbitos deportivos, sino también 

en el contexto político, y cultural en cuanto a la práctica y cumplimiento de los mismos; 

tal como se lo percibe en el texto “Está en nuestras manos: No más violencia en contra 

de la mujer”, donde se expresa que la vida de las mujeres sin importar su país de origen, 

lamentablemente, se ve afectada en constancia por situaciones de violencia, riesgo o 

injusticias sin importar su estatus económico, cultural o racial (Amnistía Internacional 

2014).  

El fútbol es un deporte internacional que trasciende barreras, lo cual significa 

que está inmerso en el proceso de globalización. Según Milanovic (2003) en su libro 

“Globalization and Goals: Does soccer show the way?” expresa “el fútbol es sin duda 

el más globalizado de todos los deportes; donde la globalización se define como la 

capacidad de los altos jugadores calificados para moverse entre los clubes y países y 

mejorar la economía de sus países." En América Latina, específicamente en Ecuador, 

existe un sin número de mujeres futbolistas que son fáciles de reconocer en escenarios 

deportivos que se desarrollan alrededor del país. No hay que ser profesional ni 

especialista en el tema para denotar habilidades básicas en las chicas como el hecho de 

lograr patear un balón con fuerza hacia el arco o quizá la habilidad de entregar un pase 

con precisión a otra jugadora. Bajo este contexto se puede observar entre colegios, 

                                                                 
9 Status quo: statu quo en latín, situación o estado de algo en un determinado momento; suele 
utilizarse en política internacional (Definicion.de 2015). 
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universidades, torneos barriales o inclusive en el parque del vecindario, que existe una 

gran cantidad de talentos, que si bien es cierto, no existe limitación alguna para que las 

chicas practiquen dicho deporte al aire libre, es evidente que todavía no existe igualdad 

de oportunidades como para que ellas puedan profesionalizarse futbolísticamente y vivir 

de ello. Pues, es conocido a nivel general, que en Ecuador el único fútbol profesional 

que se dedica a la formación de jugadores y que otorga una remuneración salarial 

mensual gira en torno al género masculino en específico, limitando la generación de 

riquezas y mercados deportivos estatales así como la privación de interacción en 

competencias globales. Actualmente, muchas mujeres han tenido la oportunidad de 

sobresalir deportivamente sin dejar de la lado sus obligaciones académicas y laborales 

lo cual genera progreso nacional en el sentido de que algunas jugadoras son ahora parte 

del departamento gubernamental del país y con ello se han generado un significativo 

progreso en los ámbitos sociales y culturales pues son las mujeres quienes asumen la 

responsabilidad de promulgar la representación femenina dentro del fútbol (El 

Universo, 2015). Desde un punto de vista psicológico los autores Linder y Hawking 

(2012) en "Globalization, culture wars and attitudes toward soccer in America: an 

empirical assessment of how soccer explains the world" , manifiestan que las posibles 

guerras motivadas por el comportamiento humano, increíblemente son desapercibidas 

cuando se trata de fútbol. Los autores expresan la cita "Resolver las diferencias con el 

sabor de la victoria, hace que nos superemos a nosotros mismos y luego a los demás; el 

fútbol es lo que hace que las barreras se desvanezcan; es lo que hace a los grandes 

humildes y a aquellos que todavía no han alcanzado sus objetivos, los vuelve deseosos 

de superación y de lucha."  

 

Representación mujer vs hombre: mundial de fútbol femenino, Canadá 2015 

La participación de la selección femenina ecuatoriana en el Mundial Canadá durante el 

año 2015  fue un hecho que quedó registrado en la historia nacional e internacional en 

vista de que fue la primera vez que futbolísticamente se lograba una participación 

femenina a un Mundial. Pasaron varios años y muchos acontecimientos sociales y 

culturales para que dicho hecho se suscite en vista de que, desde los inicios del fútbol 

femenino en vías de su oficialización, nunca antes se había prestado la más mínima 

importancia a las futbolistas. Solamente a partir del año 2013 fecha en la cual la FEF 
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avaló el I campeonato nacional de fútbol femenino, es donde se empiezan a mejorar los 

procesos diligénciales y de selección hacia las mujeres (Carchipulla 2014). El mundial 

de fútbol femenino contó con la participación de 24 selecciones de las cuales Camerún, 

Japón y Suiza integraron el Grupo C junto con Ecuador (El Universo 2015). Bajo el 

slogan “Ecuador con grandes ilusiones y poca experiencia al Mundial de Canadá” 

propuesto por el medio televisivo Ecuavisa, la selección viajó pero no tuvo un buen 

desempeño en dicho mundial, siendo eliminada en la primera vuelta, tras caer por varias 

goleadas frente a los demás integrantes de su grupo (Ecuavisa 2015).   La interrogante 

clave es: ¿La sociedad ecuatoriana estuvo al tanto de la participación de la selección 

femenina?, profundizando aún más la pregunta: ¿La sociedad siguió de cerca los 

partidos que la selección femenina disputaba?, son interrogantes que podrían  aclararse 

analizando bibliográficamente la participación y representación de la selección de fútbol 

masculina en contraste con la femenina para determinar si hubo o no exclusión  hacia la 

mujer futbolista ecuatoriana. 

Pues bien, de acuerdo con lo explicado por la autora Angélica Ordóñez (2015), 

el nivel de importancia deportiva que se da socialmente tanto a hombres como mujeres 

depende estrictamente del rol de género bajo el cual se desenvuelvan los diferentes 

estados. Es decir, el nivel de importancia y relevancia que el colectivo social otorgue a 

un acontecimiento específico tanto a nivel de ciudadanía, como en el ejercicio de las 

instituciones y las políticas vigentes, estará determinado por toda la estructura estatal y, 

al ser Ecuador un país con percepciones “machistas” dentro de la sociedad según se 

puede observar en los varios ejemplos descritos anteriormente, las nociones o conceptos 

sobre el rol de género fijará a hombres y mujeres un lugar específico dentro de la esfera 

nacional; puesto que la realidad social reforzada de forma cotidiana va a repercutir en 

como se observen los individuos dentro de un estado (Ordoñez 2015). “La posición de 

las mujeres en el deporte es el reflejo de su lugar en la sociedad” manifestó en una 

exposición Ingrid Deltenre directora general de la Unión Europa de Radiodifusión 

complementando la idea de que en las organizaciones internacionales deport ivas es muy 

difícil que la mujer logre tener presencia institucional todavía, a pesar de todos los 

progresos deportivos que viene teniendo (Ortelli 2010).  

En Ecuador, cuando refrescamos la memoria hacia momentos en los que la 

selección masculina de fútbol se enfrentaba a otro país, resulta común recordar como 

toda la ciudadanía se paraliza para prestar la mayor atención posible a los certámenes. 
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Mucha gente inclusive se permitía dejar de lado sus labores diarios o interrumpirlos con 

el afán de separar tiempo para disfrutar del evento ya sea como fanático, simple gusto  o 

interés, incluso hasta quienes no gustan del fútbol muchas veces postean en redes 

sociales sus críticas o comentarios previo y posterior al evento, todo esto debido a que 

existe una gran representación social hacia los hombres deportistas.  Los medios de 

comunicación no se quedan atrás; son los primeros en lanzar propagandas e incentivos 

repetitivos para apoyar a la selección masculina del Ecuador con varios meses de 

anticipación al certamen y tratan de mantener a la ciudadanía con la expectativa de 

cómo afectaría o beneficiaria al país las victorias o derrotas de los mismos. Ahora, al 

momento de hablar de la selección de fútbol femenina en Ecuador y su 

desenvolvimiento en el mundial de Canadá 2015 se puede percibir que durante los 

meses de duración del Mundial, la sociedad ecuatoriana no estuvo del todo enterada o 

en nuestro alrededor no se comentaba mucho sobre los partidos a disputarse. Inclusive 

en los medios de comunicación las programaciones estaban dentro de lo normal y al 

parecer no se transmitieron eventos diferentes mientras se llevaba a cabo el mundial 

femenino en Canadá. Solamente hasta después del evento, se pudo observar en los 

diferentes medios, información sobre lo que fueron las derrotas que la Tri femenina 

protagonizó.   

Los medios de comunicación en la actualidad representan una institución con 

mucho poder dentro de la sociedad y transmiten entre generaciones los valores e interés 

sociales protagonistas de la época en la que lo reflejan, ya sea Tv, radio, periódicos, 

revistas y muy comúnmente las recurridas redes sociales. Son factores claves para que 

los medios inmortalicen la diferencia de género en el ámbito deportivo ya que enfocan 

sus jornadas con ideologías sexistas (Ordoñez 2015). Bajo el mismo ámbito el autor 

Michael Messner (2007) luego de varios estudios realizados, afirma que  los eventos 

deportivos femeninos carecen de importancia con respecto a los masculinos, por lo que 

se les da un limitado espacio en su cobertura. En prensa escrita, los tamaños de 

fotografías dispuestas a deportistas mujeres son mucho más pequeñas que tamaño para 

atletas hombres. Así mismo un estudio realizado a Estados Unidos reflejó que el 90% de 

todos los programas deportivos hablan temas inherentes a atletas hombres. Es por ello 

que los grupos feministas deportivos apelan a los medios para que exista igualdad de 

oportunidades con relación a las que se brinda al género masculino. Guiadas por 

ideologías liberales, varios grupos afirman que a través de la implementación de 
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reformas legales y sociales, sí sería posible abarcar una igualdad entre sexos. Ellos 

creen que por medio del deporte se pueden crear experiencias enriquecedoras a través 

de las cuales las mujeres puedan ganar autoconfianza, realización e inclusive romper 

barreras de orden mundial como los paradigmas patriarcales bajo los cuales rigen 

figuras masculinas y que obstaculizan la regeneración del rol femenino dentro de la 

sociedad, por ello se propone que las mujeres deberían ser motivadas a ejercer prácticas 

deportivas (Ordóñez 2015) .  

La importancia de crear un vínculo entre deporte y género es necesario para 

disminuir las distancias sociales en el Ecuador con respecto a la representación que 

tienen los deportistas en sus competiciones. Como sociedad ecuatoriana sería 

interesante empujar a la creación de políticas gubernamentales que amparen en 

específico la integración y masificación del fútbol femenino para dar realce al concepto 

de identidad colectiva entre ecuatorianas y ecuatorianos explotando talentos 

futbolísticas para involucrarse dentro de lo que es la representación internacional. En 

plena globalización, dónde el trabajo en equipo y competencia frente a otros grupos es 

cada vez más común, los niveles de tolerancia y aceptación deben estar equilibrados 

para poder hablar de una democracia justa e íntegra. De esta manera se asienta el 

mensaje del postmodernismo frente al dinamismo que sufren las relaciones 

internacionales y las ciencias sociales sobre la re-conceptualización de cómo se explica 

el mundo y las acciones a las que se enfrentan los individuos frente a nuevos 

movimientos culturales que incitan a la restauración de comportamientos sociales para 

enfrentar los cambios que hoy por hoy giran en torno a la política internacional.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Gracias a una exhaustiva revisión bibliográfica se ha podido analizar las diferentes 

etapas de inclusión social que han tenido las mujeres a lo largo de la historia desde el 

inicio de la humanidad en general; tomando en cuenta que muchas de las etapas más 

opresoras hacia la mujer tuvieron cabida durante las teorías clásicas conocidas dentro de 

las relaciones internacionales como dogmáticas. Con el paso de los años y con la 

llegada de los nuevos movimientos sociales así como la ola del post-modernismo y el 

fortalecimiento del feminismo, se pudo evidenciar que el género masculino fue el 

dominante en cuanto a factores que tienen que ver con la independencia de la mujer y el 
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libre ejercicio de su rol. Así pues, es recién dentro de las ultimas corrientes donde se 

empieza a tener conciencia y a entender los paradigmas y tabúes de los cuales el género 

femenino permaneció condicionado durante siglos. 

Con relación al ámbito deportivo y a la representación que han tenido las 

mujeres frente a la sociedad a lo largo de la historia y durante su primera participación 

en el Mundial de Canadá 2015, la falta de igualdad de oportunidades y reconocimiento 

hacia ellas sí son notorios dentro del estado ecuatoriano. Pese a que hoy en día las 

mujeres, en un porcentaje promedio, pueden manejarse de manera independiente tanto 

en su rol individual como colectivo, existen todavía limitadas oportunidades en el 

ámbito deportivo con relación a las que poseen los hombres. Es decir, todavía existe 

discriminación hacia ellas lo cual no está permitido bajo el orden mundial inclusivo 

actual y todo lo estipulado en los diferentes tratados avalados por los difere ntes 

organismos internacionales así como en la Constitución Nacional del Ecuador.  

Mucho tiene que ver la idiosincrasia y el aspecto cultural ecuatoriano en cuanto 

a la representación que se da a la mujer futbolista en el Ecuador. Los rezagos 

“machistas” son muy evidentes dentro de la sociedad al preferir o, dar relevancia, a 

espectáculos en los cuales equipos o la selección masculina de fútbol participa, 

demostrando que las mujeres continúan sin tener la debida importancia en su 

representación tanto en los medios de prensa y la sociedad, así como en los funcionarios 

a cargo de promocionar los eventos deportivos en los que participa la selección 

femenina ecuatoriana. 

Desde un punto de vista internacionalista, se debería controlar de mejor manera 

el desarrollo que tienen los estados con respecto a la igualdad de género y al amparo 

que deberían tener tanto hombres como mujeres con respecto al cumplimiento de sus 

derechos. Es decir, en vista de que ya existen varios grupos y organismos que defienden 

la participación e integración de la mujer alrededor del mundo, debería crearse una 

entidad con autoridad jurídica dentro del estado ecuatoriano en la cual se realicen 

revisiones periódicas con la finalidad de promulgar y sancionar los fallos en cuanto a 

discriminación y la no prestación igualitaria de oportunidades hacia la mujer. De esta 

manera se intentaría dar evolución en cuanto a la percepción social del hombre frente a 

la mujer y se crearían mayores oportunidades de integración no solamente deportivas 

sino que con ellas, crearíamos mayor tolerancia y aceptación social en varios ámbitos. 
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Es importante entender que dentro del marco global la mujer como sujeto va 

tomando cada vez más importancia, por lo que las nuevas tendencias sociales exigen 

transformaciones con respecto al accionar del ser humano entre sexos y la igualdad que 

se exige para ambos; es decir, en vista de que las relaciones internacionales están en 

constante cambio y no existe teoría que pueda convertirse en dogma, las sociedades o 

estados deben manipular las políticas de acuerdo a las necesidades vigentes de la época. 

En este caso deberían implementarse políticas más especificas que refieran a la 

integración de la mujer en el deporte para competir dignamente frente a otros países ya 

adaptados a los cambios. 

Finalmente, se considera que es necesario clasificar los ámbitos en los que existe 

desigualdad de género en Ecuador para que no caigan en una versatilidad social y pueda 

perder su importancia al hablar de discriminación en general. Así, se podría enfrentar 

dichas desigualdades y transformarlas en beneficio del colectivo. Dónde exista 

desventaja, tendrá que aplicarse políticas destinadas a igualar; donde alguna norma 

discriminase, tendrá que implantarse alguna reforma oficial que legitime igualdad de 

trato. El gran objetivo sería garantizar más equidad, más justicia y más igualdad, 

optimizando la calidad de democracia, amplificando su repercusión a toda la sociedad.  
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