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ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el 
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Bogotá, 18 de noviembre de 2020 

  

Doctora 

Marisol Cano 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Ciudad 

 

Apreciada Decana 

Me permito presentar mi trabajo de grado Fútbol Femenino una historia llena de baches 

con el fin de optar al grado de comunicadora social con énfasis en Periodismo. 

Este trabajo opta por visibilizar el rol de la mujer en el fútbol profesional colombiano y 

dar a conocer las desigualdades de género en el deporte. Está investigación se logra gracias a la 

recopilación de entrevistas de personajes que se encuentran alrededor del fútbol en nuestro país. 

  

Cordial saludo, 

 

Firma 

Sara Camila Manrique Otálora 
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CAPÍTULO 1 

  

En el siglo XXI las mujeres hemos logrado ocupar espacios que antes no 

se nos permitían; no solo en cargos públicos sino también en asuntos deportivos 

como el fútbol.  Y es que aunque hemos ganado terreno, seguimos viéndonos 

como una minoría en un escenario que ha sido manejado por el género masculino 

desde sus inicios.  

Por otro lado, existe un fenómeno cultural que han posibilitado este tipo de 

limitantes del rol femenino; el machismo. Este ha sido un rasgo característico de nuestra 

idiosincrasia. La Unión Europea en Colombia, el año anterior, en compañía de la 

Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN), lanzó una campaña para 

promover la igualdad de género en nuestro país. Esta campaña mostró que el 67% de los 

encuestados son “medianamente machistas” 

Entre las preguntas más provocadoras para los encuestados se encontraban: si le 

darían a un niño una muñeca para jugar o si le enseñarían a cocinar y hacer tareas de la 

casa;  así como si alguna vez había organizado un plan de amigos para ver deporte 

practicado por mujeres (Torrado, 2019). 

Por otro lado, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes,  publicó 

una investigación sobre el machismo en Colombia con resultados preocupantes. En este estudio, 

https://elpais.com/internacional/2019/09/26/colombia/1569532167_709431.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/26/colombia/1569532167_709431.html
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el rol de la mujer en la sociedad, está asociado a la “capacidad reproductiva”. Se les preguntó a 

las personas encuestadas sobre si una mujer solo podría sentirse realizada al tener hijos y, el 

47,7% de los hombres dijo que sí; 43,8% de mujeres estuvo de acuerdo (Semana, 2019). 

Por estas razones se ha llegado a pensar que el fútbol, por supuesto,  no hace parte de una 

identificación del rol femenino. Por el contrario, está directamente relacionado con el género 

masculino quien mantiene el liderazgo en el deporte, haciendo visibles, esas desigualdades que 

se presentan de manera cotidiana y naturalizada. Es así como decidí que durante el tiempo de la 

investigación, indagaría acerca de  las desigualdades de género en el Fútbol Profesional 

Colombiano. 

A través de entrevistas realizadas a jugadoras, periodistas deportivas, Directores 

Técnicos, el presidente de Acolfutpro, la Vocera de la Dimayor (Pionera del fútbol femenino en 

Bogotá), el presidente de Allianz (Patrocinador actual del equipo femenino de Millonarios y 

Arbitra); busqué encontrar diversas experiencias que expusieran y me permitan identificar dichas 

desigualdades. 

Así mismo, el propósito de la investigación, se direccionó a conocer la realidad de las 

mujeres en el Fútbol, pues, en muchos casos su participación en el deporte  no se hacía de forma 

profesional sino por entretenimiento y diversión. Hace algunos meses antes, las mujeres 

jugadoras en nuestro país, veían un panorama desesperanzador; en el cual los medios 

económicos (aun sabiendo de su existencia), no garantizaban la supervivencia de un Liga por un 

tiempo mayor a los tres meses y, adicionalmente, las condiciones laborales tampoco 

evidenciaban un trato justo y digno.   

En la actualidad, ese panorama es mucho más alentador. Para la Liga del año 2020, 

algunos equipos lograron contar con patrocinio. También se evidencio mayor empatía y 
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aceptación por par presencia y participación de mujeres, abriendo las puertas de los Estadios a  la 

posibilidad que el fútbol femenino, se juegue en un escenario digno, como por ejemplo el de la 

Liga Profesional Femenina Betplay. 

Finalmente, las entrevistas realizadas en esta investigación me permitieron obtener una 

mirada con respecto a la desigualdad de género en nuestro país, desde los diferentes escenarios; 

la narración de experiencias y vivencias desde diferentes contextos e historias de vida. 

A continuación, una revisión de los antecedentes de la presencia del género femenino en 

la historia de este deporte. Algunas personas creen, que la entrada al fútbol por parte de las 

mujeres se dio en los años 80, pero no de forma profesional. En ese tiempo la FIFA (La 

Federación Internacional de Fútbol Asociación), se encargó de hacer publicidad para que las 

mujeres participaran en el deporte. A pesar de los esfuerzos, eran muy pocas las interesadas. Solo 

fue  hasta 1991 cuando se fundó el primer equipo femenino del país, el cuál entró en el primer 

campeonato Sudamericano que se llevaba a cabo en Mar del Plata, Argentina.  

Colombia armó por primera vez un equipo femenino bajo la dirección de Juan Carlos 

Gutiérrez, técnico que había dirigido la Selección Bogotá Masculina desde 1990. Junto a 

él estuvo su habitual asistente Carlos Jimmy Salas y Margarita María Martínez que fue la 

entrenadora de la Selección Antioquia. El campeón del torneo tendría su cupo al Mundial 

de Estados Unidos y el segundo disputaría un repechaje ante un equipo de la Concacaf 

(Valderrama, 2019). 

En ese mismo año, Argentina formó su primer equipo de mujeres y Brasil le siguió, en 

1993. Allí,  las mujeres empezaron a jugar en un campeonato que solo se formalizó hasta el año 

2013 como el Campeonato Brasileño de Fútbol Femenino. Por otro lado, en Paraguay, hasta 
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1997 las mujeres empezaron a dedicarse al fútbol. Actualmente se utiliza la competencia 

masculina para incluir al equipo femenino en un campeonato; gracias a esto las mujeres pueden 

participar. En México, solo hasta el 2016 las mujeres se convirtieron en profesionales y aún 

sufren por los salarios, que están muy por debajo de los ingresos que puede obtener un hombre 

futbolista. 

De acuerdo al Informe Global presentado sobre la brecha de Género 2018 realizado, por 

el Foro Económico Mundial, (WEF por sus siglas en ingles), existe un panorama desfavorable 

con relación a los derechos de las mujeres en términos de política, economía y educación. Se  

afirma que una mujer gana el 24% menos que un hombre a pesar de que trabaja 6 horas más.  

(BBC News, 2018).  

Con relación a las condiciones de trabajo en el fútbol femenino, también son diferentes a 

las de un hombre; pues el 46% de las jugadoras combinan el deporte con estudios; el 30% 

combina el fútbol con otra profesión; el 47% de ellas no tiene un contrato con los equipos para 

los que juegan y, el 90% de ellas dicen que tendrán que dejar el fútbol a una edad temprana por 

asuntos familiares, financieros o profesionales. Finalmente, se concluye que las mujeres a 

diferencia de los hombres, dejan de jugar fútbol por problemas financieros; mientras que los 

hombres suelen dejar el deporte por salud o en muchos de los casos, por la edad. 

Así bien, una de las desigualdades más relevantes, es el salario de las jugadoras, Aquí 

tenemos una comparación entre en jugador Croata (Actualmente perteneciente al Real Madrid), 

Luka Modric y Marta Vieira da Silva (más conocida como Marta), referente del fútbol femenino 

en Brasil.  
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Ambos tienen 33 años. En la temporada 2018/2019, Marta ha jugado 2.394 

minutos con los colores de Brasil y del Orlando Pride de la NWSL (la liga de fútbol 

femenina de EE.UU.). Modric representó por 4.934 minutos en el campo a Croacia y al 

Real Madrid.  Marta gana US$400 mil anuales. Modric obtiene la misma cantidad en dos 

semanas. Al año, el '1o' madridista recibe US$12,2 millones (Vásquez, 2019).  

Otro ejemplo; la revista Forbes publicó su ranking anual de los 100 deportistas mejor 

pagados del mundo. La lista la encabezan los tres jugadores de fútbol más reconocidos del 

momento: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.  Solo hasta el 2019 aparece una mujer en 

este listado, en el puesto 63. Se trata de Serena Williams, quien cobro 29, 2 millones de dólares 

(Zarzalejos, 2019).  

“Williams regresa a la lista, que quedó vacía de mujeres en 2018, tras tomarse un año por 

el nacimiento de su hija. También fue la única mujer de la clasificación de 2017” (Zarzalejos, 

2019, párr. 4).  

Desde el plano local, un equipo colombiano de fútbol masculino, puede recibir hasta 500 

millones de pesos por ganar la Liga Águila (hoy conocida como Liga Betplay) y, un cupo directo 

a la Copa Libertadores de América.  

Con la clasificación al torneo de clubes más importante del continente, cada club ingresa 

a sus arcas una suma cercana a los 300.000 dólares (unos 900 millones de pesos), que 

entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol. Además, la Conmebol paga 1.000.000 

de dólares por cada partido en condición de local (Goal, 2019).   
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No obstante, la desigualdad de género en el deporte no solo se ve reflejado en asuntos 

económicos, sino también desde delitos sexuales contra la mujer.  

Uno de los primeros escándalos en conocerse, fue el caso de acoso sexual  contra  Didier 

Luna (Técnico de la Selección), interpuesto por la fisioterapeuta de la Selección Femenina de 

Fútbol Sub-17 Carolina Rozo. Un juez le prohibió a Luna acercarse a la fisioterapeuta y no 

podría salir del país hasta que el caso concluyera. Otro caso importante, fue el presentado por un 

padre de familia de una de las jugadoras de la Selección Sub-17 quien dijo que Sigifredo Alonso 

el preparador físico del equipo, intentó entrar al cuarto de su hija y abusar sexualmente de ella 

(La liga contra el silencio, 2019).  

La reconstrucción histórica sobre el fútbol femenino en Colombia nos llevaría mucho 

tiempo. Con seguridad es un dato desconocido para muchos: Las mujeres juegan fútbol en 

nuestro país hace más de 30 años. No se conoce una fecha exacta de los inicios del fútbol 

femenino en Colombia, algunos creen que se dio en el año 1949, En esos años el fútbol femenino 

estaba prohibido alrededor del mundo; tanto en Alemania como en Brasil se tomó esa decisión y 

fue puesta como una ley. 

La relación entre el fútbol y la mujer en nuestro país ha sido parte de un proceso con más 

retrocesos que avances. Si bien es cierto, actualmente la mujer en el balón pie es reconocida 

como parte del gremio, sigue sintiendo, que este es un espacio en el cual aún no hay suficiente 

aceptación para pertenecer. Sumarle a esto que el rol de la mujer en la sociedad está tan 

estructurado y naturalizado, nos hace pensar que intentar hacer una inmersión en ese espacio 

cultural, se convierte en una tarea desgastante; pues se presumen que solo el género masculino 

tiene las facultades para hacer presencia de una manera correcta.  
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Sin embargo y a pesar de las adversidades en el año 2017 se logró la profesionalización 

del fútbol femenino en Colombia. Así las cosas, las mujeres tuvieron la posibilidad de participar 

de un torneo que cuenta desde entonces con una duración de alrededor de 3 meses. En ese primer 

año fueron inscritos 23 clubes para hacer parte de la liga y con ellos, la posibilidad de un Cupo a 

la Copa Libertadores Femenina (As Colombia, 2017).  

Para la primera versión de la Liga el equipo de la capital, Santa Fe, se declaró ganador 

del torneo. Algunos artículos de prensa deportiva destacaron las fortalezas del equipo. “El cuadro 

rojo bogotano demostró desde el inicio del campeonato sus fortalezas para hacerse con el título: 

buen manejo de la pelota, gran juego colectivo y jerarquía, fueron sus premisas” (Futbolred, 

2017, párr. 1). 

Si bien la consolidación de una Liga de Fútbol femenino es un logro en la sociedad para 

las mujeres; se suman otros aspectos en su contra. Por un buen tiempo las mujeres fueron mucho 

más estereotipadas de lo que sucede hoy en día. La fuerza física de  los hombres y las mujeres 

está asociada a un valor de  feminidad, que lleva consigo características propias de lo que una 

mujer debe tener: gracia, belleza y una relación directa con la maternidad.  

En el siglo XXI  las nuevas generaciones han propiciado cambios y un pensamiento más 

consciente de lo que representan dichas estructuras; del debería ser  para convertirse en el deber 

ser. De esta forma me interesé por entender y conocer, ¿Cuáles son esas desigualdades de género 

por las que las mujeres futbolistas de nuestro país luchan constantemente para ser reconocidas? y 

¿Por qué las instituciones le restan la importancia que merecen? Puesto que ha sido evidente que 

buscan la manera de frenar dichas peticiones con promesas vacías que dejan ver plenamente el 

autoritarismo masculino en la industria de este deporte en el país.  
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Se puede decir que ha sido arduo para la mujer tener reconocimiento, derechos y 

visibilidad. En Colombia, las mujeres han atravesado un largo camino para lograr los derechos 

que tienen hoy en día, como lo son el derecho al trabajo, al voto, ejercer cargos públicos, entre 

otros. Todo esto, gracias a valiosas mujeres que ha ampliado su perspectiva, que comprobaron 

que se tiene capacidad en términos de fuerza, valor e inteligencia en relación a un hombre. Una 

pelea que logró dar cuenta de sus habilidades, si hablamos en términos deportivos, esta lucha 

continua, sobre todo en torno al fútbol femenino. 

Según González (2019):  

Desde mi experiencia como jugadora puedo decir que muchas de las experiencias que he 

vivido me hacen reafirmar al fútbol como un espacio de negociación entre la 

reproducción de los cursos hegemónicos y la transgresión de las características asignadas 

como naturales e inherentes al ser mujer. Por una parte, el fútbol me permitió varias 

actitudes que se salen por completo de esa versión hegemónica de la feminidad. Pues, en 

la cancha era agresiva, el contacto contra las rivales siempre era muy fuerte, utilizaba 

toda la fuerza de mi cuerpo para ganar el balón, no importaba si eso significaba tirarme al 

suelo, ensuciarme o rasparme. Incluso, en algunas ocasiones durante los partidos, escupía 

al suelo cuando se me secaba la garganta y gritaba groserías cuando tenía mucha rabia. 

Por otra parte, que el fútbol me facilitara estas maneras, no significó que yo dejara de 

lado todas las demás formas de ser que eran más cercanas a la feminidad normativa bajo 

la cual he vivido. (pp.76-77) 

 

Visualizar los avances del papel de la mujer en el ámbito deportivo era un proceso de 

investigación que merecía mi atención. El fútbol, es un deporte que permea los asuntos culturales 
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en este país; siempre y cuando sean los hombres quienes juegan y “nos representan”. Esto pone 

en evidencia una sociedad machista que logra dejar de lado la implementación de una Liga 

profesional femenina que se crea con esfuerzo.  

Por esta razón, es oportuno indagar acerca de la estructuración de esta Liga que se 

implementa como lo he mencionado anteriormente, desde el año 2017; pero que no cuenta con 

garantías básicas como la contratación de las jugadoras, protección y derechos laborales; así 

como tampoco  una promoción y publicidad necesarias para llamar la atención de los aficionados 

a este deporte. Esta es sin lugar a dudas, una de las cuestiones más preocupantes sobre el género,  

la manera en la que apropiamos (en este caso del fútbol), una perspectiva dominante que logra 

dejar de lado la posibilidad de un cambio o modificación en torno a la representación. 

La desigualdad también puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las 

personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios 

públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. Además, la 

desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre el 

proceso legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema responda a sus 

necesidades. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso democrático 

(Noticias ONU, 2019, párr.1). 

Sin embargo, en la actualidad, se ha dado un giro en el discurso, con relación al concepto 

de género no como algo genérico, sino perteneciente al ser histórico. Y aunque para muchos 

sigue siendo una construcción cultural derivada de las diferencias sexuales existentes entre 

hombre y mujer, la idea de lo que es femenino y  lo masculino en nuestro entorno en el cual 

convivimos diariamente, se ha transformado con el tiempo. Ambas palabras cargan significados 

potentes. 
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Desde la mirada de Segato (Como citó Ogas, 2017) La posición masculina es una 

posición de potencia de varios tipos: capacidad de control bélico, económico, moral, político e 

intelectual. Esas potencias son la definición de virilidad y se ven afectadas por las vicisitudes de 

la historia. En el contexto actual; existe una extraordinaria precariedad de la vida que fragiliza a 

los hombres de una forma muy particular y su capacidad de percibirse como sujetos potentes está 

muy averiada. Ese mandato de masculinidad penaliza a los hombres exigiéndoles 

permanentemente una prueba de potencia (párr. 13). 

Marco Teórico 

La desigualdad de género es estructural y conlleva a otras desigualdades, como la 

económica, que tiene un gran impacto, incluso mayor que la racial, etaria y sexual. El trabajo 

doméstico, por ejemplo, además de no ser remunerado, no se comparte de forma equitativa entre 

mujeres y hombres. Regularmente las mujeres son las responsables del bienestar familiar a costa 

de sus propios derechos; porque indiscutiblemente el trabajo doméstico no remunerado, sostiene 

al trabajo remunerado. Tampoco no se ha avanzado en corresponsabilidad social por parte del 

Estado y el mercado laboral, de manera que las mujeres puedan acceder a empleos con mejores 

condiciones. Por otro lado, es necesario profundizar en el género.  

El sexo viene determinado por la naturaleza, una persona nace con sexo masculino o 

femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, puede ser educado, cambiado 

y manipulado. Se entiende por género la construcción social y cultural que define las 

diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los 

comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de 

mujeres (Berbel, 2004, párr.4). 
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Así mismo, (Unicef, s.f.) Afirma que el género se puede definir como las distintas “las 

ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, y el valor y 

significado que se les asigna” (p. 1).  Mientras que la igualdad de género, busca “Otorgar a 

mujeres y hombres igual valoración y goce real de derechos y oportunidades, acabando así con 

las discriminaciones (Unicef, s.f., p.1)”.   

Sau (Como se citó en Berbel, 2004) Ejemplos de esta adscripción de características en 

nuestra sociedad es pensar que las mujeres son habladoras, cariñosas y organizadas y los 

hombres son activos, fuertes y emprendedores. Podemos decir, usando las palabras de la 

doctora Victoria Sau, que el género es la construcción psicosocial del sexo. Una primera 

función implícita en el género es la de hacer patente que hombres y mujeres son más 

diferentes que similares, y este es el motivo de que la sociedad humana haya establecido 

la existencia de estos dos géneros, fenómeno que tiene una dimensión universal (párr.4). 

La igualdad de género tiene una relación con la feminidad. 

El feminismo de la primera ola se caracterizó por la lucha por la igualdad, en particular 

de derechos, la prohibición de la discriminación en el trabajo, la revocación de las leyes 

contra el aborto, la igualdad de género en aspectos políticos como el derecho al voto, el 

trabajo en igualdad de circunstancias y el derecho a la educación. (Duarte y García, 2016, 

párr.105) Una serie de derechos que aparentemente se siguen luchando para lograr el 

reconocimiento y la aceptación en ámbitos meramente masculinos. 

Marco Conceptual 

La brecha generacional en la industria del fútbol origina cambios en los salarios de las 

mujeres, pues estos no son ni una cuarta parte de la de un hombre. Por el contrario, son pocas las 
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mujeres que reciben un salario por jugar en un equipo de fútbol. Según las cifras de FIFPRO 

(Football Players Worldwide), el fútbol produce 500.000 millones de dólares cada año. El 49 por 

ciento de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario mientras que un 87 por ciento 

decidirá finalizar su carrera deportiva antes de los 25 años, por la baja o nula remuneración 

Ortega (s.f.) 

En este mismo estudio Ortega (s.f.)  revela que la inequidad de género sigue siendo uno 

de los problemas que más afecta al desarrollo de América Latina y el Caribe. La 

participación laboral femenina es 30 por ciento más baja que la de los hombres, y la 

diferencia entre países es, también, abismal: naciones como Perú tienen casi un 80 por 

ciento de participación femenina en el trabajo, mientras que otras como Guatemala solo 

cuentan con 5 de cada 10 mujeres en la fuerza laboral. (párr.2) 

Un ejemplo claro de inequidad salarial, es el de la mejor jugadora de fútbol según la 

FIFA,  Ada Hegerberg. Mientras que un jugador como Leonel Messi gana 130 millones de euros 

al año, ella gana 400.000 euros al año, un sueldo 325 veces menor. Por otro lado, los países con 

mayor presencia en la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019 fueron aquellos que, 

coincidentemente, tienen elevados niveles de equidad de género según en el ranking 2018 del 

Foro Económico Mundial (OMEG Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 

2019). 

En el 2018 las integrantes de la Selección Femenina afirmaron que ellas debían pagar por 

los viáticos para poder participar en un encuentro deportivo que se realizara en otro país, de 

cierta manera para que el director técnico las tuviera en cuenta en el momento de jugar. Por estas 
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declaraciones la División Mayor del Fútbol (Dimayor), tomó la decisión de cancelar la 

temporada de Fútbol Femenino por un semestre, una evasión clásica al problema. Tiempo 

después de la cancelación, la Dimayor celebró el día de la mujer, cosa que molestó al pueblo 

colombiano. 

La investigación requiere de la búsqueda de personajes que estén inmersos en las 

dinámicas del fútbol femenino en nuestro país. De esta manera, gracias a los encuentros, se 

podrían  tener diferentes miradas sobre la desigualdad de género en este deporte; nueve personas 

participaron del proceso. Con dichas experiencias, construí el camino de las desigualdades; así 

logré darme cuenta cuáles eran generales cuáles eran personales. Por esta razón, la investigación 

debía ser lo más exhaustiva posible. No direccionada por la subjetividad, sino por la objetividad 

de los hechos; lo que sucedió y lo que sigue sucediendo.  

Una vez  las identifiqué, busqué material que sustentara cada uno de mis argumentos. 

Finalmente, pude dar cuenta de las diferentes formas de discriminación y cómo podrían 

minimizarse. Es importante resaltar, que  no pretendo darle solución, sino exponer una 

problemática que para muchos aún es desconocida; para eso, quise por medio de preguntas, 

escuchar las voces directamente implicadas. Muchas de esas preguntas al día de hoy, siguen sin 

respuestas. 

Era indispensable, empezar por algún representante de la Dimayor (Entidad encargada de 

administrar y reglamentar los torneos de fútbol profesional en Colombia), Luego, una jugadora 

de fútbol que desde su experiencia personal, demostrara las desigualdades que  ha presenciado. 

La tercera fuente, una Directora Técnica o Director Técnico quien contara, basado en su 

experiencia laboral, qué cosas logra perciben como diferentes. Una cuarta fuente, un 
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patrocinador del fútbol femenino que denote  lo que lo anima a patrocinar a las mujeres. Y  un 

árbitro, sea mujer u hombre, que exprese su opinión sobre las desigualdades que ha tenido que 

vivir. Como quinta fuente, el presidente de ACOLFUTPRO, entidad que se encarga de garantizar 

los derechos de las y los jugadores en nuestro país, para conocer qué  apoyo han brindado a este 

proceso en construcción.  

La sexta fuente, una periodista del ámbito deportivo que logra contar cómo funciona la 

toma de decisiones sobre la inclusión y visibilización de la mujer. Como séptima fuente,  una 

mujer que comenzó su carrera como jugadora pero que después de varias lesiones toma la 

decisión de acercarse al deporte como periodista. Así mismo, una de las pioneras del fútbol 

femenino en nuestro país y el testimonio una niña que juega el deporte para conocer su 

perspectiva entorno a un proceso de construcción. Finalmente, la investigación cuenta  con un 

producto de Podcast que tiene 5 capítulos en los que 5 mujeres cuentan sus historias alrededor de 

este deporte. 

El fútbol por años fue considerado un ámbito meramente masculino, con el tiempo más 

mujeres se fueron sumando a un deporte en el cual siempre fue difícil pertenecer. En Colombia, 

un fenómeno cultural como el machismo se ha apropiado del fútbol y precisamente, el género 

masculino, se ha encargado de dificultar el proceso de lucha. 

La mujer ha sido caracterizada por imaginarios populares que se han normalizado con el 

tiempo en nuestro país: los insultos, piropos o demás actos de violencia se han convertido en el 

diario vivir de las colombianas. Y claro está el fútbol no es la excepción a la regla, las mujeres 

suelen ser señaladas de hacer parte de un grupo como “marimachas, hombrecitos o lesbianas” 

por jugar al fútbol. Estas características aun cuando no las definían, propiciaban afectaciones 

psicológicamente. 
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CAPÍTULO 2  

Recién empecé a jugar fútbol, tenía 9 años, era un juego de contacto pero que para nada 

sentía que me afectara. La primera reacción que tuve al demostrar el gusto por el deporte fue 

comentarios machistas al respecto. Mis compañeros me decían que las que lo practicaban eran 

marimachas y que mi cuerpo cambiaría por practicar fútbol, también que era un juego de 

hombres y seguro no duraría mucho tiempo ahí. 

Existe un estereotipo que está asignado a la mujer, sobre qué es lo que debería ser y para 

qué definitivamente no está “diseñada”. El fútbol es un juego de contacto en el que la mujer se 

asocia a un símbolo de cuidado, belleza y maternidad. Por lo tanto, se pone en peligro por jugar a 

un deporte que puede lastimar esa estética a la que la sociedad está acostumbrada. 

Aseverar que todas las mujeres que juegan fútbol son lesbianas, no solo estigmatiza el 

hecho que la práctica se asocia a algo incorrecto, sino que se asumen el hecho del cual se 

desconoce por completo y es que en nuestro país muchas de las jugadoras son cabeza de familia. 

Así, su orientación sexual no tiene ninguna relación con el deporte que practican. 

M. Guerrero (comunicación personal, 8 de agosto, 2020)... una de las pioneras del fútbol 

femenino en la capital, cuenta que su amor por el deporte nació desde que era muy pequeña y 

que gracias a su hermano logró tener mejor técnica y convertirse en fan de este deporte. Su 

hermano se encaminó por algo más profesional, Myriam lo acompañaba y aprovechaba esos 

espacios para conocer más sobre el entorno y así mismo jugar con otros pelados de su edad. Ella 

era la única mujer,  sin importarle mucho, les demostraba a los hombres que su género no la 

hacía menos que ellos. Tuvo la oportunidad de incursionar en este mundo del deporte gracias a 

los hombres que la rodeaban, pues creyeron en ella desde un inicio. Su hermano y su entrenador 
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quienes fueron su pilar para lograr jugar fútbol.  En 1992 fue el año donde Guerrero empezó a 

ver esto a un nivel más profesional, no existían ligas, ni campeonatos para las mujeres. 

Por esa razón, irse a otro país era como ella lo dice, el momento perfecto designado por 

Dios. Viajar al extranjero para poder jugar fútbol, era lo que realmente le apasionaba, lo veía 

como una oportunidad de transformación para la historia del fútbol. Después de esa experiencia 

Myriam llega con la expectativa de que las mujeres empiecen a practicar el deporte e 

incorporarlo como un estilo de vida, no para vivir, pero sí para disfrutar. Entra a la universidad 

Nacional como entrenadora física, comienza preparando a las mujeres, haciéndolas ver que ese 

espacio era posible; más personas quisieron hacer parte y Guerrero, se dio cuenta que eran 

muchas a quienes les gustaba practicar el deporte. Los comienzos del equipo se dieron en las 

canchas de los barrios, donde no estuvieron exentas de comentarios machistas, haciendo notorio 

el descontento de los hombres al verlas practicar su deporte. 

Myriam cuenta que, en su proceso de construcción del fútbol femenino, no solo tuvo que 

ser entrenadora, sino mamá, psicóloga, enfermera y muchas otras facetas para poder cuidar de su 

equipo. En esa travesía cuenta con felicidad que en varias oportunidades le dijo a su escuadra 

que Bogotá contaría con un equipo femenino, no estando segura, pero sí llena de ilusión para que 

las jugadoras no se rindieran y quisieran continuar para hacer realidad su lucha. 

Una lucha llena de espacios, que personalmente no llamaría vacíos, sino una batalla 

constante que se ha visto quebrantada por falta de recursos, inversión y progreso. No obstante, 

gracias al esfuerzo de todas esas mujeres se ha logrado un avance significativo que aún necesita 

de mucho apoyo y reconocimiento. 
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UN TORNEO QUE COJEA 

El fútbol masculino en Colombia comenzó en el año 1900, aunque no se conoce una 

fecha exacta sí se sabe que los primeros partidos fueron denominados “picaditos”. La liga 

profesional masculina tiene fecha de 1948 mientras que las mujeres cuentan con una liga 

profesional hasta 2017. Una liga que no cuenta con las mismas garantías que la masculina, pero 

que al final de cuentas logra existir. 

Una de las luchas por la igualdad de género en torno al fútbol es que las mujeres no 

cuentan con un calendario fijo. Las jugadoras esperan 9 meses para jugar la liga profesional 

femenina que solo ha tenido 3 temporadas, ya que el año anterior fue cancelada por decisiones de 

los clubes que participaron a causa de los escándalos que se presentaron en la Selección 

Femenina. Las mujeres tienen contratos que cuentan con una duración entre 2 a 6 meses máximo 

y si el equipo sale antes del torneo, dan por terminados los contratos con las jugadoras. Mientras 

que los hombres cuentan con un Calendario fijo; el torneo masculino tiene inicio el primer mes 

del año y en la segunda parte del año juegan desde julio. 

Así las cosas, esta sería una de las principales desigualdades de género que se presentan 

en el fútbol profesional colombiano. Mientras que las mujeres suelen jugar de 2 a 3 meses 

durante el año, los hombres juegan 2 ligas por año, que duran alrededor de 5 meses cada una, 

para un descanso de más o menos dos meses. 

K. Pimienta (comunicación personal, 28 de agosto, 2020)…El órgano superior de la 

Dimayor en su asamblea la cual está conformada por sus 36 clubes afiliados ellos son quienes 

directamente deciden o toman en las decisiones en la forma en que se juega como se juega las 

fechas son directamente los clubes que toman esa decisión nosotros como Dimayor y como la 

administración  del fútbol profesional se plantean diferentes propuestas u opciones para 
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desarrollar una  competencia y como hoy y siempre se ha sostenido lo que buscamos con el 

desarrollo y cada vez que planteamos una propuesta desarrollo de competencia  de fútbol 

femenino es hacer una competencia auto sostenible de gran alcance y  de alta competitividad. 

Se puede deducir, que entonces los clubes son quienes se encargan de decidir un 

calendario para la Liga Profesional Femenina y como no se tienen decididas las fechas o por lo 

menos un mes exacto para darle inicio, las mujeres se encuentran en una expectativa constante 

para saber si se juega o no ese año. De esta decisión depende que las mujeres puedan contar con 

un contrato y así recibir un salario.  

En nuestro país existen dos formas de vinculación con los equipos: una de aficionada, 

esto quiere decir que la jugadora no cuenta con un contrato, sino que el club puede darle ayudas 

económicas, pero no está obligado.  Y la otra donde la jugadora cuenta con un contrato donde se 

estipula el salario que recibiría.  

Los salarios de una mujer en un equipo como Millonarios oscilan entre $1´000.000 y $4 ́ 

000.000 esto dependiendo de la destreza y los reconocimientos de cada una. Es importante saber 

que los salarios de las jugadoras también cambian teniendo en cuenta el club al que pertenecen, 

su experiencia y trayectoria. En el caso de los hombres reciben salarios que también dependen 

del club, el jugador y su experiencia. Un jugador que está comenzando en el fútbol profesional 

colombiano puede ganar entre $3 ́ 000.000 hasta $12 ́000.000 millones de pesos mensuales. Eso 

quiere decir, que una mujer gana aproximadamente una tercera parte de lo que gana un hombre 

en nuestro país.  

Así lo han hecho saber las jugadoras, muchas para jugar con un equipo, en paralelo 

buscan empleo como repartidoras de comida, trabajo en las plazas de mercado; permitiéndoles 

un horario flexible para la práctica deportiva. 



26 

 

 

Otro aspecto fundamental que impide que las mujeres pueden vivir del fútbol es que al no 

contar con un calendario fijo, no saben en qué momento tendrán contratos, por ende, no es un 

ingreso seguro. De esta manera el contrato dura lo que dura el torneo para las mujeres y en 

muchos casos los clubes finalizan con anterioridad los contratos porque el equipo queda por 

fuera de la liga. La legislación colombiana permite contratos de trabajo para los futbolistas con 

una duración no superior a los tres años, motivo por el cual se realizan contratos a término fijo.  

Desde el inicio de la Liga Femenina en 2017, nunca han contado con un calendario fijo y han 

vivido en una incertidumbre laboral. 

Según el presidente de ACOLFUTPRO, C. González (comunicación personal, 28 de 

agosto, 2020)… Los reglamentos del torneo le permite aplicar una figura que está establecida en 

el artículo 33 de la ley 181 de 1995 ley del deporte que establece una categoría que no 

consideran los reglamentos de la FIFA el amateur aprueba es aquel que no llega a los 25 partidos 

profesionales y por lo tanto puede jugar como aficionado eso ya la FIFA no lo permite, sin 

embargo aquí aplica la ley de la forma como la ley del deporte lo permite y por eso la gran 

mayoría de mujeres que han participado en la liga un 60% apenas tuvo contrato del año anterior 

y un 40% son jugadores aficionadas que no tiene ningún tipo de vinculación ni ningún derecho a 

recibir ningún recurso de parte del club que las vincula al torneo este año por la pandemia no es 

un logro obtenido por las futbolistas es una obligación legal que cualquier trabajador que preste 

servicios tenga obligatoriamente que estar vinculado con contrato y estar vinculado a la 

seguridad social integral. 

De esta manera, en Colombia se modifica un reglamento que no debería tocarse y por eso 

equipos como Millonarios salen a los medios de comunicación afirmando que financieramente 

no cuenta con la economía suficiente para mantener la plantilla femenina, pero sí la masculina y 
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esto evidentemente muchos interrogantes. Primero, la plantilla masculina puede ser 10 veces más 

costosa que la plantilla femenina, entonces ¿Por qué mantener la plantilla más costosa?, si a una 

mujer le pagan solo 3 meses una liga, ¿Por qué dejarlas sin un salario de tres meses en medio de 

una pandemia?  

La pandemia afectó las formas de sustento de millones de personas y  también dejó ver 

cómo los equipos en nuestro país no tuvieron en cuenta los salarios de las jugadoras, en un 

escenario, que seguramente les dificultaría conseguir otro empleo. 

Las cláusulas de  los contratos con los hombres son mucho más precisas, mientras que 

con las mujeres es de forma distinta, porque los clubes prefieren llegar a un “mutuo” acuerdo 

para dar por terminado dichos contratos, así lo hizo saber el presidente del Club Santa Fe en un 

oficial en sus redes sociales, donde indicó que a los hombres le pagarían salarios parciales 

mientras que a las mujeres se les acabaría el contrato (Independiente Santa Fe, 2020). 

Los clubes podrán inscribir un máximo de 13 futbolistas como aficionadas a prueba sin 

obligación de contrato de trabajo, el número mínimo de contratos exigidos a cada club era de 12 

con seguridad social y demás obligaciones laborales (República, 1995) .  

La liga femenina del año pasado contó con 20 equipos inscritos, de los cuales se 

inscribieron a 476 futbolistas en el torneo, 307 tenían contratos y 169 participaron en el torneo 

como aficionadas. Para que en Colombia una mujer pueda considerarse profesional, debe contar 

con un contrato, aquellas que no tengan uno son reconocidas como jugadoras aficionadas. Solo 2 

clubes contaron en su totalidad con una plantilla profesional, Millonarios y Deportivo Pasto, 

mientras que hubo 6 equipos que tuvieron la mayor parte de la plantilla como aficionadas, 

Atlético F.C., Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, Fortaleza, Once Caldas y Orsomarso. Once 

Caldas solo tuvo 5 jugadoras con contrato ese año (ACOLFUTPRO, 2019). 

https://twitter.com/SantaFe/status/1247335533992456192/photo/1
https://twitter.com/SantaFe/status/1247335533992456192/photo/1
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Por otra parte, el actual Director Técnico del Atlético Huila Douglas Calderón, afirmó 

que las mujeres a diferencia de los hombres no preguntan por el salario, cuánto les van a pagar 

por partido, sino que piensan más en donde será el encuentro, el día y querer hacer parte de las 

titulares del juego. Mientras que los hombres se interesan un poco más por el tema monetario, 

cosa importante que no se está generalizando, seguramente existen casos contrarios. 

D. Calderón (comunicación personal, 20 de agosto, 2020)…El nivel ha mejorado 

muchísimo, llevamos tres ligas y el nivel es ¡Uff muy competitivo! muy exigente y bueno, eso 

han dicho las extranjeras yo he trabajado con venezolanas, con argentinas que dicen no profe 

aquí el nivel es alto y es muy bueno, y todas quieren, pero lastimosamente la liga es muy corta, 

ese es uno de los afanes para ir creciendo, un torneo más competitivo y más constante. Las niñas 

juegan hasta sin preocuparles la parte económica ellas no preguntan cuánto les van a pagar, uno 

que otra sí. En cambio, en los hombres sí, cuánto pagan aquí y ya miran eso. Nosotros los que 

estamos en el fútbol femenino queremos un torneo serio y ellas juegan casi gratis. 

DESIGUALDAD DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO 

La Liga femenina es un proceso que va en crecimiento, lo preocupante es que en algunos 

campos en específico sigue bastante  flojo, haciendo notorias las desigualdades se observan 

dentro y fuera de la cancha.  Las jugadoras no tienen uniformes propios, eso quiere decir que 

utilizan el mismo que el equipo masculino del club, lo único es que la camiseta la entallan para 

ellas. 

Mientras que el uniforme masculino cambia cada 6 meses, por los patrocinios; además, la 

venta de la indumentaria del equipo para los aficionados también genera grandes ingresos. Santa 

Fe para el año 2016 sacó su indumentaria de la temporada y  más que el año anterior, teniendo en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16515661
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cuenta que la camiseta oficial del equipo en su momento tenía un valor que oscilaba entre los 

$300.000 pesos (Romero, 2016). 

Para que las mujeres cuenten con un uniforme en el equipo femenino, necesitan de un 

patrocinador, pues precisamente son quienes se encargan de garantizar la indumentaria completa 

y hecha para ellas. Allianz es una empresa aseguradora alemana que llega a Colombia en 1999. 

Este año decide patrocinar al equipo femenino de Millonarios, pues según su presidente D. 

Colmenares (comunicación personal, 7 de octubre, 2020)… La visión de la empresa se relaciona 

con el apoyo a la igualdad de género en el deporte. Nosotros tenemos como empresa una de las 

partes de nuestro ADN es la igualdad de género, diversidad e inclusión. Nosotros como 

compañía desde hace muchos años estamos comprometidos con eso, fuimos el primer empleador 

legal de una mujer en Colombia por allá en los años 20, y también el 40% del comité ejecutivo 

de la compañía son mujeres. 

Este patrocinio se mantendrá por un año con el equipo femenino, gracias a esto las 

jugadoras tendrán sus propios guayos, uniformes y entrenamiento constante. Debido a que el 

equipo cuenta con un patrocinador, tienen la posibilidad de jugar en mejores condiciones. El 

escenario al que se enfrentan las mujeres desde hace tiempo presenta otras situaciones más 

complicadas que las condiciones de juego.  

Los Estadios en nuestro país tienen precios costosos. Por ejemplo, la tarifa de alquiler del 

Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, para encuentros futbolísticos, tiene un valor de 

$6.280.100 con público para que estén durante 3 horas; incluyendo la seguridad y el protocolo 

que se necesita para el partido, los equipos cancelarían aproximadamente 75 millones de pesos 

por partido. Ahora bien, si se cuenta con una buena cantidad de escuadras y espectadores, se  

debe contribuir con el 10% de la boletería por impuestos al deporte. En el caso del Estadio 
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Atanasio Girardot, la entidad encargada de la Recreación y el Deporte de la ciudad de Medellín 

INDER,  tiene un acuerdo con los equipos de la región, en donde pagan el 4% de la taquilla más 

el 10% por concepto de impuestos al deporte, las dos escuadras antioqueñas cuentan con un 

aforo superior a los 12.000 asistentes. Por último, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de 

Cali los equipos deben pagar aproximadamente $11’000.000 pesos más el 10% por concepto de 

impuestos al deporte (Gol Caracol, 2019) . 

Así las cosas, los equipos femeninos no juegan todos los partidos en grandes escenarios, 

sino que juegan los partidos en locaciones como Mosquera. Así ocurrió en la segunda fecha de la 

Liga profesional Colombiana Betplay. Un encuentro entre Santa Fe y Millonarios a las 3:00 p.m. 

de la tarde. La cancha estaba en pésimo estado, la gramilla no se encontraba en las condiciones 

para jugar un partido profesional, había pasto en algunos sectores y en otros no.  

A partir de este panorama, surgen las siguientes preguntas ¿Por qué jugar en una cancha 

que no está en óptimas condiciones? ¿Por qué trasladar a los equipos capitalinos hasta Mosquera 

si se conoce que, en Chía, hay un mejor escenario? Claramente fue desventaja para ambos 

equipos que disputaban un encuentro interesante, pero que también pone en peligro a las 

jugadoras, pues una lesión es mucho más probable en una cancha con esas características. 

El año anterior los 20 clubes inscritos para el torneo, consolidaron la presencia de 476 

jugadoras de las cuales el 36%  no tenían protección de seguridad social integral que las aparara 

frente a algún riesgo laboral. Se conoce que algunos clubes contrataron una póliza estudiantil en 

caso de algún accidente (ACOLFUTPRO, 2019). Es importante que la Liga priorice el cuidado 

de las jugadoras tanto en el terreno de juego como en los entrenamientos. Es deber de los Clubes, 

como mínimo garantizar el pago de seguridad social que cubra cualquier tipo de lesión, teniendo 

en cuenta los terrenos en los que deben jugar. 
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Hay algo más triste aún y es que los equipos llevan a las jugadoras a pretemporadas sin 

firmar un contrato, es decir que si la jugadora se llega a lesionar tiene que ella pagarse su cirugía 

y su tratamiento lo que sea porque no tiene un contrato firmado eso si es grave, ahí si pienso yo 

que hay discriminación de género. Porque cómo es posible que, a un jugador no lo van a poner a 

entrenar si no ha firmado un contrato cierto y porque a una jugadora si no le hacen firmar un 

contrato. Tienen que entrenar un mes y cuando va a empezar la liga las firmamos, eso a mí sino 

me parece que esté bien hecho. Nathalia Prieto comenzó en el fútbol como jugadora, pero a 

causa de lesiones que presentó, decidió apoyar el Fútbol Femenino desde una dinámica 

periodística y hoy es la mente maestra de Fémina Fútbol una página web que cuenta con más de 

41 mil seguidoras y seguidores. 

N. Prieto (comunicación personal, 18 de agosto, 2020)… Desde el 2017 hasta octubre de 

este año, la Liga Profesional Femenina no contaba con un patrocinador oficial. La Liga BetPlay 

decidió apoyar la Liga Femenina, con un contrato que irá hasta el año 2023. Este patrocinador se 

convierte en el oficial del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), pues también patrocina la liga 

masculina. Betplay Colombia es una casa de apuestas deportivas y casino Online, los usuarios 

pueden apostar a sus equipos favoritos. No solo para conocer el ganador, sino el número de 

córners, cuántos goles habrá en el partido y muchas otras opciones. Esta casa de apuestas ha 

impactado en el fútbol colombiano, pues también acaparó la liga femenina. El patrocinio de 

BetPlay a la Liga Femenina busca que esté durante un tiempo más prolongado y llegue a estar a 

la altura de la Liga Masculina.  

El presidente de la Federación Colombiana de empresarios de Juegos de Suerte y Azar, 

señaló, según (Amaya, 2019): 
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 La industria mueve en apuestas $5,4 billones, a través de 2,8 millones de cuentas activas 

de jugadores, lo que significa un crecimiento de 303% frente a los $1,8 billones registrados en 

2018. En usuarios el alza es de 946% de octubre de 2017 hasta hoy (2019). Hay un mercado 

potencial de 10 millones de clientes. (párr.3) 

Por consiguiente, los patrocinadores en Colombia pagan sumas exorbitantes para hacer 

parte de la liga. El valor del patrocinio depende del espacio en la camiseta y el tamaño del logo 

de la empresa. En septiembre de 2019 BetPlay decidió convertirse en el patrocinador oficial de la 

Liga Masculina, invirtiendo 7 millones de dólares,  mientras que Águila se convirtió en un 

patrocinador alterno como Coca Cola, cada uno de estos, colocó 2 millones dándole un ingreso 

total de 11 millones de dólares a la Dimayor. Por esta razón, la Liga Águila cambió su nombre a 

Liga BetPlay. Entonces, en la actualidad la Liga femenina cuenta con un patrocinador, mientras 

que el fútbol masculino cuenta con 3 patrocinadores. 

Por otra parte, este mismo patrocinador se refirió al VAR (Árbitro Asistente de Video), 

afirmando que en este momento la liga no puede contar con este mecanismo de arbitraje, pues 

tiene un alto costo, pero que intentarán hacerlo como se hizo con la Liga Masculina. Comenzará 

a ser usado en dos partidos por fecha y se tratará de ir implementando en más partidos. Por el 

momento, se cuenta con la presencia de las 3 árbitras en cancha quienes se encargan de poner 

orden al partido. 

EL ROL FEMENINO Y EL FÚTBOL  

Las desigualdades dentro del campo de juego en su mayoría, están asociadas al rol 

femenino. Y es que ser árbitra en nuestro país tampoco es una tarea fácil. Jenny Arias es árbitra 

hace más de 20 años, comenzó pitando en el colegio para salvar la materia de Educación Física y 
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no perder el año. De esa forma se dio cuenta que el arbitraje era algo serio y que le gustaba 

dedicarse a ello. Hoy es arbitra FIFA y con mucho orgullo cuenta cómo cumplió uno de sus 

sueños: Pitar la final en una Liga Profesional. Lo hizo el año pasado en el Atanasio Girardot en 

el partido entre Medellín y América en la Liga Profesional Femenina. Sin embargo y a pesar de 

la importancia de su rol, tampoco le pagan igual que a un hombre. En consecuencia, la 

apropiación del deporte por parte del género masculino no solo ha mostrado las desigualdades 

dentro de las canchas de fútbol, sino también en su entorno. 

Esta brecha salarial, evidencia una desigualdad significativa. En Colombia un árbitro 

central gana $2 '000.000 Col, mientras que los jueces de línea cobran $900.000 Col en la Liga 

Betplay esto en cada partido pitado. También es importante resaltar, que las mujeres no tienen el 

protagonismo que merecen, pues hace más de 14 años ninguna dirige la Liga masculina. Borda 

(Como se citó en La opinión, 2020), “A pesar de sus capacidades, no les dan oportunidad, no hay 

una política seria con ellas” (párr.19). 

J. Arias (comunicación personal, 22 de septiembre, 2020)…La labor de un árbitro es 

complicada, sobre todo en un país que se apasiona y vive el fútbol de manera cultural.  El rol en 

esta profesión, es tener autoridad pero ser lo menos visibles en la cancha y es que Jenny afirma 

que el fútbol femenino era como jugamos al pelotazo a lo que salga hay jugadores que son muy 

habilidosas pero era difícil que un equipo contará con un sistema de juego, con un esquema de 

juegos, cosa diferente que los hombres que se preparan para eso, ellos  tiene su esquema y su 

juego definido y demás por la trayectoria que ellos tienen,  porque ellos se preparan para eso 

tienen entrenadores tiene una cantidad de cosas que el fútbol femenino no  tenía (…) entonces 

era difícil acomodarse como árbitra en un terreno de juegos de mujeres porque las mujeres 

durante el partido iban de allá para acá entonces era muy difícil hacer una lectura de juegos en 
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cambio en un juegos de hombres era más sencillo el árbitro se puede posicionar y sabe que este 

jugador va para allá o que van a salir haciendo o que un jugador va a ser un cambio de frente. 

Y es que la parte técnica y de organización se va construyendo con el tiempo, 

evidentemente las mujeres necesitan de una liga para lograr reconocer, conocer y entender una 

táctica de juego. Y seguramente lo logren con el paso del tiempo, logrando que la Liga se 

mantenga más tiempo y logré tener un calendario fijo de esa manera las jugadoras estarían más 

tiempo mejorando su forma de juego actual. 

VISIBILIDAD, UN ESPACIO NECESARIO 

El fútbol femenino busca que los hinchas, presidentes de clubes y medios de 

comunicación crean en sus habilidades, pues los ingresos que reciben los clubes por la 

transmisión de los partidos son altos. Aparte de eso, consideran importante que se conozcan los 

logros alcanzados en el fútbol y que así mismo, más patrocinadores se suban al tren. 

En promedio, los clubes reciben anualmente entre $3.000 y $3.200 millones por derechos 

de televisión y consideran que con el canal Premium de Win Sports (canal oficial del fútbol 

profesional colombiano), se lograrían recaudar unos $7.000 millones. La privatización del fútbol 

colombiano se ha convertido en una brecha social, pues quien tiene dinero logra suscribirse y ver 

fútbol y quien no, debe esperar a la emisión del noticiero para que pasen el resumen del partido o 

hasta el día siguiente, para encontrar las transmisiones no oficiales en Internet. 

En este momento, Win Sports cuenta con dos canales, pero en ninguno de los dos se da el 

cubrimiento esperado a la Liga Femenina, por ende, las personas no están viendo los partidos 

este año. Aunque la Dimayor habilitó un canal para su transmisión, se creyó que con el segundo 

canal se lograría una mayor cobertura de la Liga, cosa que no sucedió. Por ley, Win Sports está 
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obligado a transmitir un partido por fecha. En el partido de Millonarios FC Vs Fortaleza, el 

pasado viernes 26 de octubre (Partido inaugural de la Liga 2020), fue transmitido por el canal de 

YouTube de la Dimayor; se conectaron 2213 espectadores (Win Sports, 2020). 

 

Figura 1. Millonarios FC vs. Fortaleza CEIF / Liga Femenina BetPlay Dimayor – Fecha 3 

 

Fuente: Win Sports (2020). 

Se presentaron problemas de señal y sonido, los espectadores constantemente se referían 

a la falla, que dificulta la posibilidad de acceder a los encuentros del fútbol femenino en nuestro 

país; además de las condiciones a las que están expuestas las jugadoras. En definitiva hay 

espectadores para ver la Liga, lo que hace falta es mayor cobertura del fútbol femenino y  apoyo 

por parte de los medios de comunicación. 
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Por si fuera poco, los horarios no estaban programados con anticipación, por lo que era 

complicado tanto para las jugadoras como para los aficionados asistir a los encuentros. En el 

2019 de 74 encuentros, solo 14 fueron televisados; mientras que los partidos masculinos han sido 

transmitidos en su totalidad más ahora, que los colombianos pagan por un canal exclusivo para 

ver el fútbol profesional masculino (ACOLFUTPRO, 2019). 

A raíz de la situación por la pandemia en el mundo, los medios de comunicación en 

Colombia, aseguran que el rating subió un 21% más; eso quiere decir que hubo 844.405 personas 

más conectadas a la televisión en comparación al inicio de año (Contreras, 2020). Se esperaba 

que a causa del Coronavirus, los colombianos vieran la Liga Femenina y se interesan más en la 

misma, cosa que no ha sucedido, porque las reglas de juego frente a la transmisión de Fútbol 

Femenino siguen siendo exactamente iguales. 

A decir verdad, este deporte más que un espectáculo, es una empresa que mueve mucho 

dinero. Es quizá por esta razón, que importa más la rentabilidad que la igualdad de género. Y es 

que precisamente los colombianos empezaron a pagar por ver la Liga Masculina. Según un 

comunicado del Canal Win Sports (Pulzo, 2020) hasta el 29 de febrero de este año ya contaba 

con 200.000 suscriptores para ver los partidos. Por ahora los partidos femeninos son transmitidos 

por el canal de la Dimayor y aunque la diferencia en números es bastante alta, sí existe una 

audiencia que se interesa por la mujer y su rol deportivo. 

Manuela Acosta es jugadora de fútbol, cuenta que siempre ha sido parte de ella y que no 

podría verlo como un antes o un después porque siempre ha estado ahí. Hace algunos años 

empezó a abogar por el fútbol femenino y hoy se considera una activista por los derechos de la 

mujer en el deporte. Ella tenía grandes expectativas respecto a la transmisión de los partidos de 

la Liga este año. M. Acosta (comunicación personal, 8 de agosto, 2020)…No sé si reanudar o 

https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Acolfutpro-2019.pdf
https://www.pulzo.com/deportes/win-sports-confirmo-cuantos-suscriptores-lleva-canal-premium-PP856682
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resignificar el contrato que hay con Win, porque como ahora no vamos a tener público en los 

Estadios, estoy segura de que el nivel de la audiencia va a subir, así sea por despache, mujeres 

veámoslas. Pero también por lo que ha pasado en otras Ligas, de hecho, el rating más alto en la 

historia después del Fútbol Americano en un Super Bowl en una final, lo tienen ahorita las 

mujeres donde se aumentó la audiencia en esta emergencia sanitaria en Estados Unidos bueno 

que realmente no tienen emergencia sanitaria, en el marco del Covid un 293% eso es una cifra 

demasiado alta y que además lograron conseguir entre 10 y 12 patrocinadores. 

Eso era lo que pensaba la audiencia interesada en la Liga Femenina, que los partidos se 

transmitirán y que se le daría mayor visibilidad. Gracias a que BetPlay decidió patrocinar el 

Fútbol Femenino, la Dimayor decide hacer una transmisión por YouTube, de lo contrario podría 

pensarse que la transmisión de los partidos es nula. 

Por otra parte,  se considera importante que las grandes empresas que lideran el deporte 

utilicen la imagen de una mujer para promocionar sus marcas. Ejemplo Adidas (empresa que se 

encarga de hacer las camisetas de la Selección Colombia), en su publicidad no utiliza a las 

jugadoras de nuestro país, sino buscan modelos, presentadoras e influencers; cosa que 

desacredita el lugar de la mujer en el deporte, tanto así que la misma sociedad le criticó que 

como marca, que no buscara deportistas reales ni  mujeres pertenecientes a la selección. 

El mercadeo es una de las mejores formas de difusión, recauda más dinero que cualquier 

otra forma de negocio. Es evidente que darle espacio al uso de la imagen de una mujer como 

estrategia de marketing, también ayuda a darse a conocer; que la gente sepa que esa mujer que 

usa la camiseta de la selección no está ahí solamente porque es linda, sino porque hace parte del 

equipo que ganó un Panamericano y que ha sido protagonista en Torneos Internacionales. 
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UNA REGLA ELIMINADA Y UN CAMPEONATO SIN REGLAS 

La CONMEBOL se ha interesado en el Fútbol Femenino como un escenario en 

crecimiento, por lo que decide agregar al reglamento que los equipos masculinos cuenten con 

una plantilla femenina para la participación de torneos como la copa Libertadores y 

Sudamericana. No obstante a causa de la pandemia, se vio la necesidad de suprimir dicho 

requisito. 

Esto incentivaba a los equipos masculinos en Colombia a la participación de un plantel 

femenino. Según (CONMEBOL, 2020) “Es uno de los proyectos claves en los que la 

Confederación se basa para impulsar la profesionalización del fútbol femenino en Sudamérica, 

potenciando así el ámbito deportivo, financiero, administrativo, de infraestructura y jurídico de 

los diferentes clubes” (párr.5). Se plantea la posibilidad de que este requisito vuelva a ser tenido 

en cuenta cuando la contingencia sanitaria pase. Es decir, que solo 13 clubes pudieron participar 

del torneo femenino mientras que los 5 o 6 restantes no pudieron porque no cuentan con los 

medios económicos para pagarle a la plantilla femenina y tenerlas con un contrato. 

La Liga Profesional Femenina Betplay que inició el 16 de octubre no tenía reglamento 

hasta el día anterior que se diera inicio a la misma, por lo que las jugadoras no tenían 

conocimiento sobre cómo se jugarían la fase de grupos y que otras competencias tendrían 

relación. Un reglamento que debía estar con anterioridad, era necesario que los equipos y 

Directores Técnicos conozcan el sistema de juego (Dimayor Colombia, 2020). 

Con esto, no se pide más que una Liga sustentable, organizada y seria. Porque dónde está 

el compromiso con el evento,  si en la noche anterior del inicio del torneo no se conocen las 

reglas, los horarios y las fechas para su conocimiento. Por el contrario, se convierte en un 

espacio de sospecha de ¿Cuándo se jugará? ¿Dónde? ¿Quién será el encargado de transmitir? 

https://dimayor.com.co/wp-content/uploads/2020/10/REGLAMENTO-LIGA-FEMENINA-BETPLAY-DIMAYOR-2020-cv19-1.pdf
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 De nuevo las jugadoras solicitan estabilidad en un deporte al que le dedican más de 5 

horas al día, entrenándose en casa para mantenerse en forma y no perder el rendimiento. Porque 

está claro que quien no rinde, no participa. Y quien no participa no gana y, quien no gana no 

tiene con qué vivir. 

FÚTBOL FEMENINO UNA ESTABILIDAD A MEDIAS 

Como se ha mencionado anteriormente, la profesionalización de las jugadoras en nuestro 

país se mide por medio de un contrato, las jugadoras aficionadas no son profesionales. El año 

pasado, solo 3 clubes contaron con contratos, de los 18 inscritos quienes mantenían contratos con 

sus jugadoras. Eso quiere decir que el 16% de las jugadoras eran profesionales. 

De acuerdo con el reglamento la Liga Masculina 

Todos los jugadores profesionales empleados por el solicitante de la licencia deben tener 

contratos laborales escritos con dicho club. Igualmente, el solicitante de la licencia deberá 

incluir dentro de los contratos con sus jugadores mínimos requisitos contractuales 

exigibles para una mayor estabilidad contractual entre empleado y empleador de acuerdo 

con la circular No. 1171 de la FIFA fecha 24 de noviembre de 2008, a posibles convenios 

colectivos celebrados dentro del ámbito laboral nacional y de acuerdo con las respectivas 

leyes nacionales de trabajo (Dimayor Colombia, s.f., p. 53) 

Dado que esta normatividad solo aplica para los contratos de la Liga Masculina ningún 

hombre, puede entrenar con un club sin antes tener firmado un contrato. Por  el contrario, las 

mujeres entrenan, van a las prácticas y antes de que se oficialice el torneo deciden a quiénes 

hacerles contrato. Recordemos que el Fútbol Femenino en Colombia no obliga al club a tener a 
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todas sus jugadoras con contratos laborales, ellas pueden ser aficionadas y recibir únicamente 

auxilios. 

Teniendo un panorama más amplio acerca de las condiciones laborales de las mujeres se 

puede concluir que no es viable vivir de este deporte. La mayoría de las jugadoras tienen otra 

profesión, porque saben que la incertidumbre laboral depende de tantos factores externos, más 

allá de sus propias posibilidades; si los clubes quieren participar, si la Dimayor abre el espacio, si 

los medios de comunicación van a cubrir el torneo. En fin, tantas variables ponen en dificultad la 

realización del torneo y sus esperanzas. 

Que las jugadoras tengan una carrera profesional no es una desventaja sino una 

oportunidad de demostrar que los deportistas se preparan desde otras áreas del conocimiento, 

tienen títulos universitarios y combinan las dos cosas. Por supuesto el ideal sería que las mujeres 

entrenaran mucho más tiempo, que se dedicaran exclusivamente a mejorar la técnica, pero el 

tiempo no les alcanza para eso. Una jugadora de fútbol en nuestro país entrena en la mañana y en 

la tarde estudia o trabaja, en las noches hace deporte para lograr mantenerse en forma. Mientras 

que los hombres entrenan en el día y cuando el entrenamiento termina, salen a sus gimnasios 

para seguir fortaleciéndose o se ocupan en otro tipo de actividades. 

Pues es el reflejo de la ética del cuidado, donde hablan que las mujeres trabajamos 13 

horas, si el fútbol se considera otro trabajo, entonces esas 4 horas no remuneradas del cuidado 

del hogar se le suman las que estamos eligiendo trabajar a través del fútbol que muchas veces no 

es remunerado, si lo que tu mencionas no vista la realidad, por ahí hay entrenadoras, docente, 

muchas buscamos trabajos temporales, tuve compañeras que trabajaban en la plaza de mercado o 

en los negocios familiares, muchas que han escogido esta profesión dedican altos esfuerzos para 

su preparación física, lo más triste es que esperamos 9 meses para jugar 3 meses o si lo vemos 
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desde la competencia plena esperamos 10 meses para jugar dos meses, muchas veces el 

escenario de la pretemporada que es un mes aproximadamente, que es un trabajo no es 

remunerado, entonces eso hace que en paralelo tengamos que buscar otras cosas que hacer y esa 

es la realidad y por eso he dicho que las mujeres no somos sumisas sino que somos unas viejas 

verracas y muy empoderadas para seguir eligiendo esto una y otra vez con tanto pero detrás, 

Manuela Acosta jugadora de Millonarios FC. 

Las jugadoras saben que a pesar de que la realidad muchas veces está en su contra, 

buscan la manera de salir adelante. Aun así, los clubes no han facilitado el camino para las 

mujeres futbolistas. El Club Deportivo Los Millonarios les dio la espalda a sus jugadoras en 

plena pandemia. El equipo albiazul decidió terminar los contratos dejándolas a su suerte, pese a 

las circunstancias por las atravesaba el país. Millonarios hizo una publicación el 9 de marzo de 

2020 acerca de  la plantilla femenina;  tendrían contratos y contarían con todos  lo que les 

corresponde por ley. Pero, el 16 del mismo mes, dijo ante los medios de comunicación, que se 

llegó a un “mutuo” acuerdo con las jugadoras para dar por terminados dichos contratos (Mundo 

Millos, 2020). 

Millonarios fue el único que hizo de despedir las jugadoras, y eso a mí sí me pareció el 

colmo de verdad ellas, lo que le pagan a todo el equipo, se lo están pagando a un jugador. 

Entonces eso a mí sí me pareció el colmo y me pareció una falta de respeto y una 

irresponsabilidad de dejar tiradas a las jugadoras en un momento como este, por ejemplo, al 

contrario del América, Santa Fe y Nacional que llegaron a un acuerdo con ellas, Junior las está 

apoyando y es diferente, pero lo que hizo millonarios si no tiene presentación”. Afirmó Natalia 

Prieto Directora de Fémina Fútbol. 
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En pocas palabras,  las mujeres que juegan fútbol en nuestro país requieren una carrera 

universitaria como opción segura para obtener ingresos para ellas y sus familias, mientras que los 

hombres ganan mejores salarios y en la mayoría de los casos, no tienen estudios adicionales. 

Existen casos excepcionales como el jugador Jhon Duque (Del Club Deportivo los Millonarios), 

quien se  graduó de la Universidad de los Andes como Ingeniero Industrial, siendo de los pocos 

futbolistas en contar con un título universitario. 

 Según una investigación el 73% de los futbolistas colombianos cuenta con el bachillerato 

y tan solo el 20% cuenta con estudios Universitarios (Sandobal, 2011). Estos datos demuestran el 

mérito que tienen los y las futbolistas que cuentan con una carrera universitaria; pueden 

combinar ambas disciplinas, aunque no es tarea fácil. Adicionalmente, la mayor parte de las 

mujeres futbolistas de nuestro país son cabeza de familia. 

COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR 

Las futbolistas en nuestro país sueñan con vivir de este deporte, pero, a veces la mejor 

manera de lograrlo es jugar en el exterior, en otros países existe la posibilidad para que las 

mujeres cuenten con contratos y sueldos de acurdo  al club al que pertenecen. Aquellas que se 

encuentran en el extranjero marcan la diferencia, hacen parte de clubes que cuentan con una 

larga trayectoria, conocidos muy bien por los colombianos. A continuación, se mencionan 

algunas jugadoras que se encuentran en el exterior después de participar en la Liga profesional 

Femenina del 2019.  

Angie  Castañeda 
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Angie Castañeda fue fichada recientemente por el CF Cáceres de la segunda división de 

España para el año 2020. Viene de ser la goleadora de Millonarios en la Liga Águila Femenina 

2019 (5 goles) 

Angie Ramos 

La futbolista colombiana es reciente fichaje del América de Quito, equipo que juega en el 

fútbol ecuatoriano. 

Carolina  Arbeláez 

La jugadora de 24 años fue anunciada como refuerzo del Deportivo en diciembre de 

2019. Volante de mucha experiencia con pasado en Huila, Envigado y Nacional. Elegida 

como mejor jugadora de la Liga Femenina 2018 en Colombia por Acolfutpro. También 

jugó en el Mundial de Canadá 2015 y los JJOO de 2016 con la Selección Colombia. 

Catalina  Pérez 

Fiorentina de Italia confirmó el fichaje de la arquera de 25 años el 17 de enero de este 

año. Pérez que llegó del New England Mutiny, fue campeona de los Juegos 

Panamericanos con la Selección Colombia en 2019. 

Gisela  Arrieta 

La delantera milita en el PAOK de Gracias desde septiembre del año 2018. Fue 

subcampeona de la Liga griega en 2017 pero con Elpides Karditsa, y en aquella 

temporada marcó 18 goles en 16 juegos de Liga. 

Isabella Echeverri 

Titular indiscutible de Colombia, fichó por el Sevilla el 17 de julio de 2019. Militó en el 

fútbol de Estados Unidos y Grecia antes de llegar a España. Con 25 años, acumula 6 

anotaciones con la Selección Femenina y es campeona de los Juegos Panamericanos. 
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Kendy Morales 

La volante '5' juega en el Emelec de la Liga ecuatoriana desde abril del año 2019. 

Comenzó su carrera como delantera e incluso llegó a posicionarse como creativa, pero 

encontró su lugar en el mediocampo defensivo. 

Corina Clavijo 

La defensora Corina Clavijo milita en el Sporting Huelva de España desde julio del 2019. 

Es el segundo equipo de su carrera tras haber jugado en América de Cali, y además tiene 

experiencia con la Selección Colombia. 

Lady Andrade 

La delantera de 26 años, con amplia experiencia en Selección Colombia, llegó al Milán 

de Italia el 16 de julio del 2019. Pasó por Formas Íntimas, Santa Fe y Nacional. Disputó 

el Mundial 2015 con Colombia y es campeona Panamericana. 

Laura Aguirre 

La lateral izquierda es reciente refuerzo del Cáceres de España. Aguirre llegó al fútbol 

europeo luego de ser vital en el subcampeonato de Independiente Medellín en la Liga 

Femenina 2019. Fue la máxima goleador del equipo 'rojo' con 5 anotaciones. 

Laura  Orozco 

Con tan solo 18 años Laura fichó por el Cádiz de España a comienzos del presente año. 

Fue mundialista con la Selección Colombia Sub 20 en Uruguay en el año 2018. 

Leicy Santos 

La talentosa volante creativa de la Selección Colombia llegó al Atlético de Madrid el 4 de 

agosto del 2019. Desde su llegada, se ha hecho un hueco en el equipo. Santos, que antes 

militó en Santa Fe, acumula 7 goles en Selección y es campeona Panamericana. 
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Liana Salazar 

Liana Salazar llegó en marzo del 2019 al BSU (Beijing Sport University) de China. Con 

27 años, ha sido campeona de Liga con Santa Fe y Huila (2017 - 2018) y de la Copa 

Libertadores con las 'Opitas'. Ha marcado dos goles con la Selección Colombia y disputó 

los JJOO del 2012. 

Lina Granados 

Luego de su paso por Patriotas Boyacá, club con el que debutó profesionalmente, 

Granados llegó al Lugano de Suiza en julio del 2018. La defensora milita desde entonces 

en Europa y tiene experiencia con la Selección Colombia, pues disputó el Mundial de 

Canadá 2015. 

Lorena Bedoya 

Junto con Carolina Arbeláez, Bedoya llegó al deportivo en el mes de diciembre del año 

pasado. La jugadora que puede actuar como central o volante de marca, llegó a España 

tras dos temporadas en Atlético Nacional. Recientemente disputó la Copa América de 

fútbol sala en Paraguay con la Selección Colombia. 

Luisa Vertel 

Vertel llegó en enero de este año a reforzar al Badajoz de la segunda división del fútbol 

español. Con 18 años de edad, la delantera ha sido una habitual en las convocatorias de la 

Selección Colombia Sub 17. 

Manuela Vanegas 

La central zurda acaba migrar al fútbol europeo. Tras quedar subcampeona con 

Independiente Medellín en 2019, siendo una de las referentes del equipo, llega al 
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Espanyol de España con tan solo 19 años. Es una habitual de la Selección Colombia, con 

la que disputó la Copa América de 2018 y fue campeona Panamericana en 2019. 

Daniela Caracas 

La defensora colombiana de 22 años es nueva jugadora del EDF Logroño Femenino de 

España. Llega tras haber jugado con el Atlético Huila. Fue campeona de la Copa 

Libertadores y ganó medalla de oro en los Panamericanos con la Selección Colombia 

Femenina. 

Natalia Acuña 

Acuña, que juega como volante de primera línea, milita en el Logroño B de España. En 

Colombia militó en Independiente Santa Fe y ha vestido la camiseta de la Selección 

Colombia Sub 20, usando incluso la cinta de capitán en el Sudamericano de la categoría 

jugado en Ecuador en 2018. 

Natalia Ariza 

Junto con su hermana, lleva varios años en el fútbol de Estados Unidos. Actualmente 

milita en Houston Aces. En el 2008 ganó el Sudamericano Chile Sub 17 y disputó el 

Mundial de esa categoría de Nueva Zelanda en ese mismo año. 

Natalia Gaitán 

La gran referente de las futbolistas colombianas en el exterior. Desde el 2015 milita en el 

Valencia de España y es la capitana del club español. Con 28 años, la defensora debutó 

con la Selección Colombia en 2007 y también lleva la cinta de capitán. Disputó el 

Mundial de 2015 en Canadá. Es campeona de los juegos panamericanos del 2019. 

Tatiana Ariza 
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Junto con su hermana, lleva varios años en el fútbol de Estados Unidos. Actualmente 

milita en Houston Aces. En el 2008 ganó el Sudamericano Chile Sub 17 y disputó el 

Mundial de esa categoría de Nueva Zelanda en ese mismo año. A diferencia de su 

gemela, ha tenido más rodaje en la Selección de mayores, registrando 4 goles y 

participaciones en Copa América (2014) y Mundial sub-20 (2010). 

Vanessa Castro 

Castro (vestida de rojo detrás de la futbolista que lleva el balón), juega en el Logroño B 

de España con Natalia Acuña. Antes de llegar a Europa, pasó por el Atlético Huila, club 

con el que fue subcampeona de la Liga colombiana en 2017 y campeona en 2018. 

Yoreli Rincón 

Otra de las grandes referentes del fútbol femenino de los últimos años en Colombia. 

Luego de su paso por Junior, fichó por el Inter de Milán. Tiene 49 partidos con la 

Selección Colombia y 9 goles marcados. Participó en dos Mundiales con la de mayores 

(2011 y 2015), además de las Copas América de 2010 y 2014. 

Carolina Arias 

La lateral de 29 años de edad fue anunciada como nueva jugadora del Atlético de Madrid, 

equipo en el que compartirá con Leicy Santos. Arias militó en Atlético Nacional y 

Atlético Huila, además fue campeona de los Juegos Panamericanos del 2019 con la 

Selección Colombia (As Colombia, 2020). 

Todas estas colombianas buscan representar a su país, pero también tener un mejor futuro 

a través de la práctica del deporte. A pesar que la liga lleva tan solo 3 años, las colombianas son 

jugadoras importantes en sus clubes y son la muestra que el fútbol femenino va en crecimiento y 

que pueden ser invaluables como los hombres son bien valorados en el exterior. 
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UNA INVERSIÓN NECESARIA 

Como consecuencia de la poca inversión, la Liga se ha suspendido y varios de los clubes 

que se muestran interesados en participar no lo pueden hacer; no cuentan con el brazo económico 

para mantener una escuadra femenina. La Federación Internacional de Fútbol Asociación  

universalmente conocida por sus siglas como FIFA, institución que gobierna las Federaciones de 

fútbol en todo a nivel mundial, envió recursos para ayudar a la Liga Femenina de nuestro país. 

C. González (comunicación personal, 28 de agosto, 2020)…Este año los 1400 millones 

del Gobierno Nacional, recursos del Ministerio del Deporte son los que apalancan el desarrollo 

del Torneo Profesional Femenino, si no existieran esos recursos a pesar de que la FIFA ha 

enviados recursos medio millón de dólares específico para el fútbol femenino pero los directivos 

siempre buscan como hacerle el esguince como hacerle el amague para que ese dinero en mi 

concepto debería entrar directamente a desarrollar el fútbol femenino en la medida en que el 

fútbol aficionado femenino no tiene ningún tipo de actividad y debería dedicarse por completo 

los recursos que la FIFA entregó para ayudar a solventar la pandemia en el fútbol femenino 

profesional pero la federación no lo hace de esa forma. 

Si bien existe una inversión al Fútbol Femenino, lastimosamente el dinero no es 

suficiente para mantener una Liga constante y de pie. Los recursos no logran suplir los gastos de 

la misma. Los traslados de las jugadoras, las canchas y sus precios para jugar un partido, la 

publicidad (que en el momento es poca pero también tiene un valor alto), entre muchas otras 

cosas que favorecen un incentivo de motivación y participación. 

El dinero como cuota inicial para que este proceso se siga moviendo, deja de lado el 

esfuerzo por parte de las jugadoras en una Liga que no les garantiza recursos seguros y que se 

mantiene en un “estamos”, pero otras veces, no. Es claro que por el momento no están los 
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recursos ni las intenciones disponibles y, que muchas las empresas se están replanteando si 

participar o no de la Liga, pues sin garantías, la gente no le apuesta al deporte femenino. 

UN 2020, NUEVAS OPORTUNIDADES 

Este ha sido un año difícil desde diversos contextos. Sin embargo, La Liga Femenina ha 

contado con diferentes cambios que en un inicio se veían como desventajas, pero con el 

transcurrir de los sucesos y el comienzo del 16 de octubre, se ha convertido en una oportunidad 

para pensar en mejoras. 

Inicialmente, Betplay decide apoyar a la Liga Femenina, como lo hizo el año pasado con 

la Liga Masculina. Según la marca, quiere darle visibilidad y apoyo para que las mujeres vean 

una Liga mucho más sustentable. Gracias a ese apoyo, la marca se convierte en el primer 

patrocinador oficial del Fútbol Profesional Femenino en nuestro país. Betplay afirma que, pese a 

que hay mucho por mejorar, están seguros que se logrará con el tiempo. Le apuestan a la 

existencia de un calendario fijo, la implementación del VAR y la posibilidad de contar con más 

equipos en el campeonato. 

Por otra parte,  se llegó a un acuerdo para que la Dimayor realice una transmisión por 

YouTube dándole la oportunidad a los hinchas de ver fútbol femenino. Win Sport + decide qué 

partido se transmitirá por televisión, este será transmitido por la Dimayor, teniendo en cuenta los 

acuerdos hechos en el contrato respecto a los partidos televisados por el canal encargado de 

transmitir el Fútbol Profesional Colombiano. Las transmisiones de la Dimayor han tenido buena 

acogida, los hinchas tienen la posibilidad de conectarse desde cualquier parte. Tan solo el  

partido Millonarios Vs. Fortaleza jugado el lunes 26 de octubre, contó con 2216 espectadores. 



50 

 

 

Adicionalmente, el 26 de octubre la directora del IDRD, Blanca Duran, confirmó que el 

Estadio El Campín será el escenario para que los equipos de la capital (Millonarios, Santa Fe y 

Equidad), hagan uso de las instalaciones para los partidos sin ningún costo. Gracias a esa 

iniciativa, las jugadoras en la capital podrán jugar en un escenario acorde a una Liga Profesional, 

evitando traslados a canchas que no se encuentran en las condiciones propicias para un encuentro 

(como sucedió en el pasado clásico en donde Santa Fe le ganó a Millonarios 3-2), minimizando a 

su vez el riesgo de lesiones. 

Después de casi 3 años de  la aparición de Liga Femenina, se siguen presentando 

desigualdades de género. Las futbolistas de nuestro país buscan más oportunidades y la forma de 

contar con torneo mejor estructurado, que potencie el crecimiento del Fútbol Femenino. De esta 

manera se lograría que las jugadoras no tengan que decidir si jugar al fútbol o estar en sus 

trabajos y ejercer sus profesiones. 

De la misma manera, una relación armónica entre funcionamiento y estabilidad, 

propiciaría que más empresas se sumen a apoyar el Fútbol Femenino en el país. Los 

patrocinadores garantizarían de cierta manera que las jugadoras cuentan con la indumentaria, un 

seguro de riesgos y la posibilidad de un entrenamiento en gimnasios. La apertura de los espacios 

en los Estadios para la prestación de las instalaciones, asegura que los encuentros sean de 

calidad. En pocas palabras, se favorece la calidad de vida de las jugadoras y sus familias. 

La  inversión a largo plazo es un aspecto relevante, pues es el factor más inestable: el 

dinero. Una inversión que no espere retorno a un año, pues en un proceso que va en crecimiento 

se requiere tiempo de aceptación por parte de la hinchada, al fin y al cabo, el fútbol se ha 

convertido en un asunto pasional y cultural; además entendiendo que históricamente ha 
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pertenecido al género masculino, pero que poco a poco se ha logrado modificar y transformar esa 

figura de pertenencia. 

 Para que ese proceso tome impulso, se necesita de visibilización, mayor publicidad, que 

las personas empiecen a reconocer los nombres de las jugadoras y sus equipos y que estos, 

también quieran incluirlas más allá de las estrategias de mercadeo. Se precisan campañas de los 

uniformes e indumentaria donde no usen ni modelos, porristas o personas externas al equipo, 

sino a las mismas jugadoras; pues ellas serán las encargadas de lucir el uniforme en cada 

encuentro. 

La privatización y monopolización del deporte en Colombia deben acabar. El deporte, se 

vende a empresas que buscan lucrarse desde  la necesidad de entretenimiento y patrioterismo. Un 

país en el cual el 14,3% de la población se encuentra en la pobreza extrema, difícilmente tendrán 

para pagar $30.000 pesos que cuesta la mensualidad para acceder al  canal de Win Sport +. 

Por esa razón, muchas personas se encuentran en desacuerdo con el pago de este servicio, 

considerando que la Liga actual, no es mejor que una Sudamericana. Hoy en día, Win Sports 

cuenta con su canal de base, por eso, la audiencia llegó a pensar que se transmitirá toda la Liga 

Femenina abriendo un espacio resignificante. Pero, por el contrario se transmite contenido 

repetitivo, programas como “La Parilla Win” que buscan un rating en redes sociales, a través de 

contenidos polémicos y, como consecuencia deja de ser atractivo para el público. 

La inversión debe ser vista como un facilitador del desarrollo del Fútbol Femenino, no 

como un gasto y por qué no como negocio potencial. Sin embargo, los directivos no lo entienden 

así.  Mientras no se cambie lo normalizado y naturalizado en la cultura, es difícil ampliar la 

mirada. Contrario a lo que podría pensarse, existen  patrocinadores interesados. El gran temor 

para tomar una decisión es la falta de garantías. Cuando no se tiene exactitud en las fechas de 
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inicio, se desconoce el formato y los compromisos que se establecerán, es inviable que aterricen 

su deseo de sumarse al proyecto; de ahí la importancia de la estructuración y organización 

urgente de la Liga Femenina. 

Por otra parte, no existen plataformas o aplicaciones que informen de manera detallada  

sobre lo que transcurre en los partidos femeninos. La Dimayor en su cuenta oficial de Instagram 

no genera publicidad previa a los encuentros y mucho menos, los resultados finales de los 

mismos. Para acceder a esta información, los hinchas tienen que dirigirse a páginas como Fémina 

Fútbol, que se ha tomado la tarea de mantener al día a sus seguidores con lo que sucede en la 

Liga profesional Femenina. Además narran los partidos por medio de redes sociales como 

Facebook para que la gente pueda conocer minuto a minuto lo que sucede. 

El fútbol es una profesión que requiere de esfuerzo y disposición, en Colombia debería 

ser obligatorio que las mujeres estén laborizadas por medio de contratos. El reglamento requiere 

de una exigencia para que la prestación del servicio sea remunerada, no contemplada como 

ayuda, sino que se abarque un trato digno y justo. Además, es necesario promover iniciativas que 

se abran espacios a todas. Algunos clubes descartan a las jugadoras, porque tienen la seguridad 

que hay tantas en el mercado, que reemplazarlas es una tarea sencilla.  

Las universidades en nuestro país podrían hacer parte de esta transformación, 

contemplando la posibilidad de contar con becas para aquellas mujeres que quieran estudiar y 

jugar, propiciando la continuidad en el fútbol local, disminuyendo así, la búsqueda becas en el 

exterior. El deporte se ha convertido es un incentivo para formarse como profesionales y 

demostrar que es posible combinar el deporte y los asuntos académicos. 
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CAPÍTULO 3  

Mi decisión para realizar el proyecto de investigación basado en  este tema, radica en mi 

interés genuino por el deporte. Comencé a ver fútbol, escucharlo y vivirlo en los Estadios desde 

los 12 años. Me preguntaba constantemente cómo sería vivir del deporte que tantas emociones ha 

suscitado en mí. Consideré que la forma adecuada  para acercarme a ese objetivo, sería estudiar 

Comunicación social y Periodismo, para así incursionar en el Periodismo deportivo. 

En segundo semestre de la carrera, me di cuenta que muchas las mujeres se interesaban 

por el fútbol, pensaba en lo maravilloso que sería que al igual que los hombres, ellas pudieran 

consolidar sus proyectos de vida a través del deporte. Con el tiempo, comprendí que no era así, 

en ese momento no existía una Liga Femenina, las mujeres practicaban por diversión y por amor. 

En el 2017 cuando en Colombia se da apertura a una Liga para mujeres, tuve esperanzas, pero,  

en realidad era un sueño inestable.  

Y es ahí cuando comprendo que todavía faltan muchas piezas. De esa necesidad e 

inquietud surge mi tesis acerca del Fútbol Femenino, para dar cuenta de la historia que lo 

atraviesa. Cuando en el año 2019 las jugadoras de la Selección Colombia manifiestan ante los 

medios  las injusticias que han tenido que vivenciar, siento la obligación de saber más acerca de 

las desigualdades de género que se presentan en el Fútbol Profesional Colombiano.  

Debo reconocer que en ese momento lo veía como un propósito demasiado lejano e 

inviable. Por añadidura, llega la pandemia; empiezo a pensar que conseguir las fuentes es un 

asunto complicado, que las personas  no tendrán la disposición para apoyarme, o que en el peor 

de los escenarios no tendrán acceso a Internet o dispositivo electrónico para hacer las entrevistas 

que me había propuesto. 
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Por otro lado, era consciente que fuentes que me había propuesto no serían fáciles de 

ubicar y que tendría que buscar la manera de llegar a ellas. La perseverancia y la persistencia me 

permitió acercarme a ellas y,  por contrario a lo esperado, su amabilidad prevaleció pese a las 

adversidades de esta época histórica para la humanidad. Logré conseguir que Manuela Acosta  

(jugadora y activista por los derechos de las deportistas), Natalia Prieto (quien fue jugadora y 

ahora parte de un medio de comunicación por redes, Fémina Fútbol), Douglas Calderón (actual 

Director Técnico del Huila Femenino), Jenny Arias (arbitra hace más de 20 años) David 

Colmenares (Presidente de Allianz, patrocinador del Equipo Femenino de Millonarios), Carlos 

González (Presidente de ACOLFUTPRO), Laura Bernal (Periodista de Win Sports), Katherine 

Pimienta (Gerente Comercial y Mercadeo de la Dimayor) y  Laura Gómez (Niña que juega 

fútbol) compartieran sus experiencias y percepciones acerca del proceso incursión de las mujeres 

en el Fútbol Profesional. En cuanto a los representantes de la Instituciones, no fue posible 

generar contacto con el presidente de la Dimayor, ni con ningún presidente de algún club, para 

entender el manejo interno del Fútbol Femenino visto como plantel.  

El desarrollo de la investigación me permitió dar una nueva mirada a la situación, en un 

principio percibía que esta lucha únicamente era propia de las mujeres y que los hombres 

truncaban de una u otra manera la posibilidad de consolidación de un proyecto. Ahora con más 

argumento puedo decir que no es del todo cierto, muchas personas trabajan y esperan que se 

generen acciones para mejorar las condiciones para las jugadoras, no solo desde una cuestión 

laboral, sino desde la aceptación y el respeto. Llegué a convencerme que los aficionados eran 

escépticos y se negaban a valorar el crecimiento del Fútbol Femenino y lo que realmente pasa es 

que existe un absoluto desconocimiento, debido a que las fuentes de información son precarias y 

no se sabe con certeza lo que sucede con las mujeres que juegan al fútbol. 
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Indiscutiblemente, en este país lo que no genera ganancias, no está contemplando como 

prioridad. Siento que eso ha hecho este proceso pesado y difícil, lo que no es rentable y peor aún, 

la privatización son grandes amenazas para el deporte.  Con relación al producto de la 

investigación contemplado en un inicio, tuvo que se reconsiderado. En este momento en el que 

las herramientas digitales se han convertido en las formas de conexión con mundo desde lo 

académico, laboral y social, consideré oportuno hacer un podcast y de esa manera como lo 

proyecté, la voz de mis fuentes sería escuchada y visibilizada, como una manera de reconocer su 

proceso durante años y sus logros (Manrique, 2020). 

Figura 2. Fútbol femenino una historia llena de baches. 

 

Fuente: Fútbol femenino una historia llena de baches (2020). 

Primero, recopilé la información de las fuentes en un solo Podcast, pero se tornaba algo 

tedioso y, se dividió en cinco partes para hacer más interesante la presentación. Una primera voz 

logra contarnos acerca de la aparición del Fútbol Femenino en el  país; la experiencia de una de 

las pioneras del deporte en la capital. Fue increíble escuchar sus historias,  anécdotas y 

reconstruir ese proceso desde la memoria. 
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En un segundo capítulo Jenny Arias, arbitra, cuenta su experiencia entre la aceptación y 

el reconocimiento. Mostrando que ser árbitro es un papel aclamado pero odiado en un terreno de 

juego y, que las circunstancias de la vida la llevaron donde se encuentra hoy en día, cómo el rol 

de mujer en un principio le costó caro, pero valió la pena. 

En el tercer capítulo con una voz mucho empresarial, se habla de la visibilidad y las 

empresas que manejan el fútbol, como la Dimayor y Win Sports. Y es ahí donde el fútbol pasa de 

ser entretenimiento a un negocio, que aún no logra las cifras que se esperan, pero va por el 

camino garantizado. 

En el cuarto capítulo una jugadora que se ha convertido en la líder y la voz de resiliencia 

en todo este proceso. Manuela Acosta activista por los derechos de la mujer en el deporte, cuenta 

desde su experiencia cómo ha sido ese proceso de desigualdades que aún hoy se siguen 

presentando. 

Por último, la voz de una niña, quien se ganó una beca en Estados Unidos para jugar y 

estudiar al mismo tiempo, pero que ve un futuro difícil en el fútbol debido a  las desigualdades 

por ser mujer en este país. Detrás de cada historia o vivencia habita la desigualdad de género, 

pero también gracias a este proceso han ido mejorando las condiciones con el paso de los años. 

No sé con certeza si las mujeres lograrán vivir de este deporte en Colombia, pero la gente se está 

subiendo al tren porque muchos como yo le ven futuro. 

Al recorrer este camino, me di cuenta cómo de manera apresurada naturalizamos ciertas 

acciones, argumentando que las cosas son así. Es tiempo de reflexionar sobre aquellas cosas 

determinadas e indeterminadas en la sociedad, identificar los que hay horizontes de sentido y 

cambio. 
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En principio, argumentaba que el fútbol femenino no avanzaba porque los hombres en 

general no querían apoyarlo, pero después de conocer las historias de mis entrevistados me di 

cuenta que detrás de esta lucha hay muchos hombres empujando para visibilizarlo. 

Efectivamente los estaba condenando antes de tiempo, aprendí que para mi vida y en un futuro, 

ejercer mi carrera como periodista no debo lanzar juicios de valor,  necesito conocer más sobre 

cómo son las cosas y,  saber que hay temas de los cuales muchas no están dispuestas hablar.  

Con relación a este aspecto, escribí a 6 jugadoras de la Selección quienes fueron las 

encargadas de hablar ante los medios sobre lo que sucedía en el plantel, infortunadamente no 

recibí respuesta alguna. El silencio fue un indicador, reafirmando que cuesta trabajo hablar o 

sencillamente es mejor no hacerlo porque puede tener consecuencias. 

Con esta investigación quiero darle visibilidad a la mujer en el deporte y no solo a las 

ellas, sino a los deportistas en general. Porque en la mayoría de los casos no es posible vivir de lo 

que hacen como sucede en otros países. Todavía quedan muchos interrogantes sobre el futuro y 

lo que sucederá con la Liga para mujeres. ¿Cómo los avances que se han logrado este año 

ayudarán al impulso de la Liga Profesional Femenina Betplay?, ¿De qué manera se logrará traer 

más patrocinadores que crean en la Liga como una inversión a largo plazo?, ¿Cuál es la mejor 

forma para incrementar los salarios a las jugadoras según los clubes? Y finalmente, ¿La manera 

correcta de afirmar que las mujeres y los hombres no cuentan con las mismas garantías es porque 

no generan los mismos ingresos? 

Para concluir, espero ir descubriendo esas respuestas en mi camino como periodista 

deportiva y así darles a las nuevas generaciones las herramientas suficientes para decir en voz 

alta ¡Quiero dedicarme a ser jugadora profesional! Porque aunque hoy veamos remota la 

posibilidad de que nuestras jugadoras tengan buenos sueldos, sin necesidad de emigrar a otros 
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países llegará el momento en que más patrocinadores se interesen en las habilidades deportivas 

de las mujeres somos un productazo.  

 

REFERENCIAS 

ACOLFUTPRO. (2019). Informe Líga Águila Profesional femenina 2019. 

https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Acolfutpro-

2019.pdf 

Amaya, J. (2019, diciembre 23). Las apuestas en línea mueven $5,4 billones este año y crecen 

más de 300%. La República.  

https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-final-2019/las-apuestas-en-linea-

mueven-54-billones-este-ano-y-crecen-mas-de-300-2946863 

As Colombia. (2017, enero 26). Liga Águila Femenina ya tiene fixture listo para 2017. As 

Colombia. 

https://colombia.as.com/colombia/2017/01/27/futbol/1485478243_144585.html 

As Colombia. (2020, enero 31). Las futbolistas colombianas fichadas por clubes del exterior. As 

Colombia. 

https://colombia.as.com/colombia/2020/01/21/album/1579561675_198646.html 

BBC News. (2018, diciembre 22). Brecha de género global 2018: se necesitan 200 años para 

lograr la pairidad salarial y otros datos asombrosos. BBC News Mundo. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46638119 

Berbel, S. (2004, junio). Sobre género, sexo y mujeres. Mujeres en Red El periódico feminista. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article33 



59 

 

 

CONMEBOL [CONMEBOL]. (2020, junio 9). CONMEBOL suspende este año proceso de 

licencias de clubes en fútbol femenino como requisito obligatorio para participar de 

Libertadores Femenina 2020. http://www.conmebol.com/es/conmebol-suspende-este-

ano-proceso-de-licencias-de-clubes-en-futbol-femenino-como-requisito 

Contreras, L. (2020,  marzo 4). Aumenta el consumo de televisión en Colombia: ¿qué ofrecen los 

canales? El Espectador. https://www.elespectador.com/coronavirus/aumenta-el-consumo-

de-television-en-colombia-que-ofrecen-los-canales-articulo-910284/ 

Dimayor Colombia. (2020). Reglamento Liga Femenina BetPlay Dimayor 2020. 

https://dimayor.com.co/wp-content/uploads/2020/10/REGLAMENTO-LIGA-

FEMENINA-BETPLAY-DIMAYOR-2020-cv19-1.pdf 

Dimayor Colombia. (s.f.). Reglamento de licencia de Clubes de la Federación Colombiana de 

fútbol y la Dimayor. https://acolfutpro.org/wp-content/uploads/2019/09/Licencia-

Clubes.PDF 

Futbolred. (2017, junio 25). Las cuatro figuras que llevaron a Santa Fe a ganar la Liga Femenina. 

Futbolred. https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/futbol-femenino/las-figuras-

del-santa-fe-campeon-en-la-liga-aguila-femenina-2017-56701 

Duarte- Cruz, J y García - Horta, J. (2016). Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una 

mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, (18), párr. 105.  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4763/476350095006/html/index.html 

Goal. (2019, diciembre 7). ¿Cuánto dinero gana el campeón de la Liga Águila? Goal. 

https://www.goal.com/es-co/noticias/cuanto-dinero-gana-el-campeon-de-la-liga-

aguila/u3g35i3gbrer14ce1ugzgycon 



60 

 

 

Gol Caracol. (2019, enero 4). Costos de alquiler de los estadios de fútbol para partidos y 

conciertos. Gol Caracol. https://gol.caracoltv.com/blogs/costos-de-alquiler-de-los-

estadios-de-futbol-para-partidos-y-conciertos 

González, D. (2019). Feminidades, cuerpo y equipo: Un relato etnográfico de mi experiencia 

como jugadora.Universidad Icesi,13. https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-

pasando_fronteras/article/view/3398/3626 

Independiente Santa Fe [@ SantaFe]. (2020, 6 de abril). Comunicado oficial [Tweet].Twitter 

https://twitter.com/SantaFe/status/1247335533992456192 

La liga contra el silencio.(2019, febrero 21). Denuncian acoso sexual en la Selección femenina 

de fútbol en Colombia. La liga contra el silencio. 

https://ligacontraelsilencio.com/2019/02/21/denuncian-acoso-sexual-en-la-seleccion-

femenina-de-futbol/ 

La opinión. (2020, junio 8). Tarjeta amarilla al desamparo de los árbitros en el fútbol. La 

opinión. https://www.laopinion.com.co/deportes/tarjeta-amarilla-al-desamparo-de-los-

arbitros-en-el-futbol-197616 

Manrique, S. (2020). Fútbol femenino una historia llena de baches. [Podcast audio]. URL 

Mundo Millos.(2020, abril 1). Millonarios, sin equipo femenino por el coronavirus. Mundo 

Millos. https://mundomillos.com/femenino/millonarios-sin-equipo-femenino-por-el-

coronavirus/ 

Noticias ONU [ONU]. (2019, 17 de julio).¿Qué es la desigualdad? 

https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341 

https://drive.google.com/drive/folders/1LgxDwUEGDyXaYiDDFN3udHDz3Pg1gCbu?usp=sharing


61 

 

 

Ogas, F. (2017). Rita Segato: "Las mujeres vivimos en un Estado de sitio". Emprendedoras en 

red. https://emprendedorasenred.com.ar/articulos/rita-segato-las-mujeres-vivimos-en-un-

estado-de-sitio/ 

OMEG Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá [OMEG].(2019,5 de agosto). 

El fútbol profesional como vitrina hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/articulos/220-el-futbol-profesional-como-vitrina-

hacia-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres 

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (s.f). Fútbol y mujeres: El partido pendiente.  

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/futbol-y-mujeres-el-partido-pendiente 

Pulzo. (2020, marzo 5). Win Sports rompió el silencio y confirmó cuantos suscriptores lleva el 

canal prémium. Pulzo. https://www.pulzo.com/deportes/win-sports-confirmo-cuantos-

suscriptores-lleva-canal-premium-PP856682 

Ley 181 de 1995. (1995, 18 de enero).Congreso de la República: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf 

Romero, P. (2016, febrero 20). Camisetas de clubes, un mercado en aumento. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16515661 

Sandobal Guarin, J. (2011). Nivel educativo de los jugadores del fúbol profesional colombiano y 

el aporte de los clubes para iniciar estudios superiores [Tesis de pregado, Universidad 

Piloto de Colombia]. Archivo digital. http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000054.pdf 

Semana. (2019, abril 4). ¿Qué tan machistas somos los colombianos? Semana. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/estudio-revela-que-tan-machistas-son-los-

colombianos/610097/ 



62 

 

 

Torrado, S. (2019, septiembre 27). Una escuela para desaparecer el machismo en Colombia. El 

país. https://elpais.com/internacional/2019/09/26/colombia/1569532167_709431.html 

Unicef [Unicef]. (s.f.). Aplicando Género. 

https://www.unicef.org/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf 

Valderrama, F. (2019, agosto 12). La primera selección Colombia Femenina. El cinco cero. 

https://www.elcincocero.com/noticias/detalle/36-otras-categorias/3647-la-primera-

seleccion-colombia-femenina-de-la-historia 

Vásquez, R. (2019, marzo 28). Compara cuánto gana un hombre y una mujer practicando el 

mismo deporte. El comercio. https://elcomercio.pe/deporte-total/polideportivo/compara-

gana-hombre-mujer-practicando-deporte-noticia-ecpm-620834-noticia/ 

Win Sports. (2020, 26 de octubre). Millonarios FC vs. Fortaleza CEIF / Liga Femenina BetPlay 

Dimayor – Fecha 3. [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJDZau3cO-s 

Zarzalejos, A. (2019, junio 12). Forbes ha publicado la lista de los 100 deportistas mejor pagados 

y solo hay una mujer. Business Insider. https://www.businessinsider.es/deportistas-mejor-

pagados-revista-forbes-437181 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

  

 


	AGRADECIMIENTOS
	CAPÍTULO 1
	Marco Teórico
	Marco Conceptual

	CAPÍTULO 2
	UN TORNEO QUE COJEA
	DESIGUALDAD DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO
	EL ROL FEMENINO Y EL FÚTBOL
	VISIBILIDAD, UN ESPACIO NECESARIO
	UNA REGLA ELIMINADA Y UN CAMPEONATO SIN REGLAS
	FÚTBOL FEMENINO UNA ESTABILIDAD A MEDIAS
	COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR
	UNA INVERSIÓN NECESARIA
	UN 2020, NUEVAS OPORTUNIDADES

	CAPÍTULO 3
	REFERENCIAS

