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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado trata sobre la desigualdad entre el fútbol masculino y 

femenino en Colombia desde varios pilares fundamentales: las condiciones laborales 

que constan de la contemplación de aspectos no solo políticos y contractuales sino 

también económicos y sociales. Las oportunidades laborales que hacen alusión a las 

opciones de poder llevar a cabo un proceso de formación deportivo en el fútbol 

femenino infantil, juvenil y profesional. Y las alternativas, tanto en la competencia 

como en la profesión para que una mujer pueda vivir del fútbol, en otras palabras, la 

estabilidad que este trabajo le pueda ofrecer a la persona. La equidad de género, donde 

salen a relucir los puntos claves para la no igualdad de hombres y mujeres en el Fútbol 

Profesional Colombiano de cada uno de los aspectos tratados. Por último, la 

comunicación organizacional, en donde se indagan y exponen los procesos internos y 

malas prácticas de organizaciones como clubes, Dimayor y Federación Colombiana de 

Fútbol. 

 

Dichos aspectos son evidenciados y analizados en cada una de las cuatro 

historias de vida realizadas, que tienen como protagonistas a Natalia Gaitán Laguado, 

futbolista profesional; Claudia Helena Hernández, primera periodista deportiva mujer en 

el medio radial y de transmisiones en vivo; Sandra Milena Salamanca, primera 

entrenadora de un equipo profesional en el país; y Eldy Vanessa Alipio, gerente del 

Deportivo Cali femenino. 

 

Palabras clave: fútbol femenino, desigualdad, condiciones laborales, oportunidades 

laborales, equidad de género, comunicación organizacional, ACOLFUTPRO, 

DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se elaboró una exposición de la 

desigualdad entre el fútbol femenino y masculino en Colombia. Para esto, se realizaron 

entrevistas a diferentes protagonistas del fútbol femenino colombiano; futbolistas, 

periodistas, entrenadoras y dirigentes colombianas. Todo esto con el fin de entender y 

presentar la raíz del fenómeno de estudio, sus malas prácticas y efectos en las personas 

involucradas. 

 

En esta investigación, se parte de la problemática en la cual el fútbol en 

Colombia ha sido un deporte históricamente machista, no por su esencia, sino por sus 

administradores y organizadores. Dejando brechas inmensas en todos los aspectos en 

cuanto a las condiciones y oportunidades de las futbolistas y los futbolistas en 

Colombia. 

 

En el primer capítulo, se abordó todo el estado del arte, luego de iniciar el 

camino con la introducción, pasando por los antecedentes, el planteamiento del 

problema y los objetivos, tanto específicos como generales. Llegando hasta el estado del 

arte, el cual contempla cuatro categorías: condiciones laborales, oportunidades laborales, 

equidad de género, y comunicación organizacional. El segundo capítulo, consta del 

marco conceptual, donde se presentan las mismas categorías del estado del arte, pero 

conceptualizadas y definidas desde el planteamiento de diferentes autores que se tienen 

como referencia en este trabajo de grado, con el fin de consolidar una base teórica de lo 

que fue el fundamento de esta investigación. 

 

El tercer capítulo, se concentró en definir, determinar y explicar la metodología 

de la investigación, teniendo en cuenta los conceptos de personajes expertos en esta 

materia y acudiendo al diseño y el uso de instrumentos de recolección de información 

más adecuado para el tema de estudio. 
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Por último, en el capítulo cuatro, se presentan las respectivas historias de vida de 

cada futbolista, entrenadora, periodista y dirigente, las cuales serán recolectadas 

mediante entrevistas a profundidad y semiestructuradas, revisión documental y consulta 

de otras fuentes. Luego, para terminar, se plantean unas conclusiones y 

recomendaciones pertinentes para lo visto a lo largo de todo el trabajo de grado. 

 

Esta investigación es importante para la comunicación, teniendo en cuenta que es 

un aporte para cortar, disminuir y exponer la brecha que se presenta en todos los 

aspectos existentes entre hombres y mujeres futbolistas del país. Además, para entender 

y comprender los procesos internos que se desnudan en el testimonio de cada 

protagonista desde su cargo y causan esta desigualdad. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 2017 fue el año en el que se profesionalizó el fútbol femenino en Colombia, 

69 años después de haberse jugado el primer partido de fútbol profesional masculino en 

el país. Desde entonces muchas han sido muchas las luchas y desigualdades que han 

sufrido las futbolistas colombianas. 

 

En el primer año de la Liga Femenina de Fútbol participaron 18 equipos con 

mínimo 18 jugadoras en su plantel y para el segundo año ya eran 23 equipos con 18 

futbolistas. Un año después tres equipos no siguieron participando, así que fueron 20 

equipos de 18 deportistas y para el 2019 se contó con la participación de tan solo 13 

equipos con 18 atletas. Es decir, 1332 jugadoras, han estado activas a lo largo de los 

primeros 3 años del campeonato femenino. 

 

Así mismo, tan solo en la Primera División Masculina de Colombia, torneo que 

se juega dos veces cada año, existen 20 equipos conformados por 25 hombres. En otras 

palabras, con tan solo medio año de competencia masculina ya hay casi 5 veces más 

deportistas activos que en la Liga Femenina. 
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En el aspecto económico se debe tener en cuenta varias variables. Primero, los 

pagos. Según Chalela, Daniela (2018), periodista investigativa de la revista Plaza 

Capital, una futbolista reconocida con un buen salario gana alrededor de 3 millones de 

pesos, en cambio, un futbolista en Colombia gana como mínimo 4 millones de pesos. 

No satisfechos con lo anterior, también el factor de incentivos económicos para los 

deportistas tiene un papel importante para este trabajo, puesto que, para las campeonas 

del 2020 el premio fue de 175 millones de pesos. Mientras que, por ganar la Copa 

Colombia Masculina el premio es de 550 millones de pesos, por la Superliga son 500 

millones de pesos para el campeón y 250 millones de pesos para el subcampeón. 

 

Adicionalmente, por la clasificación a cualquier campeonato continental de 

clubes como la Copa Libertadores Femenina también le ingresa un dinero importante al 

club. 900 millones de pesos por clasificar y más de mil dólares por partido de local 

jugado en el torneo continental. Sumado a esto, se presentan los casos expuestos por las 

futbolistas de la Selección Colombia Femenina alegando las malas prácticas dentro de 

sus convocatorias, acoso, maltrato, gastos no pagados, condiciones laborales 

paupérrimas y vetos hacia algunas deportistas. 

 

En una rueda de prensa realizada en 2019 las jugadoras de la Selección 

Colombia Femenina que actuaban en Europa sacaron a la luz algunas de las 

irregularidades de las cuales han sido víctimas. Incentivos económicos para el 

campeonato del Mundo Femenino que todavía no han hecho efectivo y acoso por parte 

de ciertos directores técnicos o miembros del cuerpo técnico hacia las jugadoras. Así 

mismo, la venta de su propia indumentaria para usarla en su estadía con la selección 

nacional, sumado con la desinstalación de equipos para los entrenamientos de la práctica 

deportiva de las mujeres, entre otras más, fueron algunos de los casos expuestos en 

dicha rueda de prensa. 

 

Hablando de los derechos de televisión, el Fútbol Profesional Colombiano tiene 

aproximadamente un costo de 330 millones de dólares para ser transmitido nacional e 

internacionalmente, de los cuales tan solo el 20-25% hace parte del costo por el fútbol 
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femenino, ya que, por cada fecha que se juega del campeonato, tan solo se transmite un 

partido por el canal deportivo nacional. 

 

Además, el Ministerio del Deporte apoya al fútbol femenino con 1.500 millones 

de pesos para su liga profesional y concentraciones de la Selección Colombia. Sin 

embargo, esta selección nacional femenina no tenía un microciclo y/o partido amistoso 

desde hace más de un año hasta que el 18 de enero de 2021 se jugó un partido de 

preparación contra Estados Unidos. En cambio, si miramos al otro lado, la Selección 

Colombia Masculina tiene encuentros por los menos dos veces al año y uno que otro 

microciclo, dependiendo de la metodología de trabajo del director técnico. 

 

Investigando sobre los trabajos escritos alrededor del tema encontramos que no 

hay mucha exposición de la desigualdad en el fútbol del país, se encontraron trabajos 

que hacen alusión a la desigualdad en otros países y el manejo que se la ha dado. Sin 

embargo, Carillo Briceño, María Camila (2020) hizo un trabajo de grado, titulado 

Fútbol Femenino en Colombia: Más que un partido de 90 minutos, donde habla de 

varias particularidades de este deporte en nuestro país y su diferencia al hablar de lo 

masculino y lo femenino. Es un trabajo periodístico que busca solucionar las preguntas 

de ¿Cuáles son las problemáticas económicas que enfrenta el fútbol femenino en 

Colombia que impiden su profesionalización? Y de ¿cómo y de qué manera afecta la 

falta de patrocinadores y las transferencias de las jugadoras para el crecimiento y 

profesionalización del fútbol femenino en Colombia? 

 

Adicional a este trabajo, se encontraron varios artículos publicados en periodicos 

nacionales como El Tiempo (2019), donde se desgloza la noticia de las acusaciones que 

sacan a la luz las futbolistas de la Selección Colombia y las pruebas de ello. No 

obstante, un artículo académico como tal no fue encontrado. Con las cartas sobre la 

mesa, es evidente que hay una desigualdad entre el fútbol femenino y el fútbol 

masculino en Colombia, no solo en aspectos económicos, sino también en apoyo, trato 

con el trabajador y condiciones de trabajo. 
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En este trabajo se intentó exponer más a profundidad todo caso de desigualdad 

en el fútbol colombiano en cuanto a lo masculino y lo femenino, y ha encontrar 

soluciones para incentivar, motivar y mejorar el deporte de este género en el país. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dicho lo anterior, se entra a la discusión que concierne en este trabajo. Porque tal 

y como se puede evidenciar en los antecedentes, no es que el fútbol femenino no genere 

dinero o no tenga recursos, sino que pesa más el mal manejo de estos lo que hace que no 

pueda transcender y consolidarse aún más en el país. 

 

El manejo de los recursos es de vital importancia, ya sea humano, material y/o 

natural, todos van de la mano y es un trabajo conjunto el que desarrollará y potenciará 

cualquier actividad que se este llevando a cabo. La buena práctica de este es un papel 

fundamental que no ha dejado que el fútbol femenino avance, no solo en Colombia, sino 

también en muchas otras partes del mundo. 

 

Es por lo que en este fragmento del trabajo se trae a colación el último “extracto” 

de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual evidencia que esta entidad ha gastado un 

total de 3.539.910.494 millones de pesos en asesoría jurídica, puesto que hay pleitos 

jurídicos con Caracol Televisión, Home Sentry, UNE EPM MOVIL, Bancolombia, 

Mecanelectro y la investigación realizada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en donde la FCF debe defenderse. 

 

Sin embargo, la respuesta de la División Mayor de Fútbol Profesional 

Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol siempre es “no hay plata”, pero se 

observa esto y la realidad parece otra. Se insiste en que el manejo de los recursos debe 

ser un principio de cualquier entidad hacia cualquier actividad que patrocine, organice o 

impulse. 
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Entonces, se entiende que las mujeres futbolistas de nuestro país no solo están 

teniendo un trato no digno para la realización de su trabajo, sino que tampoco se les 

están dando las garantías para llevar a cabo su profesión. Es por esto que muchas 

mujeres deportistas optan por dejar la práctica deportiva, ya que esta no les alcanza para 

sobrevivir monetariamente, debido a que el torneo femenino en Colombia es una 

incertidumbre constante al ser tan solo un campeonato al año. 

 

Sumado a esto, se presenta el escenario de que ya no es un privilegio ser parte de 

la Selección Nacional de su país, sino que es casi un dolor de cabeza más. Les piden 

dinero, no las tratan con respeto, no les pagan el transporte ni sus viáticos y las vetan si 

llegan a levantar su voz. Esto muestra la auténtica tortura que puede llegar a 

experimentar una futbolista en Colombia y representando al país. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, este trabajo busca responder a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los procesos internos que fomentan y sustentan la 

desigualdad entre el fútbol masculino y femenino en Colombia? 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las razones de la desigualdad entre el fútbol masculino y femenino en 

Colombia que existen dentro de las entidades correspondientes (Federación Colombiana 

de Fútbol y Dimayor) mediante relatos y narrativas de distintas protagonistas en el 

ámbito del Fútbol Profesional Colombiano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las condiciones y oportunidades laborales de las futbolistas en 

Colombia. 
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2. Indagar en los procesos internos de los gobiernos corporativos de las 

organizaciones respectivas. 

3. Redactar historias de vida sobre mujeres protagonistas del fútbol femenino 

colombiano. 
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4. CAPÍTULO 1 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Antes de que comience el desarrollo de este trabajo de grado sobre la 

desigualdad entre el fútbol masculino y femenino en Colombia, se debe hacer un 

recorrido por lo que ya se ha escrito, indagado y publicado acerca del tema a estudiar en 

este escrito. Sean publicaciones académicas, trabajos de grado, artículos políticos y/o 

cualquier tipo de publicación que haya brindado nuevo conocimiento alrededor del 

fútbol femenino colombiano o en otras latitudes. 

 

Cuando se habla de desigualdad, este trabajo de grado se refiere a y/o 

circunstancia de no tener la misma naturaleza, calidad, cantidad, forma o valor que el 

otro. Aterrizándolo más a nuestro tema en cuestión, la desigualdad en el fútbol 

masculino y femenino en Colombia, se puede decir que, consta de una diferencia en las 

condiciones laborales, las oportunidades brindadas u ofrecidas y la equidad de género. 

 

Dicho esto, se entra en detalle en cada una de las categorías donde se ha podido 

evidenciar la desigualdad en el ámbito que nos concierne. En primer lugar, se desglosa 

el pilar de las condiciones laborales, donde se abarcan aspectos no solo políticos y 

contractuales sino también económicos y sociales. En otras palabras, este pilar contiene 

todo lo que implica en una condición laboral favorable, es decir, un salario acorde con 

las horas de trabajo, escenarios e instalaciones adecuadas para llevar a cabo la actividad, 

un trato digno y satisfactorio en mente y cuerpo para así sentirse motivado, feliz e 

importante en sus tareas a realizar. 

 

En segundo lugar, se habla de las oportunidades laborales, factor en el que se 

juntan las opciones de poder llevar a cabo un proceso de formación deportiva en el 

fútbol femenino infantil, juvenil y profesional, y las alternativas tanto en la competencia 
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como en la profesión para que una mujer pueda vivir del fútbol. Dicho de otra manera, 

la estabilidad que este trabajo le pueda ofrecer a la persona. 

 

En tercer lugar, se tiene la equidad de género, punto en el cual se analiza la 

igualdad de todo lo anteriormente mencionado en tanto el hombre como la mujer. Por 

último, se habla el pilar de la comunicación organizacional indagando y exponiendo los 

procesos internos y malas prácticas de organizaciones como clubes, Dimayor y 

Federación Colombiana de Fútbol. 

 

Con lo mencionado se da inicio a la categorización de los artículos, 

publicaciones, entrevistas y escritos académicos hallados entorno al tema de este 

trabajo, la desigualdad entre el fútbol masculino y femenino colombiano. 

 

4.1 Condiciones Laborales 

 

Dentro de esta categoría se pueden encontrar varios textos que hacen alusión a 

todo lo que las condiciones laborales de las futbolistas conciernen; Carillo, María 

Camila (2020) elaboró un trabajo de grado, para la Universidad del Rosario, titulado, 

Fútbol Femenino en Colombia: más que 90 minutos, donde repasa toda la historia de 

este deporte en la categoría femenina, recorrido en el que deja ver disintintos datos 

económicos de premios por ser campeón del torneo femenino en comparación al dinero 

que recibe el equipo masculino campeón. 

 

Este es un trabajo periodístico que en cuestión de objetivos buscó examinar las 

problemáticas que impiden la profesionalización del fútbol femenino en Colombia, 

mediante la identificación de las razones que conllevan a la falta de patrocinadores, la 

determinación de la manera en que se relacionan las bajas transferencias de jugadoras 

con el crecimiento y profesionalización del deporte. Junto con el establecimiento de la 

relación entre dificultades económicas y otros factores que no contribuyen a la 

profesionalización de esta categoría deportiva en el país. 
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Todo esto en búsqueda de solucionar los interrogantes de ¿Cuáles son las 

problemáticas económicas que enfrenta el fútbol femenino en Colombia que impiden su 

profesionalización? Y de ¿cómo y de qué manera afecta la falta de patrocinadores y las 

transferencias de las jugadoras para el crecimiento y profesionalización del fútbol 

femenino en Colombia? 

 

La metodología utilizada por Carrillo fue de corte cualitativo y con un alcance 

descriptivo ya que se pretende observar, reportar, investigar y retratar las historias de 

personajes que pertenecen al desarrollo y manejo del fútbol femenino colombiano, a 

través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Algunos de los hallazgos claves 

de esta investigación fueron; para 2019 el 64 % de las jugadoras contaban con un 

contrato laboral. Así mismo, para el siguiente año no se tenía patrocinador para la Liga, 

debido a que para ser el patrocinador oficial del campeonato se necesita un tope mínimo 

de inversión entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos. 

 

Dicho esto, este trabajo se conecta con la presente investigación puesto que, 

además de abordar temas similiares, se destacan algunos elementos que a la final 

terminan contribuyendo a la inestabilidad laboral de las futbolistas en Colombia, dando 

condiciones y oportunidades laborales no óptimas para ellas y su derecho a un trabajo 

digno. 

 

Sarcos, Juan Andrés (2020) en su trabajo de grado, en la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, Análisis de las periodistas deportivas en los medios de 

comunicación en Colombia, realiza una investigación sobre la presencia femenina al 

interior de los diferentes medios de comunicación donde se evidencia el por qué del 

número de periodistas deportivas que tiene nuestro país en comparación a los hombres 

periodistas deportivos es tan disparejo y la funcionalidad que estas tienen al interior de 

su respectivo medio. 

 

El objetivo general de la investigación referenciada fue analizar el panorama de 

las periodistas deportivas en los medios de comunicación en Colombia, a través de 
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distintas formas como la revisión de las publicaciones en la sección de deportes de 

ElTiempo.com desde un enfoque de género, la identificación de las perspectivas de las 

periodistas deportivas sobre la manera en que son percibidas por su entorno y la 

indagación de la visión de los periodistas deportivos y editores jefes de El Tiempo y El 

Espectador sobre sus compañeras. 

 

La metodología adoptada por este investigador fue de carácter mixto con un 

enfoque explicativo e implementando los instrumentos de la entrevista semiestructurada 

y la revisión documental a hombres y mujeres periodistas deportivos de diferentes 

medios de comunicación. 

 

En cuestión de hallazgos, Sarcos concluye que la falta de representación 

mediática del deporte femenino en el país, no se debe exclusivamente a una ausencia de 

eventos deportivos femeninos, sino también por una falta de interés por parte de los 

periodistas hombres al momento de realizar cubrimientos deportivos. Además, la media 

en cuanto a publicaciones deportivas es de 168, de las cuales solo 46 hablan sobre el 

deporte femenino. Aspecto que va ligado a que los periodistas dicen no tener 

información a la mano para poder desarollar con mayor facilidad las noticias de las 

mujeres deportistas en Colombia. 

 

Dicha investigación se conecta con la presente, dado que los hallazgos nos 

ayudan a dar cuenta del por qué de la poca difusión que tiene no solo la Liga Femenina 

de Fútbol en Colombia, sino el deporte femenino del país en general. Ahora bien, si los 

medios que son los que dan la visibilidad a dichos eventos no se interesan, será mucho 

más dificil que las condiciones y oportunidades laborales de las deportistas mejoren 

algún día. 

 

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) 

realizó un informe sobre la Liga BetPlay Femenina Dimayor 2020, con el objetivo de 

exponer rendimiento, condiciones y desarrollo de las futbolistas y el torneo profesional 

de fútbol femenino en Colombia. 
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Este informe deja ver varios hallazgos en relación con la situación de las 

futbolistas en nuestro país; de 18 clubes, 15 no realizaron ningún tipo de vinculación 

laboral y solo algunos entregaron auxilios para vivienda, manutención u hospedaje en 

casa hogar. Sumado a esto, la mayoría de clubes que tenían la intención de realizar 

contratos eran tan solo por el tiempo de competencia y a las jugadoras de ciudades 

diferentes a la del equipo no le cubrieron los gastos de transporte, hospedaje y/o 

alimentación. Además, muchos comenzaron entrenamientos sin la asistencia de un 

cuerpo médico para el equipo, poniendo en riesgo la integridad y salud de las 

deportistas. 

 

Mencionado esto, se puede ligar a nuestra investigación de manera que se 

informa por un ente oficial del organismo del fútbol profesional en Colombia, la 

situación contractual, las condiciones tanto laborales como fisicas en las que deben jugar 

las futbolistas de nuestro país. Así como el trato de los mismos clubes para con ellas. 

Pilares que de una u otra forma son evidenciadas en los testimonios que esta 

investigación recopiló de la fuente en cuestión, las futbolistas. 

 

Por otra parte, en una mirada más universal, se trae a colación el comunicado de 

la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España, donde se 

aprueba la profesionalización del fútbol femenino un 15 de junio de 2021. Cabe resaltar 

que aunque la Liga Iberdrola no era oficialmente profesional ya contaba con 

aproximadamente 16 clubes afiliados y sus participantes disputaban torneos 

internacionales como la UEFA Champions League Femenina. Además, los fichajes de 

estos clubes eran rimbombantes ya que se hacían con los servicios de las mejores 

jugadoras latinoamericanas. 

 

En Latinoamérica, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización 

de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) firmaron, el 16 de marzo de 2021, el 

acuerdo para la profesionalización de la Liga Femenina Argentina. No obstante, se 

estipuló que los clubes debían tener minímo 8 contratos profesionales con un sueldo 
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básico de aproximadamente 15 mil pesos argentinos, lo que equivale a los sueldos de los 

futbolistas de la categoría de Primera C. 

 

En Colombia, el fútbol femenino universitario ha escalado de nivel a tal punto de 

llegar a ser la base de algunos clubes profesionales de nuestro país, este es el caso de la 

Universidad Sergio Arboleda y Millonarios FC, quienes llegaron a un acuerdo donde la 

Selección Femenina de Fútbol de la Universidad Sergio Arboleda sería la base del 

equipo profesional de esta institución, sin embargo, la situación contractual para todas 

ellas era por la misma cantidad, un millón de pesos. 

 

4.2 Oportunidades Laborales 

 

Dentro de esta categoría se encuentran diferentes trabajos escritos que hacen 

referenica a todo lo que las oportunidades laborales de las futbolistas abarcan; Jaramillo 

Seligmann, Carolina (2021) publicó un libro de investigación titulado, Balón de Cristal, 

una historia del fútbol femenino en Colombia, en el cual narra desde testimonios como 

los de Natalia Gaitán, Daniela Montoya, Leicy Santos, entre otras, como comenzó la 

práctica del fútbol femenino en el país. 

 

En este libro se apela a una metodología cualitativa con enfoque narrativo 

mediante entrevistas a profundidad y tiene como objetivo principal contar en detalle el 

proceso del fútbol femenino en Colombia hasta la fecha, con problemas, dificultades y 

barreras rotas. Es aquí donde se destaca la historia de Myriam Guerrero, primera 

capitana de la Selección Colombia Femenina y pionera del fútbol femenino en 

Colombia. Siendo la primera jugadora en participar en competencias amateurs donde 

solo competían equipos masculinos, rompiendo esos estereotipos de género en el 

deporte y creando escuelas de formación y equipos femeninos para que las mujeres 

jugaran. 

 

En 1990, la Universidad Nacional le propuso crear un equipo de fútbol femenino 

y allí se desencadenó todo. Se creo la primera Selección Colombia Femenina y con ella 
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el primer torneo Nacional Interligas de Fútbol Femenino, llegando hasta la disputa de un 

Campeonato Suramericano en Mar del Plata, Argentina, donde Myriam se puso los 

botines e hizo parte de la delegación. 

 

Este escrito se conecta con esta investigación de la forma en que nos sirve como 

vista preliminar en detalle de que fue lo que tuvo que pasar para que el fútbol femenino 

esté en el lugar que está hoy en día. Con testimonios de pioneras, futbolistas y dirigentes 

que cuentan cómo ha sido la lucha por hacerse un lugar en el Fútbol Profesional 

Colombiano. Además, nos da claridad de quiénes han sido las jugadoras que han estado 

en este proceso desde un inicio y siguen vigentes. 

 

Arias Almeyda, Natalia Andrea et al. (2021) en su tesis de grado, en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Inequidad de Género en el Tratamiento de 

Información Sobre Fútbol en Periodismo Deportivo Televisivo: Win Sports, ESPN y Fox 

Sports. Desarrollan un estudio sobre el manejo de la comunicación interna y externa en 

cuestión al fútbol femenino colombiano. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general, analizar la inequidad de género 

del cubrimiento del fútbol femenino en los programas nacionales e internacionales 

correspondientes al periodismo deportivo. Esto mediante la identificación de los 

imaginarios sociales de la opinión pública en Bucaramanga a partir de un sondeo de 

opinión, el análisis de la participación femenina en el cubrimiento que realizan los 

programas y secciones deportivas en la televisión nacional e internacional, y la 

identificación de los imaginarios sociales en torno al fútbol femenino y su cobertura 

mediática, todo esto a partir de entrevistas a diferentes protagonistas. 

 

La metodología para este trabajo fue de carácter mixto con un alcance de tipo 

descriptivo, utilizando la entrevista como instrumento de recolección de datos. Este 

estudio dejó como principales hallazgos la confirmación, según los protagonistas 

entrevistados, que el discurso hacia el fútbol femenino es un discurso machista. Así 
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mismo, que la mujer en el periodismo es vista como una informante, mas no como un 

elemento para el debate y opinión. 

 

Ese machismo del que habla esta investigación referenciada, hace alusión a esas 

oportunidades que no son equitativas para hombres y mujeres gracias a las creencias 

tradicionales de que el fútbol es un deporte para hombres. Dicho aspecto fue validado y 

confirmado en las diferentes historias de vida realizadas. 

 

Romero, Pablo (2018) en el texto de investigación, titulado, El fútbol femenino, 

de la euforia de la Libertadores a la realidad: Expertos opinan que el título continental 

debe ser el impulso para consolidar y estructurar la liga local. Este texto enfatiza en 

exponer como aún teniendo un campeonato continental en las vitrinas del fútbol 

femenino colombiano, el país no se da en la tarea de consolidar, establecer y apoyar a 

esta categoría. Todo viene desde las malas condiciones, los torneos cortos, la poca 

visibilidad, que lo único que genera es matar poco a poco el sueño de las futbolistas 

colombianas. Estas malas decisiones se ven reflejadas tanto en la Liga Femenina 

Profesional de Fútbol como en la Selección Colombia Femenina de Mayores y todas sus 

categorías. 

 

Por último, se trae a colación a Cano, Daniela Andrea (2020) con la tesis de 

grado, en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, El fútbol profesional femenino 

en Colombia: una mirada politológica, donde se analiza el aporte, apoyo y colaboración 

de las instituciones nacionales e internacionales con el fútbol femenino en Colombia. 

 

La autora de esta tesis plantea como objetivo principal comprender las dinámicas 

de la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Colombia, desde su etapa de creación 

hasta la actualidad, vista desde una mirada institucionalista. Comprensión que se dio 

mediante el análisis de los factores políticos, sociales y económicos que han definido el 

origen y el desarrollo de la liga de fútbol femenino en el país, y la identificación de las 

instituciones formales e informales que inciden en esta categoría deportiva. 
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La codificación cualitativa fue la metodología escogida para esta investigación 

con un alcance descriptivo, hecho a través de entrevistas semiestructuradas. En cuestión 

de hallazgos, se encuentra que la profesionalización del fútbol femenino en 2017 fue en 

gran parte gracias a las normativas formuladas por FIFA y CONMEBOL, sumado al 

trabajo de la DIFUTBOL y la historia del fútbol amateur desde los años 90. 

 

La conexión con la investigación en desarrollo se da en el punto en que se indagó 

a través de las experiencias de vida, cómo estos entes administrativos del fútbol mundial 

han tenido incidencia en su proceso y desarrollo como futbolistas, ya sea dándoles 

oportunidades o cualquier otro aspecto relevante a su vida deportiva directa. 

 

Por último, se presentan dos elementos, que aunque no son de entera relevancia 

para nuestra investigación, es importante mencionarlos a groso modo en esta categoría. 

Hocking, Silas (2019) en el texto de recorrido historico titulado, el enredo del fútbol 

femenino en Colombia, brinda información acerca de las similitudes entre el contexto 

histórico del fútbol masculino y el fútbol femenino colombiano actual. Adicionalmente, 

da claridad en las decisiones y acciones que ha tomado la FIFA en cuanto al fútbol 

femenino y su difusión a nivel mundial, además, expone problemas económicos entre 

deportistas, federaciones y como estos han sido resueltos. Lo que da un parte de 

motivación de saber que la FIFA se interesa y vela por el crecimiento del fútbol 

femenino. 

 

Hablando de la visibilidad que tiene este campeonato, la Asociación Colombiana 

de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) realizó un informe sobre la Liga BetPlay 

Femenina Dimayor 2020, donde afirma que de 58 partidos disputados tan solo 18 fueron 

transmitidos por el canal Win Sports (canal no gratuito) que es quien tiene los derechos 

de esta competencia. 
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4.3 Equidad de Género 

 

Dentro de esta categoría se encuentran distintos trabajos escritos que abordan 

todo lo que la equidad de género de las futbolistas conlleva. Rachel, Allison (2014), en 

su tesis doctoral para la University of Illinois, Gender and the organization of women’s 

professional soccer, afirma, sobre el género en las organizaciones que “las 

organizaciones pueden estar impregnadas de discursos de masculinidades hegemónicas, 

aunque la naturaleza masculina del discurso a menudo se enmascara como neutral en 

cuanto al género”. Con el sustento de esta autora, la equidad de género se ve obstruida 

en muchos casos por las instituciones que aún se rigen por los discursos de 

masculinidades hegemónicas. 

 

El objetivo de esta tesis doctoral fue analizar los procesos internos de las 

organizaciones correspondientes al fútbol femenino profesional en Estados Unidos. 

Análisis que se daría luego de realizar entrevistas estructuradas a diferentes referentes de 

estas entidades públicas y privadas, así como el análisis de los datos sobre como la 

información y el personal femenino es manejado y seleccionado en estas mismas 

organizaciones. 

 

La metodología elegida fue la cualitativa con enfoque explicativo. Mediante el 

cual fue posible llegar a conclusiones como que aún predomina la visión tradicional y 

conservadora en la mayoría de compañías con respecto a que las mujeres no son 

profundamente conocedoras del deporte y no lo sienten como los hombres. Dejándolas 

lejos de cargos administrativos y gerenciales. La autora recalca esto como 

masculinidades hegemónicas que no dejan evolucionar a la industria. 

 

Dado que la categoría en cuestión es la de equidad de género, este trabajo de 

grado busca redactar no solo historias de vida sobre las futbolistas sino también de 

periodistas y dirigentes, para así encontrar esas malas prácticas, creencias o tradiciones 

en los entes administrativos del Fútbol Profesional Colombiano. Es aquí donde se 

conecta esta referencia con el presente trabajo. 
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Castillo, Diana Milena (2013) es la autora de la tesis de grado en la Universidad 

Pedagógica Nacional, Acercamiento al estado del arte sobre mujer y deporte, donde se 

expone la inequidad de género actual entre el fútbol femenino y masculino que genera 

una violación de derechos humanos que termina cayendo en instituciones como la 

CEDAW de Naciones Unidas y el MESECVI del sistema interamericano, las cuales 

garantizan que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades laborales 

que los hombres. 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo general explorar el estado del arte 

sobre el tema: mujer y deporte. Trazando un camino de identificación y recopilación de 

distintas investigaciones en el tema, y la sistematización de la información recopilada. 

La metodología cualitativa con un alcance descriptivo y un método de recolección de 

datos de análisis documental fueron los escogidos en esta investigación para buscar 

responder a las preguntas: ¿Es posible identificar elementos teóricos que nos permitan 

hacer un acercamiento al tema de Mujer y Deporte? ¿De qué manera se ha abordado el 

tema de mujer y deporte? y ¿Qué temáticas se encuentran al interior del tema como ejes 

de convergencia en los distintos estados de conceptualización? 

 

El hallazgo de mayor relevancia de esta investigación fue el encontrar 110 

estudios relacionados con mujer y deporte en el periodo de 2002 a 2012, en los cuales 

primaban aspectos sociales y psicológicos del tema. Adicionalmente, se concluye que el 

docente tiene el rol y la responsabilidad de evolucionar esta construcción de sociedad 

machista para que las futuras generaciones tengan una visión mucho más amplia, abierta 

y en pro de la igualdad. 

 

Creencias, herencias, costumbre, tradiciones y construcciones sociales erroneas, 

son los puntos de encuentro entre la investigación referenciada y esta. Se buscó 

encontrar la forma y manera de cómo estos elementos han dejado efectos positivos o 

negativos en el proceso deportivo y profesional de las mujeres en el fútbol profesional 

femenino del país. 
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Ramírez, Eliana y Soto, Jaime (2017) escribieron el artículo de investigación 

para la Universidad Autónoma de Manizales, titulado El rol de la mujer: una 

perspectiva sociocultural en el fenómeno del fútbol, a través del cual se recolectan 

pruebas para demostrar la imagen y la presencia de la mujer en los eventos deportivos y 

de esta manera corrobar que los estereotipos, las tradiciones antiguas y el prejuicio son 

las variables que actúan como barreras para el desarrollo del deporte femenino en 

Colombia. 

 

Este artículo de investigación tuvo como objetivo caracterizar y comprender los 

roles de la mujer en el fútbol y en las barras bravas. Para lo cual se adoptó un método 

cualitativo, basado en entrevistas a jóvenes barristas organizados en grupos focales. 

 

Realizada la investigación, se evidenció la inclusión de las mujeres en el mundo 

del fútbol no solo como deportistas sino también como hinchas y fanáticas. Tomando en 

algunos casos papeles importantes en la organización de barras y/o clubes. No hay 

muchos aspectos donde la mujer es relegada a un segundo plano. 

 

Este artículo se hila con esta investigación al dar cuenta que el papel de la mujer 

en el deporte sí existe y aunque, dicho por propios testimonios, no es el mismo que el 

del hombre, sí hay un avance. El deporte no solo hace referencia a futbolistas, dirigentes 

y medios, sino que también la hinchada es fundamental, ya que ellos son quienes 

difunden y financian gran parte del espectaculo. Es aquí donde se entra a preguntar por 

el rol de la mujer en el deporte dentro y fuera de la cancha, cómo es vista y cómo se 

siente. 

 

González, Diana Carolina (2018) en su trabajo de grado en la Universidad ICESI 

en Cali, Las mujeres en el fútbol, el fútbol en las mujeres femeninidades, cuerpo y 

deporte, analizó todas las barreras sociales y económicas que han superarado las 

mujeres para darse su lugar como futbolistas profesionales dentro de la liga profesional 
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colombiana. Sin embargo, la igualdad salarial y comercial son aspectos que aún siguen 

en el limbo por parte de los clubes profesionales de fútbol. 

 

Este trabajo de grado consta de un estudio etnográfico con un grupo de jugadoras 

de la ciudad de Cali, donde se analiza y estudia la inclusión de las mujeres en el deporte 

colombiano, y qué transformación, tanto para las deportistas como para el deporte, ha 

traído dicha inclusión. Como objetivo principal se planteó determinar la evolución del 

involucramiento de las mujeres en el fútbol, mediante diferentes objetivos específicos 

como analizar las barreras sociales impuestas por las creencias y tradiciones antiguas 

que afectaron en el proyecto deportivo de cada jugadora. Establecer qué aspectos y 

elementos del deporte aún están distantes en materia de logística, presupuesto y 

exposición entre el deporte masculino y femenino en Colombia. 

 

Como metodología se adoptó una de carácter cualitativo con un enfoque 

descriptivo a tráves de entrevistas semiestructuradas y análisis de documentación. Esto 

trayendo a colacción revisiónes selectivas de prensa y documentos institucionales 

alrededor del fútbol femenino provenientes de los diarios más importantes del país: El 

Tiempo, El Espectador, El País y El Colombiano. Datos que se suman a los obtenidos en 

la página web de la FIFA, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor sobre 

cultura, patrocinadores e interacciones del fútbol femenino en Colombia. 

 

Esta investigación dejó importantes hallazgos en relación con la mujer y el 

fútbol; se demostró que sí existe una capacidad de renovación y reconstrucción del 

concepto de mujer y fútbol, a pesar de conservar elementos estructurales. Además, 

desde los testimonios de las mismas jugadoras se evidencia como para ellas en su 

subconsciente y en la herencia familiar se ve en comportamientos y maneras que están 

fuera de la feminidad normativa. 

 

La conexión directa de este trabajo de grado y la investigación presente se da en 

el aspecto de la feminidad y cómo esta ha jugado en contra o a favor de las mujeres en el 

fútbol profesional del país. Además, de ser un punto de quiebre en cuestión a la vida 
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privada y personal de cada deportista en esa disyuntiva que pueden llegar a tener con 

familiares, allegados o personas con la creencia típica de que el fútbol le quita feminidad 

a las mujeres. Factor que fue indagado dentro de las historias de vida. 

 

Para finalizar y dar una perspectiva internacional, se hace referencia a la 

actualidad de Estados Unidos, ya que luego de luchas incanzables por la igualdad 

salarial de hombres y mujeres futbolistas en el país, el 7 de marzo de 2020 la Federación 

de Fútbol de Estados Unidos, a través de un comunicado de su presidente, Carlos 

Codeiro, le ofreció a la Selección Femenina la igualdad salarial con la Selección 

Masculina, los mismos premios, los mismos tratos y los mismos incentivos. 

Oficialización que se dio a partir del 22 de febrero del presente año. 

 

4.4 Comunicación Organizacional 

 

Para desglozar esta categoría se debe partir por universalizar, por lo menos para 

esta investigación, a lo que se refiere cuando se habla de comunicación organizacional. 

En este trabajo de grado el concepto radica en la forma que la información es 

manipulada y delegada al interior de las entidades correspondientes y cómo esto se ve 

reflejado en la comunicación exterior. 

 

Cubillos, Santiago (2019), en su trabajo de grado en la Pontificia Universidad 

Javeriana, Las relaciones públicas en los equipos de fútbol de Colombia: estudio sobre 

algunos de los clubes más relevantes del país, hace un recorrido de las prácticas 

comunicacionales de cada club grande del Fútbol Profesional Colombiano. Llegando a 

la conclusión de que todas las organizaciones manejan un esquema muy similar y por 

esto no se halla un valor agregado. 

 

Como objetivo general, esta investigación se planteó comprender el manejo de 

las relaciones públicas de los clubes más representativos de las principales ligas de 

fútbol de Sudamérica, con el fin de dar un diagnóstico sobre el estado de este aspecto 

comunicacional en el fútbol. Y como objetivos específicos estipuló: analizar la manera 
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en que los clubes más importantes gestionan sus medios digitales, entender la manera en 

que los principales clubes de fútbol de Sudamérica articulan sus relaciones mediáticas y 

de públicos externos por medios tradicionales e indagar sobre cómo se realizan los 

planes estratégicos de comunicación e interacción con los stakeholders externos de los 

principales clubes de fútbol de Latinoamérica. Utiliza una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa, con un alcance explicativo que se dio mediante el uso de la 

entrevista estructurada seleccionada por el autor para esta investigación. 

 

Hallazgos importantes como que la experiencia del hincha está muy influenciada 

por los resultados deportivos del equipo, lo que agudiza la complejidad del manejo de 

las relaciones públicas en momentos de crisis para los clubes. En esta medida, el hincha 

se siente con el derecho de exigir resultados y su percepción está marcada por estos. 

Adicionalmente, la comunicación directa con las barras y la posibilidad de brindarles 

espacios de expresión para mantener buena relación, pues se constituyen como grupos 

de presión muy influyentes socialmente. Sin embargo, para la hinchada en general, la 

comunicación con los equipos resulta muy complicada, pues los clubes se presentan 

cerrados y de difícil acceso para el público. 

 

Con lo mencionado es importante conectar esta referencia con el presente 

trabajo, teniendo en cuenta que al realizar y tener en cuenta a las periodistas se busca 

evidenciar ese puente informatico entre el club y la hinchada. Así mismo, encontrar las 

razones por las que las jugadoras no son debidamente difundidas y expuestas a su 

público. 

 

Lobillo, Gema María (2013), con su tesis doctoral en la Universidad de Málaga, 

España, Deporte y Comunicación: La comunicación organizacional de los clubes de 

fútbol profesionales, expone la situación de comunicación organizacional de varios 

clubes de fútbol profesional, mediante el analisis de acontecimientos puntuales y su 

desarrollo al interior de estas instituciones. Sumado a esto, realiza un Case Study sobre 

la evolución de la comunicación organizacional en el Málaga Club de Fútbol de España. 
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El objetivo base de esta indagación era exponer la situación de la comunicación 

organizacional de los clubes de fútbol en España. Para esto se analizó el marco teórico 

del tema en estudio y se estableció un panorama de las situaciones de estas 

organizaciones deportivas (Liga de Fútbol Profesional de España, Consejo Superior de 

Deportes y Real Federación Española de Fútbol) en la respectiva actualidad. 

 

La metodología seleccionada para esta investigación fue de carácter cualitativo 

con alcance descripitvo y a través de un análisis documental. Lo que permitió llegar a 

conclusiones como la separación de un grupo de trabajo para la comunicación interna y 

externa masculina y femenina. También, se encontró una evolución constante en los 

procesos de producción de mensajes, piezas e imágenes alusivas de los clubes para su 

público. 

 

El punto de encuentro de este trabajo con la referencia expuesta es el hecho de 

que se quiere exponer y sacar a la luz esos procesos internos de selección y delegación 

de trabajo en cuestión a la información de los equipos femeninos de los clubes y/o 

selecciones nacionales, que llevan a que las futbolistas y periodistas mujeres no tengan 

el espacio de exposición debido ante el público interesado. 

 

Por último, Sánchez, María Cecilia (1993), en su trabajo de grado en la 

Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Creación de la oficina de comunicaciones 

en la Federación Colombiana de Fútbol, deja en claro como la comunicación tanto 

interna como externa es un factor fundamental para el crecimiento individual y colectivo 

de cualquier compañía. El tratamiento de la información es igual o más importante que 

la creación de la misma. 

 

El objetivo general de esta investigación fue el de precisar las fortalezas y 

debilidades de los sistemas de comunicación externa, tales como canales, redes, flujos 

informativos y políticas, con el fin de corregir sus errores y potenciar los aciertos. Esto 

conllevó a pasar por la organización administrativa y orden nacional en todo el territorio 
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de la república del fútbol asociado, y vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales 

estutarias y reglamentarias de la DIFUTBOL y la DIMAYOR. 

 

Contundentes hallazgos, como la falta de un departamento de comunicaciones en 

la Federación Colombiana de Fútbol, ha generado interpretaciones acomodadas y 

subjetivas en el ambiente periodístico. Sumado a esto se concluyó que este 

departamento debe ser una instancia dependiente de la organización, ubicada al interior 

de ella, pero con la particularidad que el comunicador pueda ser partícipe de la toma de 

decisiones. 

 

Esta investigación se conecta con este trabajo de grado, teniendo en cuenta que 

se buscó visibilizar, exponer y entender los procesos internos de las organizaciones 

administrativas del fútbol profesional en Colombia. 
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5. CAPÍTULO 2 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el fin de tener claridad en varios conceptos que son factores detonantes 

dentro de esta investigación y que tienen un alto grado de importancia y relevancia a la 

hora de hablar de desigualdad en el deporte, este apartado aborda los conceptos de la 

comunicación organizacional de donde se desprenden las condiciones y oportunidades 

laborales, que descadenan el concepto de equidad de género. 

 

En la comunicación organizacional se presenta la conceptualización con la que 

este aspecto se trabaja a lo largo de toda la investigación y como este se aterriza al 

ambiente y ecosistema del Fútbol Profesional Colombiano, más específicamente; el 

fútbol femenino. De lo interno sale los externo y por eso desde este aspecto se llega a lo 

que son las condiciones y oportunidades laborales. 

 

Para las condiciones laborales se tienen en cuenta los lineamientos y reglamentos 

nacionales e internacionales de las condiciones que deben estar presentes para ser 

considerada una jugadora profesional de fútbol. Así mismo, se exponen las diferencias 

entre un deportista aficionado y un profesional del deporte. Seguido de una breve 

explicación del accionar del contrato laboral en cuanto a deportista e instituciones 

involucradas. 

 

En cuestión a las oportunidades laborales, se da claridad en el cubrimiento de los 

medios de comunicación, medios impresos y digitales y la prensa como tal del fútbol 

femenino, ya sea a nivel local o internacional con las actuaciones de la Selección 

Colombia Femenina. Sumado a esto, salen a flote diferentes aspectos que se necesitan 

para lograr una estabilidad laboral. 

 

Dado claridad en lo anterior, se llega a un nuevo factor de la desigualdad que 

involucra más directamente al hombre y a la mujer; la equidad de género. Donde se trata 
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el significado de género como tal y su aplicación en el tema deportivo, más 

específicamente en el fútbol profesional. Adicionalmente, se exponen algunos rasgos 

físicos y características del género femenino que dentro de la sociedad pueden llegar a 

ser factor importante en el tema de la desigualdad en el fútbol colombiano. 

 

5.1 Comunicación Organizacional 

 

Para comenzar este fragmento se debe aclarar el papel de la comunicación en 

este trabajo de grado y para esto, en primer lugar se define que es la comunicación 

organizacional. Fernández Collado, Carlos (1997) define este concepto en su texto de 

investigación La Comunicación en las Organizaciones, como: 

 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y 

su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 

y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápido los objetivos. 

 

Yendo más a profundidad en la conceptualización de Collado (1997), Nosnik, 

Abraham (1996), en su texto de investigación Comunicación Organizacional, plantea 5 

pilares fundamentales para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de la 

organización; lo abierta, evolutiva, flexible, multidireccional e instrumentada que esta 

pueda llegar a ser. 

 

Adicional a estas definiciones planteadas, es prudente traer a escena a Garrido, 

Francisco Javier (2017), quien define la comunicación organizacional como aquella que 

“ofrece una perspectiva que permite entrever algunos elementos atomizados a nivel de la 

conceptualización estratégica o a veces una definición apegada a las características 

funcionales y estructurales de la compañía”. 

 



 34 

El hombre y la mujer están de acuerdo en muchos puntos sobre la definición de 

la comunicación organizacional y un claro ejemplo de eso, teniendo en cuenta lo 

mencionado por los autores anteriormente citados, es Massoni, Sandra (2007), quien 

habla de la comunicación organizacional haciendo alusión a “la comunicación como 

momento relacionante de la dinámica social y, por lo tanto, como espacio llave para 

pensar sus bloqueos y contradicciones”. 

 

Por último, para terminar de sustentar y redondear el término de comunicación 

organizacional, Costa, Jhoan (2005) toma este factor como un sistema de 

comunicaciones al interior de la organización que “significa un conjunto diverso de 

modos, instrumentos, procesos y acciones de comunicación, donde cada uno de ellos 

responde a estrategias y objetivos concretos. Y donde todos estos elementos funcionan 

en pie de igualdad”. 

 

Con este concepto estipulado, se pasa de lo interno a lo externo, es decir, de los 

procesos internos que es lo que se desencadena. Para esta investigación es claro que de 

esos comportamientos y conductas internas salen las condiciones y oportunidades 

laborales externas e internas que son definidas a continuación. 

 

5.2 Condiciones Laborales 

 

Las condiciones de trabajo para esta investigación son vistas desde la 

conceptualización de Chiavenato, Idalberto (1999), autor brasileño en el área de 

administración de empresas y recursos humanos, donde establece que “las condiciones 

de trabajo se separa en tres grupos: de naturaleza física; de tiempo; y social.” En este 

caso, aunque se abarcan los 3 grupos a lo largo de toda la investigación, queremos hacer 

énfasis en el social, el cual contiene la organización formal dentro de la situación de 

trabajo, en otras palabras, el contrato. 
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Complementando lo dicho por Chiavenato (1999), este trabajo de grado entiende 

las condiciones laborales correctas como la buena práctica del trabajo decente, el cual 

según la Organización Internacional del Trabajo es: 

 

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida 

laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un 

ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para 

que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones 

que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 

hombres. 

 

Así mismo, El Ministerio del Trabajo también da su perspetiva de este concepto 

con la afirmación de que “el trabajo formal representa un ingreso digno y protección 

social para el trabajador y su familia, se desarrolla respetando la legislación aplicable 

que conlleva a una mejor calidad de vida, progreso social y económico, reducción de la 

pobreza y equidad social”. 

 

Para que se hable de condiciones laborales tiene que haber un trabajador, en este 

caso, un futbolista profesional. De lo cual Castro, Adrián (2015), abogado profesional 

afirma que al hablar de los jugadores profesionales de fútbol se hace referencia a los 

individuos que “en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen 

voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización 

y dirección de un club deportivo a cambio de una retribución”. 

 

Por último, lo mencionado por Castro (2015) tiene un complemente desde la 

Federación Colombiana de Fútbol que estableció en 2011 mediante la Resolución No. 

2798 que un jugador profesional es aquel que tiene un contrato de trabajo con un club y 

percibe un monto igual o superior a un salario mínimo legal vigente. 
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5.3 Oportunidades Laborales 

 

Para esta investigación el ideal de oportunidades laborales es una igualdad en las 

mismas para hombres y mujeres, tal y como lo establece la Organización Internacional 

del Trabajo: 

 

El mandato de la OIT de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

mundo del trabajo está consagrado en su Constitución y fue proyectado en las normas 

internacionales del trabajo pertinentes. Los cuatro Convenios clave de la OIT son: el 

Convenio (núm. 100) sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio (núm. 111) 

sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio (núm. 156) 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el Convenio (núm. 

183) sobre la protección de la maternidad (2000). 

 

 Pilares fundamentales como la remuneración, discriminación, entorno y 

protección social, son elementos que deben hallarse en equilibrio para poder afirmar que 

hay correctas y aceptables oportunidades laborales para las futbolistas de nuestro país. 

 

En complemento a lo dicho por la OIT, El Ministerio del Trabajo en su afán por 

ratificar su compromiso en promover oportunidades laborales dignas en todo el país, 

define estas como la “posibilidad para que los individuos tengan el chance de alcanzar 

un empleo justo y digno para así mejorar su calidad de vida”. 

 

Por otro lado, en este trabajo de grado dentro de las oportunidades laborales se 

presenta un factor detonante para la investigación; la visibilidad. El cual es un factor que 

va de la mano, surge y se potencia del cubrimiento periodístico, tanto televisivo como 

impreso y digital que se le de a esta categoría deportiva, así como de los patrocinadores 

que inviertan dinero en los eventos deportivos y le den la estabilidad para ser visible y 

sostenible durante cierto periodo de tiempo. 
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En esta investigación se tiene en cuenta el concepto de Alonso, José Octavio 

(2010), especialista en el desarrollo de bases de datos de revistas académicas 

latinoamericanas, sobre visibilidad el cual estipula que “la visibilidad es la condición 

que hace posible que sus contribuciones sean leídas y citadas por una comunidad más 

amplia, alcanzando audiencias a niveles nacional, regional e internacional”. 

 

5.4 Equidad de Género 

 

Ahora bien, se habla de condiciones y oportunidades laborales, pero para dar 

cuenta de una desigualdad tiene que existir un ejercicio de comparación entre un sujeto, 

objeto o cosa. En este caso es entre los diferentes géneros y por eso se debe 

conceptualizar y aclarar lo que este trabajo de grado comtempla como equidad de 

género. 

 

Históricamente, el fútbol ha sido un deporte catalogado como masculino, sin 

lugar para el género femenino. Sin embargo, a punta de constancia, paciencia y lucha las 

mujeres se han ido haciendo un lugar en el fútbol nacional e internacional, tanto así que 

también son las mujeres las que hacen del fútbol el deporte más practicado a nivel 

mundial. 

 

Gómez, Elsa (1993), funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud, 

define al género femenino como: 

 

la red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 

actividades que, a través de un proceso de construcción social, diferencia a los hombres 

de las mujeres. Esta construcción tiene las siguientes características: es histórica, y 

como tal, se nutre de elementos que por ser mutables en el tiempo y en el espacio son 

también susceptibles de modificación mediante intervenciones. 

 

Ya que se tiene claridad sobre el concepto del género femenino como tal, se debe 

hablar de la equidad de género que es lo que concierne en este escrito. Es por eso que se 
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trae a colación la definición de la equidad de género dada por La Organización de las 

Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO): 

  

la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres 

sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no 

dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en 

cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades, tanto de las mujeres como de los 

hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de 

hombres. 

 

Ahora bien, se sustenta lo estipulado por la UNESCO con la visión de El Fondo 

de Naciones Unidas para la Infanica (UNICEF) sobre el concepto de equidad de género 

como la “promoción de entornos libres de discriminación en el que los individuos 

tengan los mismos derechos y oportunidades en cualquier escenario posible”. 

 

Ya contemplada la perspectiva del género femenino por una funcionaria de La 

Organización Panamericana de la Salud ahora se trae a cuadro el concepto de esta 

entidad acerca de la equidad de género, la cual estipula como: 

 

una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las 

responsabilidades entre las mujeres y los hombres. El concepto reconoce que entre 

hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, al 

acceso y al control de los recursos, y que estas diferencias deben abordarse con el fin 

de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres. 

 

Por último, cabe destacar y complementar todas las visiones anteriores con el 

hecho de que las Naciones Unidas incorporaron la equidad de género a las Normas 

Internacionales de los Derechos Humanos mediante la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, donde se estipula la equidad de género como el derecho a que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que “toda 
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persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra 

condición”. 
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6 CAPÍTULO 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para comenzar a definir y categorizar esta investigación se debe iniciar por 

definirla. La investigación, según Hernández Sampieri, Roberto (2000) “es un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno 

y/o problema”. 

 

El enfoque cualitativo se orienta por temas significativos de investigación y es 

conformado por 9 fases; la idea, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en 

el campo, la concepción del diseño del estudio, la definición de la muestra inicial del 

estudio y acceso a esta, la recolección de datos, el análisis de datos y la interpretación de 

resultados. Cabe destacar que todas las fases van de la mano con la literatura existente. 

 

Ya teniendo claridad en los conceptos anteriores, esta investigación sobre la 

desigualdad entre el fútbol femenino y masculino en Colombia tiene un enfoque 

cualitativo. Teniendo en cuenta que en este método de investigación más allá de ser un 

proceso secuencial y lineal, es un proceso que es más flexible y abierto a lo que pueda 

irse encontrando a medida que avanza la investigación y la recolección de la 

información. 

 

Sumado a esto, el muestreo de esta metodología da la flexibilidad necesaria para 

ir cambiando ciertos elementos mientras se va avanzando en la recolección de la 

información. Además, aquí más que encontrar estadísticas y números, se va en búsqueda 

de procesos y comportamientos que den explicación a la desigualdad entre fútbol 

femenino y masculino. Por esta razón, también es pertinente que el muestreo no sea 

probabilístico y no busque generalizar los resultados. 

 

Otro argumento que se encuentra para la elección de esta metodología es la 

recolección de datos, la cual se da en ambientes naturales y puede ser mediante la 
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observación, que será de forma no participativa o de participación pasiva, entrevistas a 

profundidad y semiestructuradas, biografías e historias, documentos y registros. 

Elementos que van de la mano con el objetivo de investigación, debido a que se apela a 

testimonios, anécdotas y protagonistas del pasado y del presente, logrando así una 

comparación y predicción de la mejoría o del estado en que se encuentre la 

organización, los procesos y las futbolistas que representan el fútbol femenino en 

Colombia. 

 

6.1 Alcance de la investigación 

 

Teniendo en cuenta la definición de Ramos Galarza, Carlos (2020), científico de 

investigación sobre el alcance descriptivo: “En la investigación con alcance descriptivo 

de tipo cualitativo, se busca realizar estudios de tipo fenomenológicos o narrativos 

constructivistas, que busquen describir las representaciones subjetivas que emergen en 

un grupo humano sobre un determinado fenómeno”. 

 

Dicho esto, se establece un alcance descriptivo, puesto que el fin de este trabajo 

es describir y sacar a la luz la desigualdad entre el fútbol masculino y femenino, que esta 

pasando al interior y exterior del Fútbol Profesional Colombiano y en sus 

organizaciones administrativas. 

 

Como se puede observar, el fenómeno ya está establecido, así como el grupo 

humano de estudio y los narrativos constructivistas vendrán de entrevistas a profundidad 

y semiestructurada con diversos protagonistas. Esta exposición del fenómeno se da a 

través de historias de vida individuales que a fin de cuentas puede que se conviertan en 

relatos colectivos dadas las circunstancias de vida de cada deportista y dirigente. 
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6.2 Diseño de la investigación 

 

En cuanto al diseño de la investigación, se encuentra coherente elegir el diseño 

narrativo, puesto que consta de análisis de testimonios, historias, escritos, narrativas, 

biografías y autobiografías, lo que básicamente es una de las fuentes principales de 

información para esta investigación, no solo en cuanto a lo que ya se ha dicho y ha 

pasado en el fútbol femenino, sino a lo que ocurre y acontece en la actualidad desde la 

voz de las protagonistas. 

 

Con este diseño se acude a las historias de vida de diferentes protagonistas del 

tema de estudio (futbolistas, entrenadoras, dirigentes y periodistas deportivas), es decir, 

historias de vida individuales, pero que pueden transformarse en colectivas dadas las 

similitudes en las vivencias de cada mujer, que serán recolectadas mediante entrevistas a 

profundidad y entrevistas semiestructuradas, dependiendo del perfil de cada persona.  

 

Los investigadores Clandinin, Jean, Pushor, Debbie y Murray, Anne, definen 

este método narrativo como: 

 

el estudio de la experiencia como un relato, entonces, es primero que nada y 

sobre todo una forma de pensar sobre la experiencia. La investigación narrativa como 

una metodología implica una visión del fenómeno [...] Usar la metodología de la 

investigación narrativa es adoptar una óptica narrativa particular que ve a la 

experiencia como el fenómeno bajo estudio. 

 

Lo que concuerda con el objetivo de esta investigación, ya que se busca esa 

óptica particular de cada protagonista desde su propio contexto para exponer la 

desigualdad que existe enre ambas categorías deportivas del país. 
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6.3 Instrumentos de recolección de información 

 

La información para realizar esta investigación se obtuvo vía entrevistas a 

profundidad y semiestructuradas para lograr construir y descifrar esas historias de vida 

que fueron narradas por las mismas protagonistas en el tema, ya sean futbolistas, 

periodistas o dirigentes del deporte nacional. Además, se realizó una revisión 

documental de diferentes artículos, comunicados, declaraciones y noticias sobre el 

fútbol femenino a lo largo de toda su historia en Colombia. 

 

Para obtener estas historias de vida se realizaron entrevistas a profundidad, que 

constan de una estructura con una introducción y propósito de la investigación para 

contextualización del entrevistado, y un cuerpo, que más allá de tener preguntas 

estructuradas, es una lista de temas y tópicos a tocar en la conversación con las 

protagonistas.  

 

Dicho esto, la entrevista a profundidad se define, según por Varguillas Carmona 

y Ribot de Flores (2007) como un acto que “se caracteriza por una conversación 

personal larga, no estructurada, en la que se persigue que el entrevistado exprese de 

forma libre sus opiniones, actitudes, o preferencias sobre el tema objeto estudio”. 

 

La entrevista semiestructurada es un factor determinante en la recolección de 

información de esta investigación, la cual es definida por Hernández Sampieri et al., 

(2000) como: 

 

un mecanismo que se basa en distintos supuestos: la estandarización del 

significado requiere que la pregunta se formule en términos familiares al entrevistado, 

no hay una secuencia de preguntas satisfactoria para todos los entrevistados, se puede 

conseguir la equivalencia de significado de las preguntas estudiando a los entrevistados 

y seleccionando y preparando a los entrevistadores, de modo que se hagan y ordenen 

las preguntas a la medida de ellos. 
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Se empleó este tipo de entrevista en pro de generar una interacción y relación de 

confianza con la entrevistada, para que se facilite la narración de anécdotas y detalles 

relevantes en torno al tema de nuestra investigación. 

 

La revisión documental es otro método de recolección de información que se 

hizo presente en este trabajo de grado. Hernández Sampieri, Roberto, Fernández, Carlos 

y Baptista, María del Pilar (2000) plantean la investigación documental como buscar, 

recolectar y consultar la biografía y otros documentos que nacen de diferentes 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. 

 

Por último, las historias de vida están definidas por la investigadora española 

Cotán, Almudena de la siguiente manera: 

 

Las Historias de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el 

marco del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y 

transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su 

vida o momentos concretos de la misma y también sobre los relatos y documentos 

extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras 

personas sobre el sujeto de la Historia de Vida. 

 

Esta técnica facilitó llegar a detalles y particularidades que gracias a la memoria 

son únicos en cada protagonista y otorgó mayor información para construir el momento 

preciso del proceso informático, gerencial o logístico que nos lleve hacía la desigualdad 

que se expuso. 

 

6.4 Población 

 

Con respecto a este concepto, Arias (2006) define la población como “un 

conjunto infinito o finito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación”. 
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De acuerdo con este planteamiento, la población con la que se trabajó en esta 

investigación es de cuatro tipos; mujeres colombianas futbolistas y entrenadoras (que 

hayan sido o no parte de alguna Selección Colombia Femenina), mujeres dirigentes o 

con cargos administrativos dentro de las entidades participantes u organizadoras del 

Fútbol Profesional Colombiano y mujeres periodistas deportivas que estén inmersas en 

los medios de comunicación nacionales que cubren el fútbol de nuestro país. 

 

Las historias de vida y entrevistas a profundidad fueron realizadas a Natalia 

Gaitán, futbolista profesional; Claudia Helena Hernández, periodista deportiva; Sandra 

Milena Salamanca, entrenadora de fútbol profesional; y a Eldy Vanessa Alipio, gerente 

del Deportivo Cali Femenino. Mientras que, las entrevistas semiestructuradas fueron 

realizadas a allegados de las protagonistas dependiendo su nivel de incidencia en su 

proceso profesional. Por ejemplo, dada su edad y su proceso fue prudente realizarle una 

entrevista semiestructurada a Guillermo Gaitán, padre de Natalia Gaitán. Dichas 

entrevistas pueden ser encontradas en los anexos de este trabajo de grado. 

 

6.5 Entrevistas 

 

Natalia Gaitán Laguado 

 

 Futbolista profesional de 30 años que ha pasado por el fútbol universitario de 

Estados Unidos y el fútbol profesional de España. Así mismo, ha recorrido todas las 

categorías de la Selección Colombia Femenina siendo su capitana y máxima referente, 

tanto así que diversos medios de comunicación la catalogan como la eterna capitana del 

equipo nacional en Mundiales, Suramericanos y Copas América. Además, es una de las 

pioneras del fútbol femenino colombiano local e internacionalmente que ha 

experimentado triunfos y derrotas en la selección nacional y se ha visto envuelta, juntos 

a varias compañeras, en confrontaciones con entrenadores y dirigentes de la Federación 

Colombiana de Fútbol. 
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Claudia Helena Hernández 

 

Periodista deportiva con más de 35 años de experiencia. Primera periodista 

mujer en entrar a un camerino de un equipo de fútbol profesional a realizar 

transmisiones en vivo y pionera del papel de la mujer en el medio radial deportivo. 

Adicionalmente, ha sido parte de los programas deportivos más importantes del país y 

de los medios de comunicación que dentro de la industrial radial son los mejores 

posicionados nacionalmente. 

 

Sandra Milena Salamanca 

 

Licenciada en educación física y entrenadora de fútbol profesional. Primera 

directora técnica en propiedad de un equipo profesional en el Fútbol Profesional 

Colombiano con experiencia en escuelas de formación y divisiones menores de equipos 

de primera división. También ha sido miembro del cuerpo técnico de la Selección 

Colombia Femenina en la categoría sub-17, sub-20 y de mayores.  

 

Eldy Vanessa Alipio 

 

Gerente del Deportivo Cali Femenino con una amplia trayectoria en 

administración y logística de las escuelas de formación Sarmiento Lora y jefe de 

comunicaciones de las selecciones Valle de fútbol en sus diferentes categorías. Además, 

es la directora administrativa de la cantera del Deportivo Cali y cuenta con estudios en 

comunicación social, locución y administración de empresas. 

 

Tabla 1. Respuestas de Natalia Gaitán y Claudia Helena Hernández sobre la 

desigualdad en las condiciones laborales, oportunidades laborales, equidad de 

género y comunicación organizacional. 

 Natalia Gaitán Claudia Helena Hernández 

Condiciones laborales • No hay estabilidad 

laboral. 

• Estatuto del 

jugador FIFA. 
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• Contratos muy 

cortos. 

• Torneo no digno. 

• Brecha salarial 

entre hombres y 

mujeres. 

• Indumentaria y 

material de trabajo 

no de alta calidad. 

• No contratos sino 

acuerdos. 

• Derechos y deberes 

del futbolista. 

• Revalidación de 

capacidades día a 

día. 

• Remuneración no 

acorde a la 

experiencia. 

• Brecha salarial 

entre hombres y 

mujeres. 

Oportunidades laborales • Pocos clubes para 

el desarrollo y 

formación de la 

mujer en el fútbol. 

• Poca 

profesionalización 

del trabajo. 

• Reciente liga 

profesional. 

• Mujeres deportistas 

han dejado más 

logros. 

• Poca visibilidad del 

deporte femenino. 

Equidad de género • Más personas 

dedicadas al fútbol 

masculino que 

femenino. 

• Más prensa para 

hombres que 

mujeres. 

• Estadios para 

hombres y no para 

mujeres. 

• Marimachas. 

• Revalidar 

capacidades y 

conocimiento a 

diario, mientras 

que, a los hombres 

no. 

• Poca difusión del 

fútbol femenino 
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por parte de los 

medios. 

Comunicación 

organizacional 

• Mala organización 

de eventos o 

encuentros 

deportivos. 

• Vetos a jugadoras. 

• Incumplimiento de 

premios. 

• Miedo a estar 

rodeada de 

hombres. 

• Escogidas por su 

belleza. 

• Persecución. 

• Anteriormente no 

había una persona 

encargada de esta 

área. 

 

Tabla 2. Respuestas de Sandra Milena Salamanca y Eldy Vanessa Alipio sobre la 

desigualdad en las condiciones laborales, oportunidades laborales, equidad de 

género y comunicación organizacional. 

 Sandra Milena Salamanca Eldy Vanessa Alipio 

Condiciones laborales • Brecha salarial 

entre hombres y 

mujeres. 

• No hay estabilidad 

laboral. 

• No hay trato digno 

para deportista 

profesional de alto 

rendimiento. 

• Torneo no digno. 

• Medio equipo del 

Deportivo Cali con 

contrato anual. 

• Contratos por 6 

meses debido a 

dudas del cuerpo 

técnico. 

• Inscripción de 

jugadoras 

aficionadas. 

• Brecha salarial 

entre hombres y 

mujeres. 
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Oportunidades laborales • Falta apoyo de la 

empresa pública y 

privada. 

• Actualmente todos 

los cuerpos 

técnicos tienen, 

aunque sea, una 

mujer. 

• Para vivir del 

fútbol tendrían que 

salir del país en 

búsqueda de 

mejores torneos, 

salarios y 

contratos. 

• Falta más apoyo de 

la empresa pública 

y privada. 

Equidad de género • El equipo 

importante de 

todos los clubes es 

el masculino y no 

el femenino. 

• Las buenas 

condiciones solo 

aparecen en los 

triunfos de las 

mujeres, mientras 

que, en los 

hombres siempre 

están. 

• En la cantera del 

Deportivo Cali 

tengo 8 categorías 

de hombres y solo 

una de mujeres. 

• Horarios de 

partidos y 

entrenamientos 

siempre 

dependiendo del 

masculino. 

• Prioridad y 

preferencia para 

equipo de hombres. 

Comunicación 

organizacional 

• Machismo. • En el equipo 

femenino la única 

encargada de todo 

soy yo. 

• “eso no sirve pa 

nada”, “eso no da 
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nada” y “son solo 

gastos para la 

institución”. 

• Miedo a estar 

rodeada de 

hombres. 

 

Teniendo en cuenta las dos tablas anteriores, se puede analizar el común 

denominador encontrado en todas las entrevistas de acuerdo a la categoría que se quiera 

analizar. 

 

6.6 Análisis e interpretación 

 

En este apartado se realizó un análisis de las tablas 1 y 2 con base en las 

categorías planteadas a lo largo de todo este trabajo de grado, condiciones laborales; 

oportunidades laborales; equidad de género; y comunicación organizacional. Haciendo 

el ejercicio de tomar cada fragmento del testimonio de las distintas entrevistadas e 

hilarlo con los pilares que se abarcan en las respectivas categorías. 

 

Esto con el fin de desglosar y descifrar cómo cada una de las premisas 

planteadas en las entrevistas fomenta, incentiva y sustenta la desigualdad entre el fútbol 

masculino y femenino en Colombia, no solo en cuanto a las futbolistas se refiere, sino 

también en referencia a entrenadoras, periodistas y dirigentes involucradas en el mundo 

del fútbol. 

 

6.6.1 Condiciones laborales 

  

El salario y los contratos son los aspectos que más se recalcan en esta categoría. 

Es decir, la brecha salarial es una realidad y un factor detonante para que las condiciones 

laborales sean desiguales desde un inicio. Esto sumado con la duración de los contratos 

de las jugadoras que por mucho pueden ascender a un año y que genera un nuevo pilar 
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de la desigualdad al que se le desprende por consecuencia la no existencia de una 

estabilidad laboral. Todo esto teniendo como razón o justificación el poco periodo de 

competencia, en otras palabras, la duración del torneo. Ya que los clubes optan por 

contratar futbolistas por temporada o por campeonato y si este consta de nada más 3 

meses, pues de ese mismo tiempo va a ser la duración del contrato de trabajo. 

 

Es bastante coherente y hasta razonable que los clubes lleven a cabo estos 

contratos con la misma duración del torneo correspondiente si se ve desde el punto de 

vista de la empresa y el bienestar financiero. Sin embargo, cuando se voltea a la otra 

cara de la moneda, las futbolistas piden a gritos que se respete su derecho al trabajo y a 

una buena calidad de vida. Todo se resume en que el sistema de juego de los 

campeonatos realizados no contribuye para que los contratos sean de otra manera. 

 

6.6.2 Oportunidades laborales  

 

Todas las mujeres entrevistadas concuerdan en que el factor que más influye en 

que exista desigualdad en el fútbol femenino y masculino es la formación. Con esta se 

hace referencia a la posibilidad de tener diferentes clubes, lugares, escenarios y espacios 

para que las mujeres puedan desarrollarse en el fútbol desde una pequeña o temprana 

edad. De esto se desata el hecho de que dada su reciente profesionalización y la poca 

visibilidad que tiene el fútbol femenino en el país muy pocos clubes tienen equipos 

femeninos profesionales. categorías de divisiones menores o escuelas de formación y 

fundamentación exclusivas para el género femenino. 

 

 Dada esta situación se hace mucho más latente y próspera la posibilidad de salir 

y emigrar del país en búsqueda de una nación donde sí haya las opciones y las 

condiciones necesarias para poder realizar un proceso deportivo femenino aficionado y 

profesional. Además, la particularidad de no hallar tantas referentes deportivas en el 

ámbito nacional también influye en el deseo de querer buscar, en otros territorios, 

oportunidades para su formación y demostración de talento. 
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6.6.3 Equidad de género 

 

La preferencia y la difusión fueron los pilares en común dentro de esta categoría. 

La palabra preferencia hace alusión al hecho de que para los clubes el equipo realmente 

importante sea el masculino y no el femenino. Es por eso que las mujeres son las que se 

deben adaptar a los horarios tanto de entrenamiento como de competencia y acoplarse al 

estadio que les sea correspondido, debido a que en muchos casos no es el mismo para 

los hombres que para las mujeres, pues usualmente el máximo escenario es para el 

masculino y uno más pequeño, menos costoso y de menor calidad para el femenino. La 

difusión va de la mano con esas preferencias, pero ya no vista desde el club sino desde 

la cantidad de prensa, notas, entrevistas y trabajos periodísticos que se le hacen a los y 

las futbolistas. Dado que son claramente menos personas las que se dedican de lleno a 

cubrir los equipos y el torneo del balón pie femenino, pues el número, impacto y alcance 

va a ser mucho menor que el de el fútbol varonil. 

 

En otras palabras, los horarios no prime del fútbol femenino del país sumado al 

poco interés de los medios de comunicación en difundirlo y exponerlo hacen que no cale 

de la misma manera que sí lo hace el fútbol masculino en todos los rincones del 

territorio colombiano. No obstante, la preferencia que se menciona anteriormente 

también va de la mano con los escenarios deportivos seleccionados para la competencia 

de las futbolistas, que hacen que a la luz de la población no se tome con tanta 

importancia como el fútbol profesional practicado por hombres. 

 

6.6.4 Comunicación organizacional 

 

En esta categoría el personal fue el determinante que estuvo presente en la 

mayoría de los testimonios recolectados. La palabra personal hace referencia a la 

cantidad de personas que se encuentran en el área del fútbol femenino, desde 

administrativos hasta logísticos. Es difícil pedir un ambiente laboral sano y agradable si 

no hay dónde desarrollarlo. Si no hay equipo, no hay ambiente y si no hay equipo el 
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trabajo queda relegado a solo una persona que no es lo ideal, y es algo que nunca pasaría 

con el equipo de hombres. Ahora bien, esta falta de personal para el fútbol femenino va 

hilado a muchos de los factores que se viene hablando en otras categorías, pero que se 

desencadenan en una mala práctica o mala comunicación organizacional.  

 

Porque si bien una persona puede estar capacitada para desarrollar todas las 

tareas que un equipo de fútbol femenino necesita, siempre va a ser más coherente y 

productivo tener un especialista en cada materia para que realice el trabajo 

correspondiente, y más aún si esa única persona vive en una constante lucha contra 

negativas de la dirigencia hacía sus ideas, y su remuneración no es acorde a sus 

desempeños por el simple hecho de estar en el lado de las mujeres. Esto sumado a no 

tener apoyo, ni económico ni estructural, y al constante miedo que también muestran las 

mujeres simplemente por el estar rodeadas completamente de hombres y su machismo. 

Generando que la evolución y los pasos hacía el desarrollo de un mejor fútbol femenino 

para espectadores y funcionarios sea cada vez más lento. 

 

La particularidad de esta categoría es que es la que recoge absolutamente todo. 

Se evidencia un machismo, una mala organización de eventos deportivos y una ética 

organizacional por el piso al interior de las empresas, entidades e instituciones dueñas, 

administrativas y participantes de lo que hoy llamamos Fútbol Profesional Colombiano. 

En resumen, si lo que se ve dentro de dichas organizaciones es el machismo y las malas 

practicas organizacionales hacía las mujeres y en específico hacía el fútbol femenino, 

pues ese va a ser el mismo mensaje y realidad que se reflejará al exterior. 

 

Todos estos procesos que se generan en la interna de estas empresas, los cuales 

ya han sido catalogados por las mismas mujeres involucradas en el fútbol femenino 

profesional como un nulo aporte al desarrollo y la evolución de esta categoría deportiva 

dentro del país. Dan pie para que no solo en la interna, sino que también en la externa, 

las condiciones laborales, oportunidades y la equidad de género sean una total pesadilla 

para quiénes representan el género femenino en el balompié colombiano. 
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Para finalizar, a grandes rasgos se encuentra un hilo conductor a lo largo de todo 

el análisis. Si no hay condiciones laborales favorables para el empleador, las 

oportunidades van a ser menores, y si hay menos oportunidades para mujeres que 

hombres se entraría al sector de la violación de la equidad de género. A esto se le suma 

que no hay ni siquiera un departamento encargado para poder establecer estrategias y 

recolectar recursos para hallar soluciones, se queda en un círculo vicioso de nunca 

acabar. 
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7 CAPÍTULO 4 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Natalia Gaitán Laguado 

El fútbol: un vehículo para dejar huella y crear ilusión 

 
Foto de: Zimbio. 

 

Natalia Gaitán ejerce, cree y pertenece desde niña a una “religión que no tiene 

ateos”. Una congregación de creyentes que ven a Dios como un esférico con una 

circunferencia de 68 o 70 centímetros y un peso entre 410 y 450 gramos. Los cuales 

entran al paraíso sin escalas cuando su equipo del alma o ellos mismos se llenan la boca 

de la palabra sagrada: gol. Sin importar donde se juegue o practique, que puede ser 

desde un estadio con las tribunas a reventar, pasando por la cancha del barrio que puede 

estar teñida de verde césped o de un amarillo arena que levanta una nube como la de los 

extintores en las salidas de un equipo profesional, y llegando hasta la calle del frente de 

la casa, que con cuatro piedras, dos en cada lado para armar las porterías, cada una 

haciendo de poste vertical, se convierte en el máximo escenario para celebrar los 

benditos 90 minutos de una religión sin ningún contradictor.  
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Natalia practica esta religión desde una puesta al sol de abril de 1991, cuando 

tocó la puerta de los Gaitán Laguado para completar la felicidad de una familia que ya 

llevaba en la sangre la pasión de esta extraña religión, que practican por igual niños, 

jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ricos, pobres y de clase media, latinos, europeos, 

asiáticos, africanos y norteamericanos, porque no hay un lugar en el mundo donde no se 

acelere el corazón cada vez que un balón atraviesa la línea de gol en un arco formado 

por tres palos, dos piedras o dos prendas de ropa puestas a una distancia de 7,32 

centímetros entre si. 

 

En la casa de los Laguado la comida es el fútbol y el dinero es el gol. Natalia 

recuerda que desde niña jugaba fútbol con su padre y su hermano. Y que en las tardes de 

este hogar bogotano o mas bien, las tardes de veintiunas, las historias de pelotazos, 

pases, disparos, atajadas, conceptos y análisis de los partidos del fin de semana se 

contaban al son del golpe al pie del balón. Mucho más desde el día que esta nueva 

integrante de la familia se calzó los zapatos con taches y convenció a sus padres del 

deseo profundo, largo, como un pase al vacío, de dedicar su vida al fútbol. Más que un 

ascenso o el mismo día de su nacimiento, a su padre le retumba en la cabeza, al unísono 

como si fueran las 36.343 voces que caben en el Nemesio Camacho El Campín, el verso 

divino que marcaría la historia de su pequeña: “Quiero jugar fútbol”. 

 

Su padre, Guillermo Gaitán, aún se emociona cuando recuerda ese momento 

cúspide en la vida de su hija, porque él también es fanático y fiel creyente de esta 

religión. “La niña tenía 11 años y ya me decía que quería jugar fútbol”. Su madre, 

Norma Constanza Laguado, no muy convencida de la petición de Natalia dejaba ver su 

preocupación por el “qué dirán” y por los golpes en el cuerpo y alma que recibiría su 

pequeña en un deporte que muchos decían ser único para varones. 

 

Guillermo sabía que este partido de la vida había comenzado y como buen local 

tenía que hacer respetar su territorio, así que buscó incansablemente un equipo 

femenino, donde su hija pudiera iniciar su proceso deportivo y simplemente hacer lo que 

más quería: jugar fútbol. En ese entonces, solo encontró tres opciones, dentro de las 
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cuales se encontraba el Club Internacional de Bogotá, el cual le abrió las puertas a la 

familia Gaitán para que Natalia entrenara los fines de semana en la categoría femenina, 

conformada por las niñas más pequeñas, las mismas que soñaban con vestir un día la 

camiseta de la selección Colombia, no como aficionadas, sino como protagonistas de 

una nueva historia que empezaba a gestarse en el país; el fútbol femenino. 

 

El fútbol, la pasión de multitudes, el rey de los deportes, reservado por tantos 

años solo para los hombres, dejó de ser un privilegio excluyente y se convirtió en una 

nueva lucha por la equidad de género, muchos años antes de que Natalia pateara su 

primer balón. Una disciplina que se convirtió en un nuevo reto para los equipos 

profesionales y aficionados, los cuales debieron empezar a mirar con otros ojos la nueva 

realidad y abrir sus puertas a las mujeres que también brillaban con la magia de las 

fintas. 

 

No obstante, Colombia todavía no proporcionaba las condiciones para que las 

mujeres, talentosas y capaces, se desarrollaran en esta religión y a través de ella, las 

cuentas del hogar fueran pagadas y el plato de comida caliente nunca faltara. Dado que, 

como lo informa ACOLFUTPRO para 2020, 15 de los 18 clubes participantes de la liga 

local no realizaron ningún tipo de vinculación laboral. Por eso, Natalia emprendió su 

camino con balón en mano, como testigo con la cruz de Jesús, hacía suelo 

estadounidense donde pudo desarrollar cultura, educación y pasión durante sus 4 años 

de universidad. 

 

Los ciclos de la vida pasan, pero la pasión se mantiene y fue así como al concluir 

un periodo largo y excluyente con las extranjeras en el deporte norteamericano. La 

bogotana que ya sabía lo que era predicar su religión en selección Bogotá y Colombia, 

volvió a decir las palabras sagradas, pero esta vez con un juramento más: “Quiero seguir 

jugando fútbol”. De inmediato, así como contragolpe bien armado, se le apareció por un 

lado Islandia, por el otro Estados Unidos y para el gol, España. Ella como buena 

conductora, dejó rivales en el camino y cedió el balón para que junto con España se 

gritara el gol del contragolpe más letal de su vida. 
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Cabe destacar que, para ese entonces, todavía no existía una liga de fútbol 

femenino profesional en Colombia. Sería hasta 2017 que el fútbol practicado por 

mujeres tendría su división profesional en el país, cuando tan solo 18 equipos de los 36 

clubes asociados a la DIMAYOR participarían del corto torneo que iría de febrero a 

julio. El cual contaría con un sistema de juego de 3 grupos conformados por 6 equipos, 

partidos de ida y vuelta, donde avanzan los dos primeros y los dos mejores terceros a 

cuartos de final, semifinales y la gran final. El premio para las campeonas sería ir a la 

Copa Libertadores, un partido de ida y vuelta con el campeón de la Liga Española 

Femenina y becas para que las jugadoras estudien en la Universidad Sergio Arboleda. 

 

En España y más específicamente en Mestalla, Valencia, es donde el balón en 

mano con el que salió Natalia Gaitán Laguado de su hogar seguiría rodando con la firma 

de un contrato anual, un sueldo asegurado y una estabilidad laboral. Una peculiar 

diferencia se hacía presente en su vestimenta, una cinta en su brazo izquierdo que la 

identificaba como la elegida por el dios de la pelota que predicaba y se dejaba ver cada 

domingo en el verdadero recinto sagrado de los valencianos, el Estadio de Mestalla. 5 

años pasaron y ese brazalete ya no solo era blanco y negro como los colores de su casa 

parroquial, el Valencia Fútbol Club, sino que se teñiría en ocasión especiales, así como 

la novia se viste de blanco, de amarillo, azul y rojo para cuando Colombia saltara a la 

creencia de esta ferviente religión, que por momentos para la mujer se volvía oscura por 

los uniformes usados que les brindaban, los premios no pagados prometidos y el bolsillo 

vació que les dejaba el tener ellas que pagar sus viajes y gastos para llegar a esa cita 

dentro del rectángulo de 120 metros de largo. 

 

La Catedral de Sevilla, España, para muchos es el lugar donde la magia del 

todopoderoso ocurre, pero para los creyentes de esta curiosidad religión llamada fútbol, 

el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es realmente el tempo de Dios, que se viste de 

blanco y rojo. Colores que Natalia, convertiría como su traje más preciado, junto con 

una banda que aprieta la circulación del brazo izquierdo, pero que la haría sentir en el 

verdadero olimpo sevillano luego de probar el fervor de esta religión en Valencia. 
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Basta por decir que estos monumentales escenarios donde realmente se proclama 

la fe por miles de millones de fanáticos españoles, colombianos y de cualquier nación 

son, principalmente, utilizados por el género masculino. Así como la brecha salarial es 

abismal entre hombres y mujeres futbolistas no solo por la remuneración que reciben 

sino también por la duración del contrato de trabajo, junto con la profesionalización que 

se da hasta hace muy poco del fútbol femenino en este lado del mundo, Sudamérica. Son 

constantes luchas que se van sumando a un sinfín de mujeres repletas de sueños, que, 

aunque les den uniformes usados, de tallaje masculino y no encuentren una variedad de 

recintos para poder desplegar todo su talento, ponen su nombre, el de su club y el del 

país en lo más alto del deporte mundial. 

 

A lo que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) respondió en un 

comunicado de prensa emitido el 27 de febrero de 2019 que no habían recibido ninguna 

denuncia o queja formal por parte de futbolistas por el supuesto cobro por 

convocatorias, ventas de uniformes, pagos de tiquetes aéreos por parte de jugadoras 

convocadas y/o vetos en la selección nacional. 

 

Hoy por hoy, Sevilla goza de una fiel creyente, embajadora y una de las pocas 

mujeres que hoy en día puede vivir de la única religión que unifica, alegra y entristece, 

pero que todo humano del océano pacífico al atlántico lleva dentro de su ser: el fútbol. 
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Claudia Helena Hernández 

La guerra del género se gana con una grabadora y mi voz 

 
Foto de: Cápsulas.com 

 

Así como Leonidas, líder de los 300 espartanos que lucharon en la batalla de 

Termópilas, nació con la gallardía y el coraje necesario para comandar y combatir a 

capa y espada a miles de persas, el cielo nublado de la capital de la República, Bogotá, 

vio nacer, fruto del amor entre Gustavo Hernández y María Helena Medina, un alma que 

hoy en día cuenta con más de 35 años de experiencia en el periodismo deportivo, el 

alma de Claudia Helena Hernández. 

 

Dicen los que saben que los buenos guerreros no se hacen, sino que nacen, y que 

a medida que crecen se va evidenciando como esa fuerza, temple y lealtad a una nación 

se desarrolla. En este caso, la nación defendida por Claudia es una de la que muchos son 

devotos por pasión, gusto o profesión: el deporte. Con balón en pies o manos, chiquito o 

grande, o sin este, el deporte es lo que realmente le bombea el corazón a esta mujer, que 

más que oxígeno respira baloncesto, fútbol, tenis, atletismo o cualquiera de las miles de 

disciplinas que se practican desde las calles arenosas de Quibdó, Chocó, hasta las pistas 

más refinadas de los míticos coliseos del mundo. 
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El colegio Fundación Colombia fue el primer escenario que presencio el deseo, 

la capacidad y el ímpetu de esta bogotana enamorada del deporte. La organización de 

los primeros juegos intercursos y su participación como jueza y deportista, fue el acto 

inaugural donde esta comandante en potencia se hizo sentir a pesar de la negativa de 

profesores y directivos. Poco a poco, como buena líder, su batalla se iba consolidando, 

una batalla que tendría que pelear con un ejército menor al de Leonidas. Esta vez no 

serían 300, esta vez sería ella, con su voz y grabadora, contra todo y todos. No obstante, 

la vía de escape siempre existe y en esta oportunidad la popular pelota naranja de 

basquetbol apareció para fomentar la fervorosa pasión que corría por las venas de la 

“oveja negra” de la familia Hernández Medina. 

 

Lo que no se esperaba, era que la vía de escape fuera un pasillo sin salida. Para 

ese entonces vivir del deporte era solamente posible en la imaginación y más aún si la 

disciplina consta de un balón de 500 a 650 gramos rebotando por un suelo de 28 metros 

de longitud por 15 de ancho dominado por una mujer. Por eso, como guerrero que 

entiende que su fuerte no es el arco sino la lanza, Claudia, empezó a escuchar una voz 

fuerte, como la del grito de guerra de la mítica batalla entre espartanos y persas, sonaba 

al unísono en el interior de ella: “Seré periodista deportiva”. Sonido que no cayó muy 

bien para su madre, María Helena Medina de Hernández, que alegaba el hecho de estar 

acompañada en todo momento por hombres y de involucrarse en un mundo gobernado 

por ese género. 

 

En cambio, por la otra cara de la moneda, su padre, Gustavo Hernández, junto 

con sus tíos y hermanos, dieron un salto de euforia con un tinte azul y blanco. El hecho 

de que su hija, hermana y sobrina, estuviera más cerca de su amado equipo, Millonarios, 

los llenaba de orgullo y satisfacción. Lo que no sabían es que detrás de eso, se tendría 

una batalla más larga que la de los 1000 días. 

 

En la universidad ya era distinguida por su encanto con la nación del deporte, 

tanto así que por momentos era el relevo en la jefatura de deportes de la institución. Lo 
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que la llevó a que un día como cualquier otro, una compañera se le acercara, así como 

soplón de guerra, para ofrecerle hacer parte del programa número uno de deportes de 

Caracol Radio dirigido por Hernán Peláez, de lunes a viernes en la hora prime, las 9 de 

la noche. Hernández con una imagen y una leve voz zumbándole al oído, que la hacía 

recordar el día a día en su hogar escuchando por horas los diferentes programas 

deportivos que su padre ponía a todo el volumen, en su casa del oriente bogotano, 

asintió con la cabeza. 

 

La grabadora como su mejor arma y su voz como su mejor escudo completaban 

la armadura que la capitalina vistió para su primera entrada a camerinos. Ojos chiquitos, 

miradas atentas y una incomprensión absoluta era lo que le esperaba dentro de esas 4 

paredes que revelan la verdadera intimidad de los deportistas del país. Ella, como 

Leonidas pisando las cabezas de los persas abatidos en combate, no titubeo para dar ese 

primer paso que la convertía en la primera periodista deportiva mujer y primera en 

ingresar a un vestuario de un equipo de fútbol profesional.  

 

Con el estandarte de la pionera del rol de la mujer en los medios de 

comunicación deportivos de Colombia, Claudia empezó un periplo de 15 años y medio 

en Antena 2, donde la lucha por abrirle un espacio e importancia al género femenino en 

la reportería deportiva colombiana continuaría. La poca seriedad en la escogencia del 

personal para los deportes del medio, la atacaba desde el cielo como flechas que caían 

desde la presidencia con la designación de un sinfín de mujeres practicantes que las 

mandaban al área, porque “eso era lo más fácil” o por caribonitas. De inmediato, ella 

alzaba su voz, se hacía sentir y la situación mejoraba, pero cuando el árbol nace torcido 

nada lo endereza y la situación se volvía a presentar día tras día. 

 

La batalla se extendió y más miembros se involucraban con el paso del tiempo, 

esta vez, el Ministerio del Trabajo tenía establecida una tarjeta profesional para todos los 

periodistas, locutores y comunicadores sociales que los avalaba como aptos para 

desempeñar cargos en medios masivos. Sin embargo, el ataque llegó por la espalda 

cuando se abrieron academias de locutores que en un año ya sacaban las credenciales 
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necesarias para trabajar en el más alto nivel. Lo que incrementaba la competencia, más 

no la calidad, y la dejaba en una minoría numérica en cuanto a hombres y mujeres en el 

sector, peor que la de Leonidas con sus 300 espartanos enfrentando a los más de 7 mil 

guerreros persas. De nuevo su voz, acompañada de su grabadora y un talento innato, 

dejaba tirados a excluyentes estereotipos dentro de la industrial radial del país. 

 

Hoy en día, el enfrentamiento con la credibilidad entre mujer y hombre hablando 

de cualquier deporte sigue en pie. Mientras a una mujer le toca revalidar de sol a sol su 

conocimiento y capacidad, un hombre habla dos o tres cosas que son más que evidentes 

y la gente cree que es el dios del deporte. La grabadora y la voz, aún no se desgastan, 

siguen fuertes como armadura de hierro que no quiere seguir los pasos del final de los 

300 espartanos que terminaron sucumbiendo ante el ejército persa. 

 

Luego de más de 35 años de carrera y lucha, Claudia ve claro el panorama y 

llega a la conclusión de que, si las instituciones deportivas no entienden que el fútbol 

masculino y el fútbol femenino deben ser independientes uno del otro, nunca se va a 

evolucionar. Los mercados son diferentes, las condiciones son distintas, la visibilidad 

también varía y ni hablar de los recursos; ahí está la clave para que los clubes entiendan 

como organizarse para sacar fruto de hombres y mujeres en el deporte. 

 

Adicionalmente, la pionera del periodismo deportivo femenino afirma claro y sin 

tapujos que, a pesar de la obligación impuesta por la Conmebol a los clubes que quieran 

participar en sus eventos internacionales tienen que sí o sí tener un equipo profesional 

femenino. El fútbol colombiano debe actuar de la misma forma y en algún momento 

imponer mayor presión para fomentar, desarrollar y hacer aún más real el fútbol 

femenino en el país. La DIMAYOR para la organización del campeonato del 2021 no 

impone, sino que convoca y no obliga, sino que invita a ser parte del torneo. Tal como lo 

estipula en su comunicado de prensa del 2 de febrero de 2021 donde menciona que “La 

DIMAYOR convocará a los clubes interesados en formar parte del torneo de mujeres la 

próxima semana y allí se conocerá el número de instituciones que tienen la intención de 

participar”. 
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Los medios de comunicación también hacen parte de la anhelada evolución y 

desarrollo del fútbol femenino en Colombia, ya que como bien lo plantea esta guerrera 

de la reportería, si los medios no le dan la importancia, la repetición y la visibilidad al 

balompié de mujeres va a ser muy difícil que este cale de la misma forma que el de los 

hombres dentro de la sociedad. Esto sustentado en el informe de La Asociación 

Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) sobre la liga femenina del 

2020, donde se corrobora que de 58 partidos que se disputaron tan solo 18 fueron 

transmitidos por el canal del fútbol colombiano, Win Sports. 
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Sandra Milena Salamanca 

En el fútbol como en la guerra la estrategia es la mejor herramienta 

 

 
Foto: LaHoraDelFPC.com 

 

Un director de orquesta es aquel líder que no toca ningún instrumento, pero que 

sabe como suena hasta el más mínimo detalle, que no entona ninguna nota, pero que 

entiende el momento y el decibel en el que debe entrar. Un director de orquesta es 

aquella persona que no hace nada, pero lo hace todo. Un 5 de agosto de 1981, Bogotá 

fue testigo del nacimiento de la primera directora de orquesta en Colombia, que 

entonaría una nota diferente: una nota de 90 minutos. 

 

Esta orquesta es distinta a las demás, pero toca una música que se escucha desde 

las lejanas tierras de Australia hasta el frío helado de Alaska, una sinfonía llamada 

fútbol. Esta melodía tiene un pentagrama diferente porque toda blanca, negra, corchea o 

semicorchea busca llegar al tono más agudo del pentagrama: el tono del gol. Suena muy 

bien, dicen algunos, pero lo que no saben es que el proceso para llegar a la nota de 90 

minutos, el tono del gol y la sinfonía del fútbol no solo involucra a los músicos e 

instrumentos, involucra al director. 

 

Un buen director de orquesta conoce cada instrumento como la palma de su 

mano, pero también conoce al músico como si fuera su propio hijo. Tal cual como una 

entrenadora, quien conoce y desglosa cada táctica, jugada, situación y particularidad del 
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juego dentro y fuera de la cancha. No obstante, para llegar a tal nivel, de dirigir 

personas, se debe ser un estudioso de la materia, un maestro. Para eso, Sandra, quien 

entendió que si quería llevar su sinfonía a los mejores escenarios del mundo debía 

preparase antes, se formó profesionalmente como licenciada en educación física y 

entrenadora de fútbol. 

 

Dicen los que saben, que los directores de las más grandes orquestas del planeta 

no demoran tanto en encontrar a sus interpretes, pero si consumen bastante tiempo en 

encontrar el escenario perfecto. Luego de escuchar las melodías que se podían dar en las 

escuelas de formación de Independiente Santa Fe y Millonarios, Salamanca optó por 

escribir en los pentagramas aseguradores de La Equidad. 

 

9 años han pasado con la entrenadora bogotana dirigiendo la orquesta del club 

capitalino. 108 meses en los que se encontraron los intérpretes adecuados para tocar esta 

música, una música donde el género no importa, sino que importan las capacidades. No 

obstante, el camino ha sido difícil, debido a que tal cual los músicos dedican su 100 % a 

pulir las notas que salen de cada uno de sus instrumentos, las futbolistas necesitan del 

entrenamiento, la repetición y el concepto. Sin embargo, se torna complejo que la 

orquesta suene al pie de la letra, debido a la inestabilidad laboral que ser futbolista en 

Colombia significa. Porque las jugadoras no pueden solventarse únicamente del fútbol, 

deben trabajar o rebuscárselas en otras actividades para poder sobrevivir. 

 

Como buena líder, Sandra ha logrado coordinar, sincronizar y orientar su 

orquesta hacía su mejor performance. Tanto así que ya ha sido llamada para elevar las 

notas de la máxima orquesta de nuestro país: la Selección Colombia Femenina. El 

detalle ha sido su máxima fortaleza, el centrarse horas y horas a ver y escuchar sus 

presentaciones anteriores para descifrar el error, el acorde mal puesto, la nota disonante 

y el ruido que afecta el conjunto de la sinfonía. 

 

Hoy, todavía es el día en el que Sandra Milena Salamanca no ha logrado 

encontrar un instrumento clave para su sinfonía, el instrumento de la equidad de género. 
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Sumado a esto, su posición en la agenda de los teatros más espectaculares del mundo 

sigue siendo como telonera o cierre de evento, lastimosamente, el horario prime ha 

estado y sigue estando en manos del equipo masculino que para todo club es de más 

importancia que el femenino. Sumado a esto para 2021, ACOLFUTPRO destaca, en su 

informe sobre la liga femenina del año mencionado, que tan solo un club de los 11 

participantes le otorgó las 5 condiciones básicas de trabajo a sus futbolistas: camerinos, 

indumentaria, hidratación, transporte y alojamiento. 

 

Desde las pizarras y a punta de tiza, esta directora de orquesta sigue tocando 

fuerte en cualquier lugar del país, desde el teatro colón hasta en los semáforos de la 

Avenida Circunvalar. Pidiendo a gritos el apoyo tanto de la empresa pública como de la 

privada. La sinfonía de Salamanca seguirá retumbando en todos los rincones del país 

con un coro bien entonado, un coro que dice así: “el fútbol no es de género, es de 

capacidades”. A lo que el Ministerio del Deporte responde con el anuncio, mediante un 

comunicado de la DIMAYOR el 3 de noviembre de 2021, la módica suma de 3.000 

millones de pesos para desarrollar, impulsar y fomentar el fútbol practicado por mujeres 

en Colombia.  

 

Mientras tanto, Sandra seguirá con su batuta mágica dirigiendo a las 

aseguradoras mientras le llega la oportunidad de afinar la orquesta de la selección 

femenina para pasear por el mundo el nombre de Colombia.   
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Eldy Vanessa Alipio 

El fútbol como un escritorio de 120 metros de largo y 70 de ancho 

 
Foto de: @EldyVanessa 

 

Nació hace 35 años en Cali, la llamada ‘Sucursal del cielo’. Ella podría ser una 

de las heroínas del fútbol femenino en Colombia. Su nombre es Eldy Vanessa Alipio. 

Dice la RAE que un héroe o heroína es “aquella persona que realiza una acción muy 

abnegada en beneficio de una causa noble”. Lo que vemos del fútbol es un balón 

perfectamente redondo y 22 deportistas luchando por la posesión de él, pero lo que no 

vemos es donde en realidad se gesta este deporte. El empresario visto como héroe es hoy 

la realidad de un fútbol que cada vez gana más presencia: el fútbol femenino. 

 

Para ser una heroína en el deporte más popular del planeta debe entenderse los 

procesos no solo del juego, sino también de su organización y divulgación. Mejor dicho, 

si se quiere salvar al mundo se debe estar atento por cielo, mar y tierra. Eldy comprende 

cómo funciona la visibilidad del balompié gracias a su experiencia educativa y laboral 

en la locución y producción de televisión en distintos medios de comunicación, tanto así 

que ocupó el cargo como jefe de prensa de la liga vallecaucana de fútbol. No siendo 

suficiente y formándose para ser esa zona segura de la disciplina, comenzó su carrera 

como administradora de empresas y ejerció la administración del área deportiva de la 

Liga del Valle del Cauca y la Escuela Sarmiento Lora, donde su primer apodo salió a la 

luz: la heroína de los jóvenes. 
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Así como el traje es al héroe, el escritorio es a Eldy Vanessa. Dicho esto, con el 

cajón izquierdo del escritorio lleno de conocimiento comunicativo y el derecho repleto 

de conceptos administrativos a su superficie llegó la oportunidad de ser la gerente del 

Deportivo Cali Femenino. Posibilidad que se da gracias a ser la única mujer en la 

administración del área deportiva. Tal cual un héroe localiza y detecta que un territorio 

necesita de su valor, nuestra heroína entendió que era el momento de que su nueva 

posición se convirtiera en el arma más letal para todos los obstáculos de género, 

igualdad y estabilidad laboral que esta lucha llamada fútbol femenino le plantearía. 

 

La heroína de maletín verde, como todos, necesita de alianzas y colaboradores 

que de alguna u otra forma tienen superpoderes ocultos. En el ámbito aficionado del 

fútbol aparece un héroe sin capa, cuyo nombre es Weimar Giraldo, presidente de la Liga 

del Valle del Cauca. Este personaje apoya y cree en el fútbol practicado por mujeres, por 

eso, otorga un auxilio de transporte y apoya económicamente a las jugadoras que son de 

municipios aledaños. Por su parte, nuestra heroína, elástica por naturaleza con una mano 

tiene a medio equipo profesional con contrato firmado por un año y con el otro inscribe 

jugadoras como aficionadas, no por gusto, sino porque es esta la manera de que dichas 

deportistas no pierdan la oportunidad de jugar para sus selecciones departamentales y 

regionales. 

 

No obstante, como buen héroe entiende que no puede actuar en sectores que no 

le corresponden. Por ejemplo, hay un grupo considerable de jugadoras ‘Azucareras’ que 

no tiene contrato por un año sino solo por 6 meses, dado que, desde la dirección técnica 

se tienen dudas sobre su aporte en el equipo. Sin embargo, la labor del héroe nunca para 

y así como salva en una esquina también salva en otra. Por eso, Vanessa insiste para que 

cada una de las jovencitas con las que tiene alguna relación se enfoque en su educación, 

ya que vivir del fútbol en Colombia es poco posible. Así mismo y apoyando los ideales 

de nuestra heroína, ACOLFUTPRO afirma, en su informe sobre el fútbol femenino en 

2021, que para ese año se llegó a la suma de 33 futbolistas colombianas que han 

emigrado al exterior en búsqueda de oportunidades y estabilidad laboral. 
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El villano de esta historia es el machismo y los estereotipos, que una vez al mes 

visitan la fuerte trinchera armada de Vanessa, su escritorio. Como en toda buena batalla, 

hay puntos de emoción positiva, pero también hay ataques que en este caso se camuflan 

en un “eso no sirve para nada”, “eso no da nada” o en un “son solo gastos para la 

institución”. Ofensivas que son recibidas con nuevos patrocinios, títulos nacionales, 

participaciones continentales y sobre todo exposición local e internacional, porque el 

fútbol femenino sí tiene público y el fútbol femenino si genera ingresos, igual, menos o 

más que el masculino, pero los dos dan resultados. Tanto así que, según La Asociación 

Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), la DIMAYOR decidió no 

aceptar el apoyo económico del Gobierno para la liga femenina de 2020 y de los 1.500 

millones de pesos que el Ministerio del Deporte le entregó a la Federación Colombiana 

de Fútbol (FCF) en ese mismo año 600 millones fueron devueltos con la razón de que 

según la FCF se mejoraron las negociaciones con los proveedores de los diferentes 

escenarios, recursos, materiales y logística necesaria para realizar el campeonato. 

 

Para identificar a esta heroína, es fácil. Primero, siempre luce una sudadera 

deportiva con un escudo verde y blanco en el pecho, los mismos colores del maletín que 

por agüero va en todo momento cargado por la mano derecha. Segundo, su frase de 

llegada es constantemente recitada al pie de la letra; “quejémonos menos y trabajemos 

más”. Tercero, en su camino es probable que su base se haga presente; el escritorio con 

una superficie de 120 metros de largo y 70 de ancho. Lugar donde caben 22 mujeres y 

un balón, pero que por detrás en sus 4 columnas se encuentran sus contratos, 

oportunidades y gestiones para que esta se estabilice aún teniendo una pata medio floja, 

la equidad de género. Por último, es usual verla con su arma letal en la mano izquierda, 

el esfero verde y blanco con el que destruye barreras, rompe estereotipos y genera 

seguridad. Esta la heroína como empresaria, esta es Eldy Vanessa Alipio. 

 

Entre semana, seguramente sus trayectos no son muy largos, porque es aquí 

donde el maletín se va llenando de nuevos sueños y contratos, pero los fines de semana 

nuestra heroína ronda por el sector de Palmaseca, el aeropuerto de los vallecaucanos, 
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para emprender el vuelo en busca de nuevas oportunidades para las mujeres del 

occidente colombiano que quieren buscar la gloria heroica detrás de un balón. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Recopilando toda la información que se ha podido tratar en este trabajo de grado 

mediante la realización de 4 historias de vida diferentes sobre distintas mujeres 

protagonistas de nuestro fútbol, cada una desde su rol, se logra determinar los 

detonantes de la desigualdad entre fútbol masculino y femenino en Colombia que 

existen dentro de las entidades correspondientes (Federación Colombiana de Fútbol y 

DIMAYOR), mediante relatos y narrativas de distintas protagonistas en el ámbito del 

fútbol profesional colombiano. 

 

En estos se destaca la brecha salarial existente, los contratos con tiempos de 

duración muy cortos, debido a los torneos extramedamente pequeños en materia de 

tiempo, la poca visibilidad, y la mínima variedad de clubes o escuelas para el desarrollo 

temprano de futbolistas en el país. Sumado a la clara preferencia de FCF, DIMAYOR y 

clubes por sus equipos masculinos por encima de los femeninos, y la falta de un nutrido 

departamento para el desarrollo del fútbol femenino colombiano son los pilares de dicha 

desigualdad. 

 

Ahora bien, gracias al trabajo de investigación realizado se observa los diferentes 

puntos de vista desde cada uno de los roles que cumplen las entrevistadas dentro del 

fútbol femenino. Teniendo en cuenta que se abarcó a la futbolista, la entrenadora, la 

dirigente y la periodista, es coherente decir que en cualquiera de todas estas posiciones o 

roles que están involucrados directamente con el balompié practicado por mujeres de 

nuestro país, existe la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en la condiciones 

laborales como en las oportunidades, la equidad de género y la comunicación 

organizacional. Desde el prejuicio de la credibilidad en el periodismo femenino, 

pasando por el machismo en los comités ejecutivos dirigenciales de entidades 
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organizadoras y clubes del fútbol de mujeres hasta llegar a los contratos de jugadoras y 

entrenadoras. 

 

Así mismo, con las condiciones y oportunidades laborales determinadas y 

comandadas por los fundamentos mencionados anteriormente, se puede hacer un 

llamado a tres acciones primoridales: primero, implementar un sistema de juego que 

incremente el periodo de tiempo de competencia de todos los clubes participantes. 

Segundo, si se genera un mayor tiempo de competitvidad, el comité organizador del 

fútbol femenino profesional debería establecer un reglamento en cuanto a los contratos y 

su duración, para así fijar un tiempo minimo de 1 año o año y medio de contrato. Y 

tercero, los equipos de fútbol deberían tener uno femenino, también obligatorio, para 

participar en las diferentes divisiones de Fútbol Profesional Colombiano. 

 

Por último, con el tema de la equidad de género y la comunicación 

organizacional, en la cual la importancia dada al fútbol masculino es clara y 

evidentemente mayor a la que se le da al fútbol femenino, se debe tomar acción. Sería 

prudente separar e independizar el fútbol practicado por mujeres del fútbol de hombres. 

Porque las condiciones son diferentes, la audencia también y los procesos internos y 

externos difieren de lo que se lleva a cabo en el balompié masculino. Al separarar estas 

categorías, se deberían consolidar diferentes cargos y equipos de desarrollo 

exclusivamente para el fútbol femenino, no solo en cuanto a la organización se refiere, 

sino también a los clubes. 

 

Lo anterior, con el fin de no estar a la sombra de otra industria como la del fútbol 

varonil y tener sus propios métodos para incentivar, fomentar y desarrollar el fútbol 

femenino en Colombia. Como consecuencia, también se daría la creación de un 

departamento de difusión y organización para las mujeres deportistas donde se debe dar 

libertad de tomar acción a especilistas y profesionales en la materia organizacional y de 

comunicaciones, para evitar malas prácticas en estos ámbitos y garantizar el buen uso de 

los recursos. 
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ANEXO 1- Cadena Salamanca Nicolás 

 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA ELDY VANESSA ALIPIO 

 

1. Identifíquese: nombre, edad y cargo. 

Yo soy Eldy Vanessa Lipio García tengo 35 años, ocupo dos cargos en el 

Deportivo Cali; soy la gerente del Deportivo Cali Femenino y soy la directora 

administrativa de la Cantera del Deportivo Cali. 

 

2. ¿Cómo y cuándo comenzó en el fútbol? 

Yo desde muy niña quería dedicarme al deporte, me encantan todos los deportes, 

me interesa más el fútbol, pero no lo práctico porque motriz mente no me daba. Quise 

ser periodista deportiva entonces me inscribí en una academia de locución, comencé un 

tecnólogo, hice unos 3-4 semestre y descubrí que no era lo mío. Alcancé a trabajar en 

algunos medios de comunicación, en radio que era lo que a mi me gustaba y producción 

en televisión, lo que me permitió conocer el medio y es por ese mismo trabajo es que me 

llaman a trabajar como jefe de prensa de la liga vallecaucana de fútbol, ejercí unos 2-3 

meses y me enamoré de todo lo que es la organización del fútbol amateur. Trabaje 

alrededor de 10 años en la Liga y deje de estudiar la comunicación. Estudie 

administración de empresas. Trabaje en la Liga del valle, la escuela Sarmiento Lora y 

Deportivo, en el cual llevo 4 temporadas con el equipo femenino. Esta opción llega 

porque era la única mujer que estaba en la administración del área deportiva y porque 

tenia el conocimiento por el tema de las selecciones Valle. 

 

3. ¿Contó con el apoyo de su familia? 

Yo soy casada, 11 años de matrimonio, tengo dos hijas, mi esposo trabaja como 

preparador físico del Deportivo Cali. Mis hijas son mis primeras hinchas, ellas me 

apoyan en cada partido, en cada viaje, es un apoyo que me hace sentir tranquila cuando 

estoy fuera de casa. 
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4. Desde su punto de vista, ¿cómo han evolucionado las 

condiciones laborales para las futbolistas y mujeres en el deporte? ¿Cómo 

han evolucionado las suyas? 

En la parte amateur, la Liga por ejemplo el presidente que hay actualmente 

Weimar Giraldo, que ya lleva muchos años trabajando en la liga es un aficionado al 

fútbol femenino, por eso el avance de este fútbol en las selecciones valle. El 

económicamente les apoya con el tema de los transportes y sobretodo si son de afuera de 

Cali porque eso es otro tema que hace la Liga, les importa la inclusión de los 

municipios. A nivel profesional todas nos quejamos por el tipo de torneo, se ha ido 

mejorando de a poquito, pero se ha ido mejorando. Personalmente con la ayuda y la 

acogida que me han brindado desde el comité ejecutivo, se ha podido ayudar y disminuir 

un poco la incertidumbre de las jugadoras. Hoy tenemos la mitad del equipo con 

contrato por todo el año y lo teníamos desde el año pasado sin saber cuando era el 

torneo y cuanto iba a durar. Algunas por indicación técnica solo tienen contrato hasta 

mitad de año porque el cuerpo técnico tiene dudas o quiere ver su adaptación, pero si le 

va bien pues me siento a negociar y renovarle su contrato. Pero si nos gusta que se 

sientan tranquilas, la DIMAYOR permite que se puedan inscribir jugadoras aficionadas 

sin contrato y nosotros todas las jugadoras las tenemos con contrato, sin embargo, hay 

algunos contratos que no registro porque son chicas muy jóvenes y si yo les registro 

contrato les voy a quitar la oportunidad de que puedan jugar selecciones valle porque es 

un torneo aficionado, entonces las registramos como aficionadas para puedan seguir 

jugando torneos de ligas, porque también es importante que ellas tengan competencia 

porque tiene 15-16 años y son suplentes aquí, pero pueden ir ganando ritmo de 

competencia y también otra experiencia con la selección Valle, además tengo buena 

relación con la liga y con los entrenadores, precisamente por ese proceso, porque si bien 

nosotros todavía no tenemos un retorno económico con las jugadoras, cuando nosotros 

dijimos vamos a sacar el fútbol femenino, dijimos vamos a hacerlo bien o sino no, así 

fuera obligatorio. No es fácil para un club sostener un proyecto con tantos contratos, 

tantas personas y con toda la logística. 
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5. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el fútbol? 

Es difícil, a mi como mujer me llamen a reuniones a hablar de fútbol, porque 

como te decía yo también trabajo con fútbol masculino, yo en cantera tengo 8 categorías 

de hombres y solamente tengo una de mujeres, entonces yo tengo que estar enterada y 

empapada de todo eso. Yo siento que tengo el respeto y la credibilidad en el comité que 

son cinco hombres, de hecho, mi cuerpo técnico todo es de hombres, pero siento que el 

espacio se ha ido ganando, a mi me gusta trabajar con mujeres de hecho a veces cuando 

puedo o necesito trabajar de la mano con compañeras no tengo ningún problema porque 

siento que nosotras también sabemos y conocemos. Cuando yo trabaje en medios de 

comunicación éramos 2-3 mujeres en Cali y ahorita cada grupo de televisión o radio 

tiene presencia femenina y eso a mi me llena y quiere decir que si han mejorado las 

condiciones porque es que antes a las mujeres no nos dejaban hablar de fútbol, no 

sabíamos o no nos escuchaban, ahorita uno prende el televisor y ve personas tan 

capacitadas, eso es bueno para ellas y para las demás que vienen detrás. 

 

6. En su perspectiva, ¿hay suficientes oportunidades laborales 

para las mujeres en el deporte? 

Bueno pues ahí, es difícil, yo por ejemplo con las jugadoras y más si son jóvenes 

yo les digo que hay que seguir estudiando porque todavía no esta muy consolidado, que 

hemos ido ganando espacio, sí. Pero que se pueda vivir de jugar fútbol para ellas, 

todavía no, tendrían que irse del país para tener contratos mejor pagos, más largos. Por 

eso yo a las jugadoras le insisto mucho con el estudio, porque es que aparte es una 

carrera muy corta y cuando se acabe el fútbol que van a hacer. Hay que pensar después 

del fútbol que, yo a aquí les hablo y les ayudo mucho para que sigan estudiando porque 

todavía no estamos en esa capacidad económica del fútbol nuestro para tener contratos 

mejores pagos y de 2-3 años para que ellas por lo menos tengan algo fijo. 

 

Falta más apoyo de la empresa pública y de la privada, ahora el ministerio da un 

recurso importante, pero que no es suficiente para la cantidad y si así es en fútbol que es 

visible, imagínate en otros deportes, es mucho más complejo. 
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Los salarios son muy diferentes, es un tema que nos falta mucho e incluso el 

número, en todos los comités o equipos ejecutivos debería estar presente al menos una 

mujer, esto sería buenísimo porque sería comenzar a ganar terreno, pero en eso estamos 

más parejas. Sobretodo es en los salarios, pero que yo me haya sentido discriminada no, 

nunca me he sentido así, si alguna vez alguien me pregunto si quería que ese cargo lo 

podía desempeñar una mujer y entiendo la pregunta porque es un cargo que siempre han 

venido ejerciendo los hombres y estar rodeada de un equipo de fútbol no es fácil para 

una mujer. 

 

7. ¿Qué tal es la comunicación organizacional dentro de su club? 

Aquí por la estructura que hay entre las áreas, porque el Deportivo Cali es un 

club grande y tiene un director de logística, yo me quiero enterar de todo entonces 

quiero saber cuantos logísticos van, a que hora se abren las puertas, etc, todo eso lo 

hablo con el. Tenemos un oficial de seguridad, cuantos policías van, como acompañan a 

nuestro equipo, al rival. En el equipo hay un Itinerario, los profes me lo pasan y yo me 

ocupo de que este alimentación, concentración, hospedaje, los costos los coordino con el 

área de contabilidad y tesorería, pedir anticipos, que desembolsen, coordinar con la 

administradora de sede para la alimentación, pasarle el menú que entrega la nutricionista 

y cuando es viaje, toca hablar con Dimayor para los tiquetes, hospedajes, transportes 

internos, en la parte deportiva saber si hay sanciones, el profe me de las convocadas, el 

utilero que no le haga falta nada. Muchas tareas, hay que tener muy buena comunicación 

con las personas que tienen asignada la tarea y me encargo de orquestar todo para que 

todo este ok y no les haga falta nada. En el equipo femenino solo soy yo, tengo una 

secretaria que me ayuda con el femenino y cantera, y ya la otro son diferentes áreas, el 

oficial de seguridad, entrenadores, médico, aproximadamente 8-9 personas trabajan para 

un juego de local. 
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8. ¿Ha sufrido o ha visto algún acto de discriminación o falta de 

equidad de género en su área? 

Sí, yo lucho internamente con los “eso no sirve pa nada”, “eso no da nada”, “son 

solos gastos para la institución”, o por ejemplo hay una cancha grande y otra pequeña 

disponible me dicen que en la cancha grande van los de la reserva porque esos son los 

que se pueden vender y el fútbol femenino no se puede vender, es que ellos son 

prioridad. Todo el tiempo lucho con esos comentarios, todo el tiempo voy con los taches 

arriba cuando me toca defenderlas. Pero yo entiendo por ejemplo que para los 

entrenamientos nos toque coordinar un horario cambiado a los del equipo masculino. 

 

Quejarnos menos y trabajar más. Todo es critica, que pobrecitas, eso me choca, 

mejor trabajemos, que el torneo es malo, eso no sirve, porque no nos conectamos en dar 

un buen espectáculo y que se den cuenta. 

 

ENTREVISTA SANDRA MILENA SALAMANCA 

 

1. Identifíquese: nombre, edad y cargo. 

Soy Sandra Milena Salamanca Quiñones, licenciada en educación física y 

entrenadora de fútbol de divisiones menores y profesional femenino y tengo 40 años. 

 

2. ¿Cómo y cuándo comenzó en el fútbol? 

El fútbol es algo que va contigo. En mi caso, de pequeña siempre me gustó, pero 

lastimosamente no cuento con el talento que quisiera para poder jugarlo, entonces 

entendí que si quería estar dentro de este mundo debía prepararme para poderlo hacer 

desde la línea. Con esa intención hice mi carrera universitario y dios me ha permitido 

estar de lleno en el deporte que realmente me hace muy feliz. 

 

3. ¿Cuál ha sido su trayectoria? 

He dirigido tres de los clubes profesionales de Bogotá: Independiente Santa Fe y 

Millonarios en la escuela de formación con los niños más pequeños, luego trabaje con 

Cerro Azul: una escuela de fútbol aficionado y más adelante llegó a La Equidad, donde 
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llevo 9 años. Inicio en el proceso de la escuela de formación durante 3 años y en el 2017 

me dan la posibilidad de dirigir las divisiones menores femeninas y masculinas para 

luego ser directora técnica del equipo profesional femenino. Además, fui llamada para 

ser asistente técnica de la Selección Colombia con el profe Nelson Abadía para las tres 

categorías: sub 17, sub 20 y mayores. Hacemos todo el ciclo de preparación para ser 

campeonas de juegos panamericanos, vamos a suramericano sub 19, ciclo de 

preparación para sub 17 y sub 20 hasta cuando inicia la pandemia. 

 

4. ¿Contó con el apoyo de su familia? 

Mi familia siempre ha sido mi mayor soporte, mi mayor apoyo y mi mayor 

motivación desde que dije que quería estudiar licenciatura en educación física, siempre 

me apoyaron y me respaldaron. Poco a poco han ido acompañándome en este caminar y 

cumplir sueños. 

 

5. Desde su punto de vista, ¿cómo han evolucionado las 

condiciones laborales para las futbolistas y mujeres en el deporte? ¿Cómo 

han evolucionado las suyas? 

Si ha evolucionado, pero no realmente hasta donde ellas se merecen. No hay 

punto de comparación entre las condiciones laborales, especialmente en cuanto a los 

salarios del fútbol femenino con el fútbol masculino. Sin embargo, que el formato haya 

cambiado hace que ellas tengan 2 o 3 meses más de contrato, brindándoles una mayor 

estabilidad laboral. No obstante, todos los clubes tanto Dimayor como la Federación 

Colombiana de Fútbol están en deuda en cuanto a un torneo que realmente les permita 

solventarse económicamente del fútbol, que les den las condiciones mínimas, porque en 

muchos clubes las jugadoras no les dan el trato que se merecen o el mínimo que 

requieren como deportistas profesionales. Aún falta muchísimo, sé que llegar a una 

equidad entre fútbol masculino y femenino en cuanto a lo económico va a tardar 

muchísimo tiempo, pero ojalá la empresa privada y los patrocinadores decidieran 

apostarle al fútbol femenino. Sin embargo, el equipo importante del club o de la 

selección es el masculino y no el femenino, en los hombres las buenas condiciones ya se 

dan por hecho, así no haya un buen resultado o un buen proceso. 



 87 

 

6. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el fútbol? 

El papel de la mujer en el deporte habla por si solo. Si nos vamos a lo 

específicamente futbolístico, somos campeonas panamericanas, campeonas y 

subcampeonas de la Copa Libertadores. Aún sabiendo que nuestro formato de torneo no 

es el adecuado, no es el que ellas merecen, se han logrado bastantes resultados. La 

Selección Colombia sub 17 ya es mundialista, al igual que la sub 20, además de la Copa 

América que se realizará en Colombia. Afortunadamente ya casi todos los clubes tienen 

por lo menos una mujer dentro de su cuerpo técnico y no es pedir una posición de 

privilegio sino pedir la oportunidad de demostrar que también somos capaces. 

 

7. En su perspectiva, ¿hay suficientes oportunidades laborales 

para las mujeres en el deporte? 

Sí, no sería muy justa si dijera lo contrario especialmente en mi club. He sido 

tratada una entrenadora más, no tengo ningún trato diferente por ser mujer, ni 

privilegios, pero tampoco se me niegan oportunidades. Me han dado la posibilidad de 

demostrar que estoy capacitada y ganarme día a día cada una de las oportunidades que 

se me entregan, con trabajo he logrado dar resultados y el club siempre me ha 

respaldado. Así me dieron la oportunidad de ir a una Selección Colombia, he tenido las 

mismas oportunidades que cualquier entrenador hombre dentro de mi club. 

 

8. ¿Ha sufrido o ha visto algún acto de discriminación o falta de 

equidad de género en su área? 

La equidad de género en el fútbol colombiano esta en proceso, aún quedo un 

camino muy largo. Ya se inicio y poco a poco las jugadoras y todas las mujeres que nos 

desempeñamos en este medio del fútbol hemos ganado espacio, pero creo que para 

hablar de equidad de género aún tenemos mucho camino por recorrer. 

 

La falta de equidad y creo que más de ignorancia de posibilidades en cuanto a 

nuestra labora dentro del deporte como mujer si le he visto y es evidente. El fútbol es un 

mundo muy machista aún que se niega a entender que también estamos preparadas para 
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ocupar diferentes funciones y laborales dentro del mundo del fútbol y simplemente se 

vuelve una motivación para seguir haciendo las cosas bien y el hombre que entienda que 

no se trata de género sino de capacidad es el que va a seguir haciendo esto. 

9. ¿Qué malas prácticas, evoluciones o mejoras ha podido 

evidenciar en los procesos internos de las organizaciones respectivas al 

fútbol femenino? 

Las malas prácticas si se siguen presentando, hay que vivir con ellas. Pero hay 

guerras que es mejor no pelearlas o que hay que saber pelearlas. El trabajo, el buen 

resultado, la disciplina y el compromiso nos acompaña de la mano en esta lucha. 

 

ENTREVISTA CLAUDIA HELENA HERNÁNDEZ 

 

1. Identifíquese: nombre, edad y cargo. 

Mi nombre es Claudia Helena Hernández Medina, soy periodista deportiva 

actualmente en USV Radio.com y profesora de radio deportiva de la Universidad 

Javeriana 

2. ¿Cómo y cuándo comenzó en el fútbol? 

Yo comencé en el fútbol estando en la universidad, donde ya manejaba con 

bienestar universitario muchos temas de deportes generales de la universidad con otras 

universidades, es decir, apoyaba y ayudaba en bienestar. Tuve a mi cargo por un 

momento la jefatura de deportes de la universidad debido a una emergencia que hubo 

con el director de deportes, pero como yo ya trabajaba y manejaba con ellos todos los 

temas de deportes, me dieron el cargo mientras ubicaban y contrataban al nuevo director 

de deportes. 

 

Estando en la universidad, a través de una compañera que ya estaba haciendo 

prácticas en Caracol Radio, quien me buscó porque Hernán Peláez en su momento, que 

era el director de deportes de Caracol Radio y director del programa La Polémica de los 

Deportes que era el programa 1A en Colombia en esos momentos en la hora primera de 

lunes a viernes a las 9 de la noche. Quería tener una voz femenina, pero ella no sabía 

nada de deportes y que no quería meterse en eso, pero que le buscaba en la universidad a 
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una algunas candidatas para que el las entrevistara y finalmente escogiera. Como a mi 

en la universidad me conocían bastante por el tema deportivo porque lo manejaba, lo 

hablaba, me gustaba y lo practicaba, además de ser la representante de la facultad de 

comunicación para deportes ante bienestar, pues ella llegó a mi, me ofreció y me dijo 

que Hernán quería y yo de una vez le dije que sí. Así comencé en Caracol Radio. 

 

Desafortunadamente para mi esa era una época en la que Hernán por ser el 

director de deportes viajaba mucho a todos los eventos internacionales y como en esa 

época las tres grandes carreras de ciclismo: giro, vuelta y tour se hacían muy seguidas, 

los periodistas colombianos que viajaban o que eran enviados por Caracol y RCN que 

eran los que enviaban en ese momento se iban por 2 o 3 meses porque cada carrera se 

distanciaba de la otra por una o dos semanas. Al mes de yo estar ahí, Hernán se va para 

estas carreras y ya las condiciones con la gente que quedó a cargo cambiaron entonces 

decidí dar un paso al costado. 

 

3. ¿Qué la motivó a meterse en el deporte? 

Me gustaron siempre todos los deportes, buscaba participar y practicaba muchos 

de ellos. Tuve la oportunidad de hacer quinto de primaria y todo el bachillerato en el 

colegio Fundación Colombia porque mi papá es pensionado de Bancolombia y en esa 

época el colegio comenzó a funcionar donde era el club y el club era un sitio muy 

grande en el norte de Bogotá con canchas de absolutamente todo e incluso era de los 

pocos colegios que se dio el gusto de tener una cancha de tenis en polvo de ladrillo 

encerrada en pino. 

 

Estando en quinto de primaria el colegio era muy nuevo, era de quinto a cuarto 

de bachillerato en un principio. Yo le decía a los profesores de educación física que 

organizáramos los intercursos y ellos no me paraban bolas porque sabían que era 

dispendioso e iban a tener que sacrificar horas de su almuerzo. Sin embargo, yo lo 

organicé y cuando no estaba jugando con mi curso estaba pitando o en organización. En 

resumen, los primeros juegos intercursos que se realizaron en el colegio los organicé y 

los manejé yo entonces a mi me gustaron siempre todos los deportes. 
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Yo quería ser basquetbolista profesional, pero en Colombia era muy difícil 

porque sino había baloncesto profesional masculino menos femenino. A pesar de que ya 

para ese entonces varias selecciones Colombia femeninas habían hecho mucho más que 

las masculinas, pero era muy difícil. La única opción era salir al exterior para jugar y 

poder estudiar, pero no había las condiciones económicas en mi casa y por eso yo no me 

pude ir y siempre pensé que siendo periodista deportiva podía un poco suplir esa 

situación de no ser basquetbolista profesional y como en mi casa mi papá siempre ponía 

todos los programas deportivos de radio en la casa el bichito de la radio me picó y por 

eso me interesé en ello y me dediqué a esto. 

 

4. ¿Contó con el apoyo de su familia? 

El apoyo familiar era divido en mi casa. A mi mamá no era que le gustará mucho 

el hecho de que yo tuviera que ir a estar en un vestuario repleto de hombres que se están 

cambiando y etc. Pero mi papá, mis tíos y mis hermanos, estaban de acuerdo, ellos han 

sido hinchas de millonarios toda la vida y se sentían a gusto. Además, ya después yo 

podía llevarlos al estadio. El apoyo era dividido, pero ellos si hubieran preferido que yo 

estudiara una profesión más representativa como el derecho, pero jamás fui a averiguar 

si había pasado para derecho o no. 

 

5. Desde su punto de vista, ¿cómo han evolucionado las 

condiciones laborales para las futbolistas y mujeres en el deporte? 

¿Cómo han evolucionado las suyas? 

Ha sido lenta, pero segura. Hoy en día mucho más que en esa época que yo 

empecé. Las leyes deportivas se pasaban por la faja anteriormente, no había claridad en 

ellas. Posteriormente ya llegaron más reglamentos, que le hacían ver al deportista que 

tenía obligaciones, pero que también tenía derechos y se empezar a respetar esos 

derechos y deberes. 

 

Cada día ha habido mucho más apoyo a los deportes, más plata para 

desarrollarlos. La modernización de canchas e implementos deportivos lo fue 
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implementado Colombia lento, pero seguro. Y eso ha ayudado en la evolución de las 

futbolistas y los futbolistas. El nacimiento de la agremiación de futbolistas, se le 

comenzó a explicar al deportista que podía ser representado, que podía reclamar sus 

derechos, evolución en todo si ha habido. Anteriormente solo los jugadores más 

importantes empezaron a tener su representante, mientras a los otros los manejaba el 

papá, un tío o ellos mismos y hacían lo que querían con ellos, hoy en día no. Hoy en día 

el representante en los futbolistas prima y los que no lo tienen se asesoran con alguien 

porque ya hay abogados especializados en el fútbol. Ya la FIFA tiene un estatuto del 

jugador que antes no existía y ese estatuto respeta a la persona antes que al deportista. 

 

Mis condiciones laborales han cambiado mucho, la tecnología a ayudado a 

mucho, pero también ha dañado bastante. Antes era muy difícil el ingreso a los medios y 

el cubrimiento de deportes era considerado como el fácil. Los chicos que estaban 

terminando sus carreras o que necesitaban hacer sus practicas llegaban a los medios y lo 

primero que el director les decía era que los metieran a deportes como si deportes fuera 

realmente el relleno. Yo recuerdo muchas niñas que ingresaron cuando yo ya estaba en 

RCN, en el cual estuve 15 años y medio, en Antena 2 con Carlos Antonio Vélez y 

mandaba chicas que las recibían para hacer prácticas y lo primero que les decían era 

cubran ligas, porque eso era a lo que menos importancia le daban en los programas. 

Muchas veces ni hablaban porque era en el último minuto resumir la información que 

había conseguido en toda la mañana. 

 

En eso si se ha cambiado y se evolucionado, sin embargo, con lo que yo digo que 

se dañando es que por ejemplo en esa época nosotros peleábamos mucho con el que 

hacía curso de locución. Anteriormente era obligatorio hacer un examen para que a 

usted le dieran un carné que daba el Ministerio para hablar por radio y televisión. 

Desafortunadamente el Ministerio acabo con eso y nosotros peleábamos con el que 

hacía locución porque hacían dos semestres, salían con un carné de locutor y no iban ya 

a hacer el examen. Hoy en día, nosotros encontramos en los medios un poco de gente 

que dice que es periodista, pero periodistas no son, no han pasado ni una hora por una 

facultad. Simplemente es gente que habla o entiende de fútbol y de pronto hablan bien y 
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entonces ya los directores de los medios prefieren tener a una persona que no sea ni 

periodista ni profesional porque saben que le tiene que pagar menos que a un profesional 

y nos están quitando los puestos. 

 

Hoy en día hay demasiados hinchas con micrófono porque abren un portal o un 

medio digital y el hecho de que hagan transmisiones o programas ya los hace ser 

periodistas y resultado que ninguno lo es. Uno escucha unas barbaridades, no hay buena 

pronunciación, vocalización, no hablan bien, tiran en contra del rival incluso a veces con 

groserías y demás. Ya no hay un control, ya el Ministerio no le importa eso, el tema 

ético y el tema profesional esta devaluado hoy en día. Y a todo eso súmele que el 

Concejo de Estado nos quitó la tarjeta profesional de comunicadores sociales, hoy en día 

nuestra profesión ya no es profesión, sino que es oficio, y al ser oficio cualquiera esta en 

los medios porque el oficio lo hace cualquiera. Hubo una época en que eran las reinas 

por bonitas las que presentaban las noticias, pero no tenía ni idea de que estaban 

hablando, simplemente les ponían un telepronter y a leer. En eso hemos evolucionado 

un poquito, hoy por hoy se esta exigiendo un poquito más y las mujeres que llegan a los 

medios son de una universidad. 

 

Ya los medios grandes están acabando con la franja deportiva, ya hasta los 

venden para que alguien con plata venga y haga deportes. Anteriormente, deportes hacía 

parte de la empresa, del noticiero, de las emisoras. Hoy en día hay muchos espacios 

arrendados y eso ha dañado realmente el medio. 

 

6. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el fútbol? 

He sido parte de las pioneras de la mujer en el fútbol y en los deportes, porque 

fui la primera periodista mujer haciendo deportes y fútbol en radio, primera mujer que 

entró a un vestuario a hacer una transmisión en vivo y en directo. 

 

Nos ha tocado muy duro, porque mientras que un hombre sea periodista o no y 

medio hable de fútbol la gente habitualmente le cree, mientras que nosotros tenemos que 

estar todos los días revalidando y demostrando que sabemos, que somos propias para 
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hablar del tema y que nuestra información en real y verídica. Sin embargo, también hay 

que decir que mientras unas luchamos codo a codo, otras se fueron quedando porque 

llegaron buscando otra cosa o como relleno y muchas veces nunca habían tocado un 

balón para nada o venían a buscar novio, enamorarse y casarse con un futbolista, pero 

todo eso ha evolucionado y quedo atrás. Hoy tenemos muchas mujeres profesionales en 

su medio y en cuanto a las futbolistas le toca revalidar todos lo días que pueden entrenar 

y podemos ser campeonas porque hay muchos dirigentes que aún no quieren aceptar que 

el fútbol femenino le ha dado más triunfos a Colombia en 50 años que el fútbol 

masculino. Las niñas en menos tiempo y con un torneo local de 2 o 3 meses han hecho y 

hacen más que muchos futbolistas hombres. 

 

Las mujeres merecen un mejor trato, merecen mayor atención y que se les 

transmita como al fútbol masculino. Han demostrado profesionalismo en el campo, no 

se andan quejando o tirándose al piso y eso le da otro nivel de profesionalismo al fútbol 

femenino que desafortunadamente en nuestro país no tiene la importancia y el 

reconocimiento de los medios que son los que deben divulgar y acercarlo a la gente para 

que cale como el fútbol masculino. 

 

7. En su perspectiva, ¿hay suficientes oportunidades laborales 

para las mujeres en el deporte? 

Hay más oportunidades de las que hubo en mi época. Yo conté con que me 

dieron una oportunidad y yo la aproveché, le puse profesionalismo, seriedad y me codeé 

con los grandes demostrando que sabía donde estaba. Afortunadamente cuando yo 

llegué tenía el gusto por el tema y la experiencia en la practica. Sin embargo, hoy en día 

es poca la oportunidad porque parece ser que acá la experiencia no cuenta en el sentido 

de la parte económica, la gente en los medios prefiere tener a una o dos niñas en 

prácticas a las cuales no les pagan nada que tener a un profesional, entonces en ese 

sentido creo que hay menos oportunidades para personas con experiencia como yo que 

para las que recién están empezando en esto. 
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Oportunidades para las mujeres en el deporte si hay, tenemos grandes deportistas 

hoy en día, mujeres muy profesionales y en muchos de los deportes como por ejemplo 

en apnea no tenemos un hombre de la calidad de Tatiana que haga lo que ella hace, en el 

atletismo no encuentro yo un hombre que a nivel de marcas igualé a Caterine Ibarguen. 

En ese sentido si creo que hay muchas mujeres en el deporte que si tienen oportunidades 

y son mejores y han hecho más cosas que muchos hombres deportistas. 

 

8. ¿Ha sufrido o ha visto algún acto de discriminación o falta de 

equidad de género en su área? 

Las chicas que llegaban a los medios o al noticiero en busca de prácticas las 

mandaban por descarte a deporte porque ellos pensaban que eso era lo más fácil y ahí 

me parece que había discriminación. Alguna vez yo fui asistente del director de deportes 

de Croma Visión que hacía un programa deportivo todos los domingos previos a la 

jornada de fútbol profesional. Y en la época que yo estaba haciendo las vueltas para 

entrar a Antena 2 de RCN ese señor, que era narrador, también estaba haciendo las 

vueltas para ser el narrador del fútbol visitante y yo ya había sido llamada por RCN para 

entrar a reemplazar a la persona que cubría a Millonarios. Yo hacía transmisiones en 

Todelar a las que lógicamente renuncie y tenía el puesto en Croma Visión con el, pero 

cuando no salio seleccionado para ser el narrador del fútbol visitante me quiso dañar mi 

carrera en radio y televisión porque me dijo que no me iba a volver a dar el crédito en 

ninguna cosa cuando el estaba en un medio y yo en otro y en trabajos diferentes. Para mi 

eso fue una gran discriminación porque al final me vi obligada a renunciar porque la 

persecución que me hizo ese señor fue total, hasta el punto que ya no nos aguantábamos 

y era grave, pero a mi RCN me dio todas las facilidades para seguir haciendo televisión 

y radio, mientras cumpliera con los informes en Croma Visión, sin embargo, este señor 

me decía que renunciara a la empresa para el decir que era que RCN no me dejaba hacer 

nada más. 

 

9. ¿Qué malas prácticas, evoluciones o mejoras ha podido 

evidenciar en los procesos internos de las organizaciones respectivas al 

fútbol femenino? 
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Ese es un tema que a nivel de medios es bastante nuevo. La comunicación 

organizacional ha sido más como de empresas de otra cosa que de los medios, realmente 

en eso me parece que es más actual. Anteriormente, era algo que se iba dando que el 

director iba implementado, pero no había un profesional encargado de tal cosa. Para mi 

eso es muy nuevo y se dio primero en las empresas no radiales. 

 

En cuanto a la organización del fútbol femenino si hemos mejorado, ya por lo 

menos tenemos clubes femeninos con todo un cuerpo técnico diferente al de los 

hombres y al de las divisiones menores. Le tienen un gerente, página web, jefe de prensa 

y demás, distintos al del equipo masculino y en eso se ha evolucionado. Se entiende que 

el fútbol femenino es independiente del fútbol masculino y al fútbol profesional. Porque 

es que antes eran todos de todos entonces el mismo técnico, el mismo gerente y los 

mismos funcionarios y no, ahora se entiende que se deben diferenciar, pero todavía hay 

muchos clubes que no independizan un equipo del otro. 

 

La Conmebol obligo a todos los equipos masculinos profesionales que quisieran 

participar en las competencias internacionales a tener un equipo femenino, entonces casi 

a regañadientes les toco organizarse, pero todavía hay equipos que no aceptan eso y no 

tiene fútbol femenino, pero que seguramente en esa presión que se les esta haciendo va a 

tener que funcionar. En un principio a las niñas las mandaban a jugar el torneo en bus 

por todas las carreteras del país, hoy en día ya las mandan en avión si la distancia lo 

requiere, entonces creo que todavía falta mucho, pero algo se ha evolucionado. 

 

10. Qué opinión tiene de Natalia Gaitán 

Natalia Gaitán ha sido una futbolista bogotana de mucha trayectoria: Estados 

Unidos, España, participaciones con selecciones Colombia. Creo que ha tenido una 

carrera muy progresiva, importante para el fútbol femenino colombiano por todas sus 

participaciones en selección y porque ha tomado muy en cuenta la bandera del fútbol 

femenino en Colombia. Y porque junto con algunas colombianas han tratado de 

enarbolar las injusticias del fútbol femenino y eso les ha costado algunas cosas, pero 

creo que a sido de las pioneras del fútbol femenino en nuestro país, que ha querido que 
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le den la importancia del caso y de las pocas que podemos decir que hacen algo por 

nuestro fútbol femenino. 

 

ENTREVISTA A NATALIA GAITÁN LAGUADO 

 

1. Identifíquese: nombre, edad y cargo. 

Mi nombre es Natalia Gaitán Laguado, soy futbolista profesional y 

administradora de empresas con estudios en relaciones internacionales, tengo 30 años. 

 

2. ¿Qué la motivó a meterse en el fútbol? 

Lo que me motivó a meterme en el fútbol, no sabría definirlo en una sola cosa, 

pero desde chiquita lo empecé a jugar con mi padre y con mi hermano porque era una 

forma de estar con ellos. Se fue convirtiendo en un medio para conseguir cosas, alcanzar 

sueños y un medio para vivir. 

 

3. ¿Cómo fueron sus inicios en el deporte? ¿Dónde jugó y con 

quienes? 

Empecé a jugar cuando tenía 11 años en el Club Internacional de Bogotá cuando, 

el cual era de los pocos, por no decir de los únicos 3 que había en la ciudad en ese 

momento para mujeres. Entrenaba con ellas, en la categoría más pequeña, cada fin de 

semana y después ya algún día entre semana y gracias a esto empecé a ir a la selección 

Bogotá que me llama por primera vez a una sub 20 y en el 2006 me convocan por 

primera vez a una selección Colombia de mayores. No jugué ningún partido, pero fue mi 

primer acercamiento. El siguiente año me convocan a la selección Colombia sub 17 y 

empieza un proceso muy bonito con todas las selecciones: sub 17, sub 20 y mayores, 

pasando por mundiales en todas las categorías, juegos olímpicos. Paralelamente, en 

2009 me voy a jugar a Estados Unidos con una beca del 50 % académica y 50 % 

deportiva, estuve 4 años consiguiendo mi título universitario para posteriormente irme a 

España a incursar en la vida del fútbol profesional. 

 

4. ¿Contó con el apoyo de su familia? 
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Sí, conté con el apoyo de mi familia desde el inicio. Mi padre ha sido mi fan, mi 

seguidor #1, mientras que, al principio mi madre le costo un poquito más por miedo a 

que me hicieran daño tanto físico como mental, que me pudieran decir cosas o que no 

me sintiera bien conmigo misma que por cualquier otro aspecto. Pero cuando se dio 

cuenta que era lo que me gustaba, lo que me hacía feliz, me apoyo de inmediato tanto a 

mi como a mis sueños y más cuando le dije que quería ser jugadora profesional. 

Además, era muy poco común que alguien dijera eso, porque no había visibilidad de las 

mujeres que lo hacían, no porque no hubiera sino porque no se contaban esas historias. 

 

5. Desde su punto de vista, ¿cómo han evolucionado las 

condiciones laborales para las futbolistas y mujeres en el deporte? ¿Cómo 

han evolucionado las suyas? 

Es difícil medirlo porque la liga profesional comienza hasta hace muy poco, 4-5 

años. Antes no había liga profesional entonces no había contratos profesionales, había 

acuerdos para jugar con clubes de manera aficionada en la DIFUTBOL y en los torneos 

nacionales que organiza esta división de fútbol colombiano, entonces es difícil evaluar 

ese aspecto. Es importante que en un futuro los contratos sean por un año, ahora mismo 

la mayoría de las jugadoras tienen contrato por 3-4 meses lo cual hace que la estabilidad 

laboral sea muy baja, pero la liga solo dura este tiempo entonces es entendible. Por eso 

es importante que la liga tenga una duración más larga para que las jugadoras puedan 

tener contratos más duraderos. 

 

6. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el fútbol? 

Es fundamental, los grandes hitos en la historia de Colombia, en su mayoría, han 

sido hechos por mujeres: María Isabel Urrutia, María Luisa Calle, Mariana Pajón, 

Caterine Ibarguen, son algunas de las mujeres que nos han dado éxito a nivel olímpico, 

mundial. En el deporte de conjunto creo que nosotras hemos abierto un camino, ahora 

las jugadoras de rugby se clasificaron a un mundial, la selección de voleibol también y 

eso ha hecho que las niñas vean referentes en el deporte. Que la mujer sea llamada a 

ocupar puestos no solo como jugadora sino también como técnicas, dirigentes, arbitras y 

que la mujer puede encontrar un lugar en cualquier aspecto del mundo. El deporte al ser 
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un aspecto tan fuerte y poderoso es un ejemplo para los otros factores de la vida donde 

la mujer ha sido relegada no teniendo tanto protagonismo en el pasado y ahora sí. 

 

7. En su perspectiva, ¿hay suficientes oportunidades laborales 

para las mujeres en el deporte? 

Yo he tenido la fortuna de tener una carrera futbolística exitosa. Cuando me iba a 

graduar del colegio yo quería seguir jugando fútbol, pero no había una liga profesional y 

no había un lugar donde yo pudiera seguir jugando a un nivel alto y seguir estudiando al 

mismo, entonces por eso decido irme a Estados Unidos. Y cuando me graduó de la 

universidad, aún no había liga profesional y yo quería seguir jugando, yo quería cumplir 

mi sueño entonces supe que mi futuro cercano en ese momento no era volver a 

Colombia. Empiezo a buscar opciones para salir al exterior, encuentro una en Islandia, 

otra en Estados Unidos y otra en España que fue por la que me decanté. Llevo 8 años 

con una estabilidad laboral muy grande, teniendo contratos anuales, lo que me permite 

invertir mi tiempo netamente en el fútbol para cumplir todos los retos. 

 

8. ¿Qué opina de le equidad de género en el fútbol colombiano?  

¿Sufrió, vio o evidenció alguna falta de equidad de género en el deporte 

colombiano? 

La equidad de género en el fútbol colombiano está lejos de ser una verdad, es un 

sueño y un reto que se tiene desde que yo empecé. Desde un principio yo comencé a ver 

las diferencias que había entre las condiciones de los hombres y las mujeres, cuando era 

pequeña nosotras teníamos los últimos horarios ya después de que jugarán los niños. Los 

uniformes en el 95 % eran de tallaje masculino y a nosotras nos daban lo que sobraba, 

son cosas que al final evidencia la falta de equidad de genero en el fútbol colombiano. 

Ya cuanto era más grande hay una diferencia salarial abismal, las condiciones de los 

viajes, las condiciones de las oportunidades porque había muy pocos equipos femeninos. 

Y todo esto hacia que yo evidenciará de primera mano que no eran ñas mismas 

condiciones para unos que para otras. 
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10. ¿Qué malas prácticas, evoluciones o mejoras ha podido 

evidenciar en los procesos internos de las organizaciones respectivas al 

fútbol femenino? 

Aunque han mejorado, las diferencias de procesos internos siguen existiendo. En 

comunicaciones normalmente a nivel de clubes se le presta más atención al equipo 

masculino, hay más noticias, reportajes, historias de los jugados y más calidad de 

fotografía y video. Ha mejorado mucho desde que comenzó la liga profesional, pero aún 

se ven ciertas diferencias como la cantidad de personas que se dedican a los equipos 

masculinos que femenino. Así como el personal para las niñas, siempre hay un poco más 

de calidad, cantidad y atención al equipo masculino. 

 

11. ¿Ha sufrido alguna mala práctica organizacional hacía usted, 

su equipo o liga? 

Cuando era pequeña escuchaba comentarios, pero creo que eso se ha ido 

erradicando. A nivel de liga, equipo, organización todo ha ido subiendo, no nos hemos 

estacando, hay unas cosas que van más rápido y otras que van más lento. Es un proceso 

donde tenemos que seguir presionando y luchando para que esto siga cambiando como 

futbolista no nos podemos quedar paradas sin hacer nada. 

 

ENTREVISTA GUILLERMO GAITÁN 

 

1. Identifíquese: Nombre, edad y profesión. 

Mi nombre es Guillermo Gaitán y soy el padre de Natalia Gaitán Laguado. 

 

2. ¿Cómo supo que Natalia sería deportista? 

Ha sido algo de toda la vida, ella desde niña siempre estuvo ahí en mi partidos, 

acompañandome o cuando estabamos con su hermano siempre se nos unia. También 

cuando saliamos al parque era muy inquieta, se subía a los arboles mientras nosotros 

hacíamos otras cosas y ahí uno se va dando cuenta que la niña es activa y le gusta el 

deporte. 
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3. ¿Cómo fueron los inicios en el deporte de Natalia? ¿Donde 

jugó y con quienes? 

Ella siempre jugaba conmigo y con su hermano en la casa, en el parque o hasta 

el algunos partidos. Sin embargo, en el colegio tenía muchos problemas porque nos 

llamaban a cada rato a decirnos que Natalia le había pegado a otra niña con un balón. 

Cuando ya la niña se intereso mucho, vimos como le gustaba y hasta misma nos dijo que 

quería jugar, pues me puse a mirar en que club habían equipos de niñas y solo encontré 

tres. Ahí llegamos al Club Internacional de Bogotá que le abrío las puertas a Natalia 

para que entranara con ellas. Luego de un tiempo corto la comenzaron a llamar de la 

selección Bogotá, después de la selección Colombia y así hasta que lográ lo que es hoy 

en día. 

 

4. ¿Natalia contó con el apoyo familiar desde el principio? 

Sí, yo siempre la apoye. A mi me gusta mucho el fútbol, vivo de él, entonces yo 

feliz. La mamita fue a la que le dio más duro cuando nos dijo que quería jugar fútbol, 

porque le daba miedo que le pudieran hacer daño o decir cosas, pero ya cuando vio 

como la hacía de feliz y lo mucho que le gustaba, la apoyo incondicionalmente. 

 

5. Desde su vista, cómo han evolucionado las condiciones 

laborales para las futbolistas y mujeres en el deporte. ¿Cómo evolucionaron 

las de Natalia? 

Al principio siempre es muy dificil. Yo recuerdo que ella estuvo en Zaragoza 

haciendo unas pruebas y le tocaba vivir con casi 5 niñas más, compartiendo todo y al 

limite. Aquí en Colombia ella pues no tuvo como la oportunidad de desarollarse porque 

no había liga femenina profesional, por eso se fue a Estados Unidos. Allá le fue bien, 

pero la liga y las compañeras eran muy cerradas a las extranjeras entonces casi no le 

dieron cabida en el equipo, pero seguía estudiando. Ya en España fue otra cosa, muchos 

mejores contratos, a ella la quieren mucho en el Valencia y dejó las puertas abiertas 

deportiva como administravamente. Hoy por hoy tienen una casa con otra colombiana, 

carro y se pueden dar diferentes lujos por las comodidas que le brinda el club y los 

contratos que manejan allá. 
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6. ¿Tuvo Natalia suficientes oportunidades laborales para 

desarrollar su proceso deportivo? 

Sí, pues en Colombia era muy dificil surgir por el hecho de no tener un torneo 

profesional y no había ninguna garantía para que ella pudiera desarollarse como 

profesional. Pero en el exterior siempre encontró alguna posibilidad por su talento y por 

su manera de ser, Estados Unidos, España y otros lugares donde hubiera podido ir. Tal 

vez en Estados Unidos tuvo una experiencia no tan agradable porque la cultura era un 

poco cerrada con la extranjeras entonces en el equipo y en la liga las puertas nunca 

estaban del todo abiertas para las jugadoras que venían de otros países. 

 

7. ¿Que opina de la equidad de género en el fútbol colombiano? 

¿Sufrió, vio o evidenció alguna falta a la equidad de género en el deporte 

colombiano? 

SI habían varios sitios donde uno llegaba y le decían que por qué metía a la niña 

en un deportes para hombres. Y pues realmente siempre las miradas y los comentarios 

no faltaron porque como no había tantos equipos femeninos, era raro ver a una mujer 

buena e interesada en jugar fútbol. 

 

8. ¿A lo largo de la carrera de Natalia que diferencias en los 

procesos internos (comunicaciones, logística, grupos de trabajo, cantidad de 

personal, etc) de los clubes y federaciones ha observado entre fútbol 

femenino y masculino? 

Creo que no hay punto de comparación entre hombres y mujeres. Para ellas tener 

un partido aquí es todo un proceso, el tocar un millón de puertas para que se abra una, es 

dificil. Al princicipio lo de la selección Colombia era un martirio, tocaba sacar de donde 

no había para que ella pudiera venir y representar a su país, cuando todo eso debería ser 

parte del trabajo que hace la Federación. Los uniformes también eran un problema, 

nunca de la talla de las niñas y mucho menos con el tallaje femenino. No se manejaba 

para nada bien y por eso la gente que manejaba esas convocatorias o torneo pues 

buscaba sacar ventaja de los sueños de las niñas y se aprovechaban. 
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9. ¿Natalia sufrió alguna mala práctica organizacional, su 

equipo o liga? 

Pues más allá de los comentarios y de las miradas que ya le mencioné. Si 

recuerdo que en algún momento cuando apenas estaba empezando a la niña no la 

dejaban participar en las competencias de su equipo porque era un torneo masculino. 

Más allá de eso no pasó nada más, uno que otro comentario para mi por ser el que la 

llevaba y el que se quedaba ahí mirándola y apoyándola, pero uno no le presta atención 

y ni siquiera se lo dicen directamente a uno. 

 


