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“No, no más invisibilización: los grandes eventos deportivos serán analizados críticamente, tal como hemos venido
haciendo desde los Cuadernos del Mundial de Brasil 2014. Para las ciencias sociales, estas ‘citas atléticas’ no pasarán
desapercibidas, ya que lo que se mueve en nuestros países mientras ocurren estos eventos, no es poco”.

Así terminamos los Cuadernos del Mundial Rusia 2018 y de la misma manera comenzamos este nuevo proceso. El día viernes 7 de junio comenzó el Mundial de Fútbol Femenino FIFA, Francia 2019, en el que 24 selecciones
competirán durante 4 semanas para convertirse en el mejor equipo del globo.
No habrá más silencio de las ciencias sociales respecto de la institución que gran parte de los movimientos
críticos del siglo XX no pudieron incluir en sus modelos de sociedad. El deporte en general, y el fútbol en particular,
fue definido como una actividad que las diferentes aristocracias nacionales promovían para apaciguar las fuerzas
revolucionarias de los movimientos obreros que se enfrentaron a acciones conservadoras. Y quizás por ello, hemos
podido conocer escasos dirigentes deportivos posicionados del lado de los movimientos transformadores de la sociedad. Aún más, por la misma razón, podríamos decir que menos atletas se han declarado en huelga producto de
alguna deficiencia en sus contratos de trabajo.
El fútbol es algo más que 22 personas jugando tras un balón, mediados por una figura de autoridad que arbitra respecto del bien y el mal. Este deporte es el que occidente asumió como propio y como motor de diferentes
expresiones culturales y políticas. En Latinoamérica, iniciado el siglo XIX, vimos esta práctica desde los ingleses, nos
la apropiamos y aprendimos a jugar bajo nuestro propio sello; es regla vital, al menos en el fútbol, que los aprendices
ganan a los maestros. Si no, pregúnteles a los ingleses, que debieron esperar hasta 1966 para organizar y ganar el
mundial del deporte que ellos mismos habían instalado en las diferentes colonias de su imperio.

Y en esta misma lógica, ni los ingleses, ni los brasileros, ni los argentinos, ni los italianos, ni los franceses,
imaginaron que alguna vez en la historia de la humanidad existiría una versión femenina de este deporte masculino,
europeo y sobre todo, aristócrata. Hoy, ese sueño no imaginado ya cumple su octava versión, y como nunca antes se
ofrece como un evento para visibilizar diferentes demandas que las mujeres del mundo hoy posicionan como necesarias, urgentes y posibles.
La expansión de los movimientos de mujeres y los feminismos de los últimos años en el mundo es innegable. En este contexto, la búsqueda de la afirmación de los derechos de las mujeres y las disidencias se ha puesto de
manifiesto de manera notoria y amplificada en el deporte de mayor injerencia en el planeta: el fútbol. La masificación
de la realización del mundial de fútbol femenino, a través de los medios de comunicación convencionales y las redes
sociales, ha colocado en un primer plano a cientos de futbolistas que están allí, en Francia, en representación no sólo
de sus países sino también de miles de mujeres, jóvenes y niñas que desean y juegan al fútbol. Para todas ellas, éste
deporte es un rasgo de una identidad que deben defender a diario.
Las futbolistas de alto rendimiento, profesionales en algunos casos, amateurs en otros, circulan por los espacios que le han sido históricamente negados. Ellas aparecen entrenando, realizando ejercicios preliminares, reconociendo el campo de juego, posando para una foto personal o de un medio deportivo en la puerta de un hotel,
brindando una conferencia de prensa, protagonizando un spot publicitario. En este recorrido constante, cotidiano y
cada vez menos silencioso, van dejando una marca en el terreno del otro, desplazando con sus propios cuerpos el
cerco impuesto desde el poder.
El encuentro entre los feminismos y el fútbol se nota si observamos las demandas que se expanden en las
distintas selecciones. Pese a las diferencias significativas entre los equipos nacionales, un denominador común une las
voces de las protagonistas: la lucha por el reconocimiento de derechos plenos para jugar libremente y con las mismas
condiciones que los varones. En todas ellas aparece el pedido para ser identificadas y legitimadas como deportistas.
Miles de mujeres derriban prejuicios y mandatos haciendo rodar la pelota en sus pies. La FIFA y los medios de
comunicación hegemónicos lo saben. Por eso, en este torneo como en ninguna versión anterior del mismo, el apoyo
económico de la entidad que regula este deporte es notablemente superior y las noticias sobre el fútbol de mujeres
circulan con mayor frecuencia, tratando de sortear la afirmación de estereotipos y descripciones estigmatizantes. No
obstante, pese a los avances en materia de visibilidad de los derechos de las mujeres, la lucha por la igualdad de
género sigue siendo un desafío para los países de distintas latitudes del mundo.
En estos Cuadernos del Mundial Francia 2019, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a través del
Grupo de Trabajo “Deporte, Políticas Públicas y Ciencias Sociales”, ha definido focalizar las discusiones en el fútbol
practicado por mujeres, considerando diferentes dimensiones, en relación con la política, las representaciones, el género y el mercado. Estas cuatro aristas, estarán articuladas con una cobertura etnográfica en vivo, para democratizar
y hacer visible el Mundial que cada vez cobra más relevancia en la vida cotidiana.
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VIVAS, LIBRES Y EN EL FÚTBOL NOS QUEREMOS
Julia Hang*

Hoy es 3 de junio de 2019. Hace exactamente
cuatro años, la historia del movimiento de mujeres en
Argentina cambió para siempre. El femicidio de Chiara
Páez, una adolescente de 14 años por parte de su novio,
fue la gota que rebalsó el vaso y las mujeres argentinas
salieron masivamente a las calles para reclamar justicia por ella y por todas las mujeres víctimas de una violencia de género que, para el año 2015, provocaba un
femicidio cada 37 horas. #NiUnaMenos, la consigna de
esa movilización, se convirtió en emblema y mito fundacional de un movimiento que preexistía, pero que ahora
llegaba y se instalaba con fuerza en lugares y sectores
antes impensados.
Como todos los 3 de junio, hoy concentramos
en Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plata
(Buenos Aires, Argentina). Año a año mejoramos nuestros repertorios de acción y vamos preparadas para las
inclemencias climáticas: llevamos mate, abrigo y nuevas
canciones para entonar mientras marchamos. Esta vez
estamos un poco cansadas, y nos salteamos el ritual pre-
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vio de preparación: ni nos pintamos la cara, ni nos ponemos glitter, ni pintamos carteles. Sólo llevamos nuestros
pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al
aborto legal y por la autonomía sobre nuestros cuerpos,
que se masificó a partir de los debates en torno al proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo que tuvo
lugar en las cámaras de diputados y senadores durante
2018. Miro hacia arriba, y veo, a unos metros, el pañuelo
verde pintado en una bandera. En la misma bandera, el
escudo de Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los dos
grandes clubes de fútbol profesional que tiene nuestra
ciudad. Junto al escudo, aparecía el logo azul y violeta
que representa al área de género del club. Emilia y Merlina sostienen la bandera. Son las pibas con las que vengo haciendo trabajo de campo desde hace un año, en el
marco de mi investigación sobre mujeres y política en los
clubes argentinos. Para ellas, el 3 de junio también es un
día especial. No sólo porque su club cumple 132 años,
sino porque están festejando su primer aniversario como
parte del mismo. Un año atrás Merlina, Emilia, Magui y
Constanza, hinchas del “lobo”, como se conoce a Gimnasia, socias del club y feministas, presentaban públicamente el área de género, un espacio nuevo desde el cual
se proponían eliminar el machismo estructural del club.
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Durante este año realizaron una multiplicidad de acciones
dirigidas a erradicar el machismo y visibilizar a las mujeres
en club: llevaron adelante talleres sobre masculinidades
para jugadores de fútbol de inferiores, charlas sobre fútbol
femenino, capacitaciones en género para trabajadorxs del
club, campañas para visibilizar a deportistas destacadas
y actividades conjuntas con el espacio de género de su
clásico rival, Estudiantes de La Plata.
La creación del Área de Género de Gimnasia
acompañó un proceso que venía teniendo lugar en otros
clubes de la primera división del fútbol argentino: Newell’s Old Boys, Rosario Central, Banfield, Racing, Independiente, River, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata y
Ferrocarril Oeste, entre otros, fueron creando sus áreas,
en algunos casos enmarcadas en el entramado institucional como subsecretarías de género, en otros como
secretarías de la mujer y en otros como comisiones o
subcomisiones. El surgimiento de estos espacios, impulsado por el movimiento de mujeres, ha sido posibilitado
además por el formato jurídico que los clubes tienen en
Argentina. Son asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyas autoridades son elegidas en elecciones por sus socixs y que aspiran al bien común de sus asociadxs y de
la sociedad.
Uno de los desafíos que tienen por delante en
Gimnasia es lograr que más mujeres y dirigentes con
perspectiva de género accedan a la Comisión Directiva.
Actualmente, sólo dos mujeres participan de la misma,
en cargos menores. Este bajo porcentaje en la conducción no es específico del “lobo”, sino que es un denominador común en todos los clubes que cuentan con fútbol
profesional. A pesar de que la Ley del Deporte sancionada en 2015 reglamenta la obligatoriedad de un cupo femenino en las listas que se presenten a elección de Comisión Directiva, del total de dirigentes en los clubes que
cuentan con fútbol masculino profesional sólo el 6,07%
son mujeres. En cuatro de ellos no hay ninguna mujer
ocupando cargo de autoridad.
Desde el ámbito académico, las investigaciones
que abordaron la política en los clubes argentinos y que
destacaron el potencial democrático del asociacionismo,
en tanto instancia de desarrollo de virtudes cívicas y de
entrenamiento en la vida democrática, no dieron cuenta
de lo acotado de esa democracia, en tanto es un sistema
que si bien no prohíbe la participación de las mujeres,
la desalienta por muchos medios. Como ha mostrado la
antropóloga Verónica Moreira, el amateurismo de los dirigentes de los clubes argentinos que realizan su trabajo
sin cobrar remuneración conlleva a una concentración de
cargos administrativos en provecho de aquellos que dis-

ponen del tiempo necesario para cumplir las funciones
de manera gratuita. Las mujeres, quienes fueron históricamente privadas del derecho al ocio y tiempo libre, se
han visto imposibilitadas de acceder no sólo a las dirigencias, sino también a aquellos lugares de sociabilidad
informal donde se estrechan lazos políticos y muchas de
las cuestiones relativas a la vida política de los clubes se
dirimen, tales como asados o partidos de fútbol.

Durante 2018 no sólo proliferaron los espacios
de género en los clubes. Ya sea por oportunismo político
o sensibilidad hacia las demandas de visibilización que
las jugadoras de la selección argentina plantearon en la
Copa América, y los reclamos de igualdad encabezados
por la jugadora Maca Sánchez, el autodenominado “presidente de la igualdad”, Chiqui Tapia, anunció la profesionalización del fútbol femenino. La conquista de derechos
en el mundo del fútbol argentino implica para sus protagonistas buscar aliados, negociar y reconocer espacios
de libertad y márgenes de acción. Y en ese camino, dialogar con una multiplicidad de actores dirigenciales que
no saben muy bien qué esperar de ellas, pero sí saben
que las necesitan en una sociedad que está cambiando.
Mientras marchamos porque vivas nos queremos, aprovechamos para planificar nuestra agenda feminista. Como además nos queremos libres, deseantes y
llenas de derechos, y sabemos que en Argentina el fútbol
es mucho más que fútbol, la primera actividad del espacio de mujeres del colectivo político del que participo,
será sobre fútbol. A pesar de que la mayoría no sabemos
nada de fútbol. O eso nos quisieron hacer creer. Lo que
sí sabemos, es que este mundial es histórico para las futbolistas argentinas, entrenadoras, académicas, periodistas, militantes feministas que desde los márgenes están
logrando contar una nueva historia del fútbol donde las
mujeres ya no son de los futbolistas, sino que son ellas
mismas las protagonistas.
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UN MUNDIAL SIN GARRA
Bruno Mora**

En un país donde el fútbol es el deporte por excelencia y donde todas las categorías masculinas se encuentran bien rankeadas a nivel mundial, llama poderosamente
la atención de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y del público en general la notoria ausencia de Uruguay en los mundiales femeninos. Entonces nos
preguntamos ¿por qué Uruguay no fue al mundial?

La mentira general del aguante
Los medios de comunicación, los políticos, los
propios jugadores, todos tienen aguante. Este es un punto de partida elemental para el tratamiento de la violencia
en el fútbol, y particular para entender el fútbol uruguayo,
porque el aguante uruguayo se configura y derrama de
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Integrante del GT CLACSO Deporte, políticas públicas y sociedad.
Integrante de los grupos de investigación “Cuerpo, Educación y
Enseñanza”, y del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre
Deporte. Mail: bmora80@gmail.com

forma subliminal y simbólica. Es un sistema que parece
actuar más allá de la voluntad y del tiempo de los sujetos, en tanto estructura de la condición masculina futbolera. Una violencia que, a golpe de vista en Uruguay, ha
asesinado a 14 personas en más de 100 años de fútbol,
dato baladí si lo comparamos con otras causas de muerte. Uruguay, se encuentra en el primer lugar de América por ahogamientos, con una tasa de 3,9% por 100 mil
habitantes.1 En el año 2018 fallecieron 489 personas por
accidentes de tránsito. Parecería que la violencia en el
deporte, esa que nos invade constantemente en los medios de comunicación, que “corre a las familias del fútbol”
y que nos llevó a invertir millones de pesos en cámaras
de vigilancia, no es un problema país en términos de
cantidad de víctimas. Los argumentos falaces del periodismo deportivo han sido rápidamente desmentidos por
datos empíricos: en tiempos de supuesta efervescencia
de “violencia en el deporte” (2014-2017) se duplicaron la
venta de entradas al fútbol y se triplicaron al básquetball.
1. En la temporada 2017-2018, por ejemplo, fallecieron 29 personas
en playas orientales.
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Sin embargo, su presencia en los medios es ampliamente superior a todos los otros motivos de muerte
(ahogamiento, tránsito, paros cardíacos, suicidios, epidemias, entre otras). Un estudio realizado en 2015 por
la Universidad de la República (Bayce y Mora, 2017) dio
como resultado que la violencia en el deporte es un negocio que no se reduce a “los violentos”, sino a intereses
reflejados en las lógicas estructurales y simbólicas reproducidas por los actores del fútbol directos e indirectos
que conforman un discurso hegemónico ficticio (ya que
no se sostiene bajo ninguna teoría ni estadística comprobada), tanto en “el cotidiano” como en las emisiones
y actitudes amplificadas por los megaeventos deportivos
transmitidos a todo el país y al exterior.
Pero también lo que expresan nuestros “héroes
deportivos”, como parte de esas lógicas hegemónicas insostenibles, repercute en la cultura futbolística, por ser
estos personajes mass-mediatizados como modelos de
rol. Es decir, cuando Suárez en zona mixta afirma y reafirma en el 2016 que “el fútbol es para hombres y queda
todo dentro de la cancha” (dos frases célebres del fútbol
uruguayo) a partir de que el agredido lateral del Atlético
de Madrid (Felipe) mostrase en redes sociales la profunda herida que le infringió el delantero celeste, también
repercute en la construcción de lógicas de funcionamiento futboleras.
Por ello, la cuestión es más compleja si comenzamos a escarbar la “violencia en el deporte”, como algo que
no se cierra a los barras bravas y a los asesinados para el
caso uruguayo. ¿Qué sucede con niñas y niños en el fútbol infantil? ¿Cuáles son las posibilidades de participación
más que de asistencia? ¿Cuál es el lugar de la mujer (árbitras, jugadoras, dirigentes) en el deporte? ¿Es inocente
la exclusión de otros deportes bajo la consigna de cultura popular? Lo que pretendo sostener es una hipótesis,
nada nueva, que seguramente se repita en otros países:
el fútbol es una ambiente masculino y masculinizante que
obtura, mientras pueda, toda posibilidad de participación
(como posibilidad de decidir), de acción y de cambio de
paradigmas que vayan en contra del patriarcado sostenido por las tradiciones fundadas aún en: a) el emblema del
ethos burgués del hombre blanco europeo o que triunfa
en europa; b) en épicas victorias mitificadas por la garra y
los huevos, más que por el buen juego.
Este círculo contribuye a los intereses mediáticos, políticos y empresariales que juegan a manipular
las emociones de las clases populares uruguayas. Un
círculo discursivo que, en más de cien años, ha funcionado exitosamente.

Herencia machista que nos encanta
Recordemos que no hace aún 20 años que se
levantó en Uruguay la prohibición expresa de que las niñas no podían participar de los equipos de fútbol infantil.
Al ser inexistentes los equipos a nivel de clubes sociales
o instituciones educativas, las chicas no contaban con
ningún espacio para desarrollarse como futbolistas. Hoy
eso ha cambiado: la Organización Nacional de Fútbol
Infantil (ONFI) lleva adelante sus torneos en categorías
femenina y mixta (aunque de los 48 mil niños que participan en ONFI, solo 3 mil aproximadamente son niñas).2 Sin
embargo, las generaciones que hoy son adultas se hicieron a fuerza de picaditos callejeros, plazas, recreos de
escuelas y con suerte algún cumpleaños con cancha de
fútbol donde las dejaran jugar, sin profesionales idóneos
que les brindaran contenidos ordenados. Se pierden entonces una edad de oro para el aprendizaje motriz, que
deja huellas hasta el día de hoy. De hecho, en la actualidad, son más atractivos de observar y más dinámicos
muchos partidos de la categoría sub-16 que de primera
división por esta causa.
Por otra parte, una vez que se comienza a conquistar espacios de práctica de fútbol para las chicas,
suelen ser las canchas, pelotas e indumentaria descartada ya por los varones a lo que las jugadoras acceden.
Esto sucede hasta el día de hoy en todos los clubes que
tienen equipos de fútbol femenino en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los lugares de entrenamiento y
la cancha donde se juegan todos los partidos de local,
en ningún caso se equipara a los usufructuados por la
misma categoría masculina del mismo club. Las selecciones nacionales no son la excepción, más allá de que
se han logrado ciertas conquistas en los últimos 10 años.
A nivel político, la mesa ejecutiva del fútbol femenino
tiene poco poder de decisión e influencia en el resto de
la AUF, incluso en temas que involucran directamente a
la categoría, como ser la elección del técnico de la selección. Eso ocurrió con el actual DT Ariel Longo, que en
ningún momento contó con el apoyo de la presidenta del
Consejo de Fútbol Femenino de la AUF, pero aún así fue
impuesto como director técnico de todas las selecciones
(va turnándose según qué categoría sea la que tenga alguna competencia). Contaba contaba con un viejo amigo
como Director de Desarrollo de la AUF: Daniel Enríquez,
quien tenía poco conocimiento de la realidad de las jugadoras uruguayas, historia y necesidades del fútbol femenino local, al igual que el DT que eligió para estar al frente
de nuestras selecciones femeninas. No es un problema

2. Datos del Observatorio de Fútbol Infantil (2019).
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nuevo, históricamente han dirigido nuestras selecciones
femeninas técnicos veteranos (ex-jugadores en la mayoría de los casos), poco aggiornados a la realidad del
fútbol en general, y con mucho menos idea y formación
respecto a entrenar planteles de deportistas mujeres,
calcando sus entrenamientos de décadas pasadas con
planteles masculinos a las selecciones femeninas actuales. El caso del fútbol sala no escapa a la excepción. Los
técnicos a su vez son quienes escogen luego su cuerpo
técnico con la misma falta de criterio con que ellos mismos fueron electos.

la legitimación del fútbol femenino en Uruguay está directamente ligada a una agenda política feminista, insertada en un contexto más amplio de búsqueda de reconocimiento por parte del Estado de legitimar a las mujeres
como sujetos de derecho, y la consecuente ejecución de
políticas públicas en esa dirección. Esto comprueba que
en Uruguay el fútbol femenino se institucionaliza junto a
transformaciones más amplias en la sociedad, en lo que
concierne a la lucha por los derechos. También Figueiredo visibiliza que el discurso de “la mujer en el deporte” ha
sido apropiado por los enunciados del empoderamiento
femenino, con la peligrosidad de constituirse en nuevo
nicho de mercado.
En el país donde los álbumes de figuritas del
mundial de fútbol femenino se agotaron a pesar de que
la celeste no fue al mundial, la pregunta que se presenta
es: ¿Es la lucha feminista dentro del deporte una disputa
por apoyo a iniciativas que deberían promover el aumento de nichos de mercado con sus lógicas neoliberales?
O dicho de otro modo: ¿Es objetivo de los feminismos
latinoamericanos asistir a contiendas promovidas por
organismos como la FIFA, que nada tienen que ver con
la promoción de los derechos, la diversidad sexual o la
emancipación de los pueblos?

Bonita, lesbiana y política
Existe muy poca difusión del fútbol en su categoría femenina, en parte porque los decisores y conductores de programas deportivos son hombres o son sus
hijos varones que continúan en la misma línea que sus
padres, para quienes parece que el único deporte existente es el fútbol practicado por varones; y si deciden
dedicar algunos pocos segundos a comentar acerca de
algún deporte practicado por mujeres, lo hacen desde
un lugar que no aporta contenido de análisis deportivo,
sino con comentarios que aluden al aspecto físico de
las jugadoras. Así comentaron la fase de grupos que le
tocó a Uruguay (Finlandia, Ghana y Nueva Zelanda) en el
mundial de fútbol sub-17 realizado el año pasado: “Con
todo respeto, qué lindas deben ser las finlandesas”. “Me
encantan. Las morenas lindas son una exquisitez. Y las
de Nueva Zelanda también. Yo no sé qué va a pasar en la
serie en materia futbolística, pero en materia de belleza…”.
La tesis de Lucía Pimentel (2018) releva discursos (de actores directos e indirectos) de una jugadora de
fútbol masculinizada, lesbiana y disidente, como prejuicio
construido para evitar el avance del fútbol practicado por
mujeres. Tiago Figueiredo (2017) percibió en su tesis que
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2019: A PESAR DE TODO, EL AÑO DEL FÚTBOL FEMENINO
EN ESPAÑA
Carlos Pulleiro***

30 de enero de 2019, Bilbao. 48.121 personas en
el estadio San Mamés disfrutan de las semifinales de la
Copa de la Reina entre el Athletic Club y el Atlético de
Madrid. Récord de asistencia a un partido entre clubes de
fútbol femenino en España.
17 de marzo de 2019, Madrid. Las 60.739 personas que presencian en El Metropolitano el partido de la
liga femenina entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, donde ambos clubes aspiran a ganar la liga, establecen un nuevo récord de asistencia, esta vez a nivel
europeo. Se supera por fin la cifra de 53 mil personas que
en 1920 vieron en el Goodison Park el partido entre Dick,
Kerr’s Ladies FC y St Helen’s Ladies, sólo un año antes de
que la federación inglesa excluyera de su organización
al fútbol femenino, situación que se mantuvo hasta 1971.
11 de mayo de 2019, Granada. Atlético de Madrid y
Real Sociedad disputan la final de la Copa de la Reina
(victoria de la Real Sociedad por 1-2), que se retransmite por primera vez en una de las principales cadenas de
televisión españolas y en horario de máxima audiencia.
Estos casos nos llevan a afirmar que el fútbol femenino en España está cambiando. Aparte de este incremento de espectadores y de cierto impacto mediático,
la mejora competitiva constituiría la tercera característica
clave de esta temporada 2018/2019. En diciembre, la selección sub-17 se proclamó por primera vez campeona
del mundo, y en el ámbito de clubes, el FC Barcelona llegó en mayo a la final de la Champions League también
por primera vez. El cierre a esta magnífica temporada lo
pondrá la segunda participación de la selección absoluta
en un Mundial.
Sin embargo, el crecimiento rara vez implica equilibrio y nunca significa igualdad. Así, 13 de los 16 clubes
de primera división amenazan con la huelga el próximo
septiembre si no se firma un Convenio Colectivo para el
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fútbol femenino, que garantice que la práctica del fútbol femenino en España no sea bajo las condiciones de
precariedad histórica que le han caracterizado. Muchas
de las jugadoras no tienen ningún derecho laboral reconocido (por ejemplo, las cláusulas antiembarazo son una
constante) ni un sueldo garantizado. De hecho, el 49% de
las futbolistas de élite no cobra y el 31% cobra menos de
485 euros al mes.1 De este modo, el desarrollo del fútbol
femenino en España se está realizando precisamente a
costa de las jugadoras.
Las posibilidades de negocio están ahí y el fútbol
femenino está siendo una apuesta firme, al fin, para una
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
que busca justificarse acorralada por el movimiento feminista, su histórica opacidad, los escándalos de corrupción y las recientes críticas al Mundial como evento fallido en términos de desarrollo para el país organizador.
Aun así, como afirmó la delantera estadounidense Megan Rapinoe en octubre, la FIFA hace cosas por el fútbol
femenino, pero no se preocupan como lo hacen con el
masculino. Precisamente, se acaba de poner en marcha
un programa de desarrollo del fútbol femenino, pero la
FIFA se niega en redondo a repartir sus recursos al 50%
entre las categorías masculinas y femeninas, lo cual supone una excusa perfecta para el resto de estamentos
del fútbol a nivel nacional.
Por lo tanto, en la era de la imagen y de la publicidad, la idea es mantener una apariencia de profesionalidad, de desarrollo, de crecimiento, pero donde los
intereses y necesidades básicas de las verdaderas protagonistas siguen siendo ignoradas. Sin el convenio aprobado, actualmente la máxima categoría de clubes del
fútbol español se encuentra en disputa entre la federación y La Liga, deseosas ambas instituciones de liderar la
explotación comercial. En este sentido, la empresa Iberdrola se jacta de apoyar el deporte femenino mediante
el patrocinio tanto de la liga como de la selección, por
valor de 4.5 millones de euros. Sin embargo, como explica la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional
(AMDP), Iberdrola da “una financiación a los clubes para
1. El salario mínimo en España se sitúa en 900€.
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diversas inversiones, que principalmente se utilizan para
pagar las retransmisiones de los partidos, siempre utilizando su logo, para que pueda recuperar un 90% de la
inversión a través de la ley de hacienda”.
¿Los medios de comunicación? Quitando los espacios feministas, ni están ni se les espera. La prioridad está
en los equipos masculinos del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, la selección masculina,
el equipo masculino local de turno y cualquier dato irrelevante que les rodee. Ocasionalmente se encargan de
recoger alguna situación de desigualdad, como cuando
después de ganar la liga en 2016, el Athletic se opuso a
que las campeonas surcaran la ría de Bilbao en la Gabarra como dicta la tradición, realizando un recorrido en
autobús por la ciudad en su lugar. Sin embargo, más de
una vez el entrenador del Athletic ha tenido que suspender una rueda de prensa al no haber ni un periodista pre-

sente. En otras palabras, la invisibilización sigue siendo la
norma, con permiso ocasional de la exaltación del orgullo patrio como hemos visto al comienzo de este artículo, o a veces ni eso, con titulares como “dos españolas y
Cristiano Ronaldo entre los nominados a mejor gol de la
temporada por la UEFA”.
Y a pesar de todo, ellas siguen jugando, entrenando y
arbitrando... hasta que se planten en defensa de sus derechos y exijan lo que les corresponde como ha hecho la ganadora del balón de oro Ada Hegerberg, que lleva dos años
sin jugar con Noruega: contrato laboral como deportistas
profesionales, una ley del deporte con un capítulo específico para el deporte femenino, representación al 50% en los
organismos deportivos, 50% de los fondos públicos y 50%
de cuota de pantalla en la TV pública, eliminación de cláusulas antiembarazo o el fin de la cosificación de las mujeres
en el deporte serían un buen punto de partida.

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FEMININO E O BRASIL: DA
PÁTRIA DE CHUTEIRAS AO ESQUECIMENTO
Marcelo Melo****

“Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher.”
Jair Bolsonaro, abril de 2017.

A realização da (8ª edição) da Copa do Mundo
de Futebol Feminino sempre provoca intensos debates
no Brasil acerca do nível de desenvolvimento dessa modalidade no país. No tocante aos esportes coletivos mais
conhecidos (futebol, basquete e vôlei) a menor visibilidade da versão feminina não guarda nenhuma relação com
desempenho. Devemos lembrar que a seleção masculina de futebol brasileira não passa das quartas finais em
mundiais desde título de 2002. A equipe feminina de
vôlei sempre obteve resultados internacionais tão positivos quanto à masculina, ao passo que, a equipe feminina
de basquetebol esteve em todas as edições dos últimos
Jogos Olímpicos (incluindo medalhas de prata em 1996 e
bronze em 2000) ao passo que seleção masculina ficou
de fora das edições dos Jogos de 2000, 2004 e 2008. A
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expressão “nível de desenvolvimento” deve ser entendida como condições concretas para elevar a quantidade
(e como desdobramento não imediato e nem automático, mas apenas provável, a qualidade técnica) das praticantes de futebol no Brasil. Quando falamos do Brasil
como país do futebol estamos nos referindo quase que
automaticamente ao universo masculino. A “Pátria de
Chuteiras” do gigante escritor, jornalista e dramaturgo
Nelson Rodrigues –menção ao fato de que seleção brasileira de futebol representaria o conjunto do país, só que
vestindo uniforme esportivo– é um fenômeno exclusivamente masculino. Somente nessa edição de 2019 haverá
transmissão ao vivo dos jogos da equipe feminina brasileira. A título de comparação, no mundial masculino de
2018 na Rússia, 2014 no Brasil e 2010 na África do Sul –e
talvez em edições anteriores que escapem ao conhecimento desse escriba– todas as partidas do torneio foram
transmitidas ao vivo na televisão aberta.
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Isso se traduz na presença do futebol como
opção de lazer feminina. Seja como praticante seja assistindo há um desincentivo à vivência feminina do futebol.
A sociabilidade em larga escala no âmbito familiar e na
escolaridade não torna a vivência do futebol por partes
das meninas como algo corriqueiro. Ainda perdura no
imaginário machista brasileiro –e talvez não apenas, mas
também em outras formações sociais em nosso continente– a crença retrógrada de que “futebol é coisa de
homem”. Mesmo notando uma lenta mudança, a incorporação do futebol –e também de outras modalidades
femininas– como parte do cotidiano feminino ainda é
uma luta a ser vencida.
O enfrentamento a essa questão passa também
pela gigantesca desigualdade social (agravada quando
acrescentamos cortes de gênero, étnicos raciais na análise) reinante no Brasil. Um exemplo claro é a expansão
entre jovens de 15 a 29 anos dos chamados “NEM-NEM”,
indicado na reportagem de Ana Carolina Moreno (2018),1
a partir de dados oficiais brasileiros. Essa expressão indica jovens que não estudam nem trabalham. Com dados
de 2018, do total de 48 milhões de brasileiros nessa faixa
etária, 11,3 milhões não trabalhavam –ao menos de maneira oficial, visto a terrível informalidade, agravada ainda
mais pela trágica reforma trabalhista aprovada no governo golpista de Michel Temer (2016-2018)– e não estavam
matriculadas em escolas de nível fundamental, médio e\
ou técnica ou ensino superior. Perto de 25% dos jovens
nessa faixa compõem os NEM NEM. Comparando com
dados de 2016, houve um crescimento desse grupo. Ou
seja, estamos diante de um quadro que aponta agravamento dessa terrível dimensão.
A menção ao apartamento do mundo do trabalho e da escolarização por parte dos jovens tem impacto
severo na apropriação de uma série de bens culturais da
humanidade. Com os esportes não seriam diferentes. O
conjunto de questões que marcam o projeto capitalista
neoliberal incide no campo dos esportes, e mais especificamente nas políticas sociais de esportes, de forma
intensa. Questões como contingenciamento de recursos
e subfinanciamento das políticas de esportes, atuação
sob a lógica das chamadas parcerias com organismos
na sociedade civil na execução das políticas, a difusão
do chamado trabalho voluntário, a promoção da chamada Responsabilidade Social empresarial, encontram nas
ações esportivas um rico campo de atuação. Isso tem

como consequência uma barreira para exercício ao direito social ao esporte. Assim, percentual considerável
de cidadãs brasileiras passam toda sua existência sem
condições de concretas de vivenciarem- praticando e\
ou assistindo- os esportes em geral. Inexistência e\ou
má conservação de espaços públicos (praças, parques
e campos) tem como desdobramento imediato a menor presença dos esportes no cotidiano, salvo enquanto
espectadora. Isso deve ser tomado como uma barreira
muita efetiva para apropriação do futebol por parte de
meninas e mulheres. Organizar-se para uma partida recreativa (pelada, racha, rança ou baba, nas expressões
populares de diversas regiões brasileiras) pode não ser
algo tão simples.
No que tange às políticas sociais de esporte, o
papel do Estado capitalista não se diferencia dos outros
campos com muita substância. A oferta de políticas esportivas será diretamente proporcional ao estágio da correlação de forças entre as classes sociais em luta.
Para além da obtenção de bons resultados esportivos em torneios internacionais, o espraiamento da
presença dos esportes na vida dos brasileiros em geral, e
das mulheres em particular, tem como demanda o incremento de políticas sociais universais e específicas. Incremento da escolaridade em todas as dimensões- desde
o aumento da cobertura da educação infantil (creches e
pré escolas), elevação do baixíssimo percentual do educação integral nas redes públicas, o que provocaria maior
contato de meninos e meninas com esportes, aumento
do percentual de jovens nas universidades- tem como
desdobramento positivo em diversos elementos da vida
social, incluindo maior possibilidade de acesso aos elementos da cultura corporal de movimento.
Contudo, podemos afirmar que Brasil vai na direção contrária. Políticas de contenção de gastos públicos, reforma do ensino médio, extinção do Ministério do
Esporte, diminuição de financiamento às políticas de esportes tem como consequência uma piora das condições
de vida em muitos campos. As consequências disso tem
cor, gênero e, sobretudo, classe social.

cuadernosdelmundial.home.blog
1. “Cresce o número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam
nem trabalham”. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/
noticia/cresce-o-numero-de-jovens-entre-15-e-29-anos-quenao-estudam-nem-trabalham.ghtml. Acesso em 07-06-2019.
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