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Fútbol femenino colombiano: escenario de discriminación laboral1, misoginia, y machismo 

Agencia de Información Labora – AIL, 27/03/2019 

Cada vez más, las mujeres futbolistas muestran su insatisfacción frente a un 
escenario de trato desigual2 y discriminatorio, acoso3 laboral, ausencia de 
garantías y despreocupación4 casi total por la integridad física y emocional 
de las deportistas. 

Las mujeres futbolistas están desprotegidas5 en salud y seguridad social, no 5 
se les paga viáticos6, entrenan en condiciones precarias y no tienen 
suficiente apoyo7 profesional: médicos, sicólogos, etc. 

En las convocatorias8 a la Selección Colombia mientras los hombres 
viatican9, las mujeres deben asumir con su dinero el costo de sus viajes y 
hospedajes10 o sea que deben cubrir costos que por norma corresponden a 10 
la Federación, y las que discrepan11 no vuelven a ser convocadas 
 
Estefanía Banini 

Machismo en el fútbol femenino: “No se aprende a convivir con 
la discriminación” 
https://www.clarin.com/deportes/futbol/machismo-futbol-femenino-aprende-convivir-discriminacion_0_BJyX8xY4Q.html  

Clarín, 28/07/2018 

En 2014, Alemania ganó el Mundial de Brasil y embolsó 35 millones de 
dólares. Un año después en Canadá, la selección femenina de Estados 
Unidos ganó la Copa del Mundo y apenas recibió dos millones 

En el pasado el fútbol era cosa de hombres y es una realidad que mueve 15 
sumas siderales de dinero; basta con recordar el pase12 de Neymar de 
Barcelona a París Saint Germain en 222 millones de euros. 

Sin embargo, lo que todavía preocupa son las situaciones de machismo que 
deben soportar las mujeres que tienen al fútbol como su pasión. "No se 
aprende a convivir con la discriminación", dice Estefanía Banini, la única 20 
futbolista argentina que juega en la Liga Profesional de Estados Unidos 
(NWSL). 

“A la Copa América (Chile, 2018), llegamos con una semana sola de 
entrenamiento y nos encontramos con selecciones que habían entrenado 
más de dos años para un torneo que te clasifica a las competiciones más importantes: JJ.OO., Mundiales, 25 
Panamericanos. Conseguimos un tercer puesto gracias al esfuerzo que hicieron todas las chicas. El sentir esa 
desventaja13 nos dio fuerza para pelear14, sacar la voz y hacernos escuchar.” 

 
1 Laboral: au travail, du travail, de travail,  
2 Desigual: inégal 
3 El acoso: le harcèlement 
4 La despreocupación = el desinterés, la indiferencia 
5 Desprotegido: sans protection 
6 Un viático: une indemnité 
7 El apoyo: le soutien 
8 Una convocatoria: une convocation 
9 Viaticar: être indemnisé 
10 El hospedaje: l’hébergement 
11 Discrepar = no estar de acuerdo 
12 El pase: le transfert 
13 Una desventaja: un désavantage, un handicap 
14 Pelear: se battre 

https://www.clarin.com/deportes/futbol/machismo-futbol-femenino-aprende-convivir-discriminacion_0_BJyX8xY4Q.html
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Situaciones de desigualdad que denuncian las futbolistas argentinas  

La Nueva Mañana 25/01/2019 
https://lmdiario.com.ar/contenido/126888/situaciones-de-desigualdad-que-denuncian-las-futbolistas-argentinas  

#FútbolFemeninoProfesional, 24/01/2019 
https://twitter.com/i/moments/1088494787072794626?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Emoment&ref_url=https%3A%2F%2Flmdiario.com.ar%2Fn
oticia%2F126888%2Fsituaciones-de-desigualdad-que-denuncian-las-futbolistas-argentinas  

 

    

    

    

    

    

 
 

Una cancha: un terrain de foot / Atrasarse: retarder / Los varones = los hombres 
Bancarnos = pagar / Proporcionar = dar /  
Cortarme los ligamentos = herirme / El hielo: la glace 

Un torneo: un tournoi / Los vestuarios: les vestiaires /  
Un premio: un prix, une récompense / Una cena: un dîner / 
Pésimo: très mauvais / El plantel = el grupo 

Marca la información con rotuladores (CE) antes de expresarte en el oral (EO). 
1. Identifica los distintos documentos y preséntalos. 
2. Destaca la temática central, da ejemplos. 
3. Elige uno de los casos de discriminación o desigualdad, preséntalo y explica tu elección. 
EO 
4. Cuenta a tus compañeros de clase los casos de desigualdad o discriminación que 

conoces o has vivido en el fútbol o en otros deportes. 
Aprende de memoria el vocabulario subrayado. 
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