El Sport gráfico- semanario ilustrado
de deportes y espectáculo- Julio 1930

CAPÍTULO X

Equipo de vóley de club, fotografía aparecida en la portada del Sport Gráfico en 1930.
Archivo de la Hemeroteca de la PUCP
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Esta entrevista a la profesora de educación física Yoannie Solís, recorre la historia de las primeras deportistas mujeres que
destacaron en diversas disciplinas abriéndose paso por primera vez en circuitos de competencia. La conversación también
aborda, la historia de las primera campeonas panamericanas,
así como, las primeras mujeres en obtener los laureles deportivos en el Perú. Finalmente se reflexiona sobre las historias de
aquellas deportistas que se abrieron paso en un mundo difícil
para las mujeres en el que tradicionalmente siempre triunfaron
los hombres.
Nota: Se identificará a las participantes de la entrevista por las siglas de su
primer nombre y su primer apellido
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X HISTÓRICAS,
PRECURSORAS DEL DEPORTE
El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los grandes aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igualdad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos,
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la presente serie de facsimilares.
A través de entrevistas a investigadoras de diversas generaciones y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en
el país.
La historia de las precursoras de la igualdad de género que
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.
Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tiene como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados,
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente.
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el
siglo XX – serie de facsimilares contiene:
I

Históricas, precursoras de las aulas

II

Históricas, precursoras de las letras

III

Históricas, precursoras universitarias

IV

Históricas, precursoras de los derechos laborales

V

Históricas, precursoras del sufragio

VI

Históricas, precursoras del feminismo

VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX

Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad

X

Históricas, precursoras del deporte
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Yoannie Solís, es profesora de educación física, licenciada por
la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes de La
Habana (Cuba) con especialización en entrenamiento deportivo en la Universität Leipzig (Alemania). Se ha desempeñado
como docente en los niveles de inicial, primaria y secundaria
en colegios públicos y privados de Ayacucho y Lima. Ha
sido coordinadora de deportes
de la Universidad del Pacífico,
asistente técnico de los Juegos
Deportivos Nacionales Escolares de la Dirección de educación física y deportes (DEFID)
y consultora de la Dirección de
Evaluación Docente (DIED) del
Ministerio de Educación. Elaboró el marco conceptual de
las pruebas pedagógicas del
área de educación física en el
marco de la ley de reforma
magisterial para UNESCO, actualmente es directora nacional
de capacitación y técnica deportiva y directora (e) de la Dirección nacional de recreación y promoción del deporte en el Instituto Peruano del Deporte. (IPD).
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Entrevista realizada por Karen Bernedo
Morales, antropóloga visual y curadora
de la muestra Históricas, precursoras
de la igualdad en el siglo XX.

KB: ¿Cómo ves el contexto en el que surgen las primeras
deportistas mujeres en el Perú?, estaba leyendo que
Elvira García y García es la pionera en plantear que a
las mujeres y a las niñas se les enseñe educación física
en 1900. Cuando ella plantea eso en el Liceo Fanning,
un montón de padres retiran a sus hijas del colegio
porque consideraban que no era apropiado para las
niñas realizar actividad física. ¿Qué pasa con las primeras
mujeres que salen al ámbito público a hacer deporte?

YS: El deporte ha sido incluso más complicado que la educación física. Porque la educación física la hicieron obligatoria
dentro de la educación pública. El problema con la educación
física es que viene de un contexto militarizado, mucha fuerza,
mucha velocidad, mucha resistencia, ejercicios complicados,
que alejaron un poco a la gente, mucho más a las mujeres, por
el tema de la ropa que tenían que usar. Por ejemplo, la misma
madre de Julia Sánchez (primera campeona Panamericana de
atletismo) no quería ir a verla competir porque decía “yo no he
criado una hija para que ande en paños menores corriendo”.
Entonces, imagínate, estamos hablando de 40 años después
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de que la educación física intentó introducirse a los colegios
para mujeres y varones. Este estereotipo de que las mu jeres no
deberían estar con poca ropa haciendo actividades tradicionalmente masculinas, todavía existían.

KB: Nos estás hablando de Julia Sánchez que llega
a participar en campeonatos internacionales ¿dónde
fueron los primeros espacios en los que las mujeres
empiezan a hacer deporte? He visto artículos de revistas
que aparecen en campeonatos de clubes, me parece
que era un ámbito más vinculado al entretenimiento.

Retrato de Carmela Combe,
primera mujer en pilotear
un avión sola en 1919.

YS: Claro, pero no en competencias oficiales de un circuito
olímpico. Creo que es importante hacer esa diferencia,
porque se tiene los deportes
que se practican a través de
los clubes privados y que son
parte de un circuito de clubes.
En realidad, la representación de las mujeres en competencias

internacionales

empieza por el lado del atletismo que ya tenía una fede-
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ración, tenía un espacio que dirigía el deporte, un circuito
atlético. El atletismo en los años 30, 40, 50 en el Perú alcanzó
su grado más alto, donde también, las mujeres participaban
en las pruebas de velocidad, en las pruebas de salto. El pentatlón era bastante famoso.

KB: ¿Cuál es la primera mujer que se destaca en el deporte,
que aparece en los medios o es visible en el ámbito público?.

YS: La primera mujer, más allá de aparecer en periódicos, aparece porque tiene un accidente. Es anecdótico, porque el titular
dice: “el piloto Moore y la señorita Combe”, nunca mencionaron
que es una deportista.
Carmela Combe, es la primera mujer aviadora de nuestro
país. Es la segunda mujer en
obtener su brevete, estamos
hablando de 1920, 1921 aproximadamente. En el 21 ya logra
volar sola un avión, en un momento en el que la aviación era
totalmente insegura. Los mismos varones no se animaban a
pilotear aviones. Ella dijo “yo lo
hago”. Lo hizo, pero no aparece
en ninguna portada, nadie registra este primer vuelo de una

“... la misma madre de
Julia Sánchez (primera
campeona Panamericana
de atletismo) no quería
ir a verla competir
porque decía “yo no he
criado una hija para que
ande en paños menores
corriendo”.
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mujer. Ella aprendió en la escuela de Elmer Faucett, y bueno, todos sabemos que existe una avenida enorme de nombre Elmer
Faucett pero no hay rastros de lo que hizo Carmela. Más adelante sí, aparece en un titular pero nunca mencionan su condición de aviadora, mencionan que el piloto Moore y la señorita
Combe tienen un accidente. Cuando le preguntan ¿cómo se
sintió con su primer vuelo? ¿qué sintió al volar? respondió que
se sintió como si siempre hubiera volado. Este mensaje es muy
fuerte. Tendríamos que considerarla como la primera mujer,
más allá que la aviación no sea un deporte como tal de un circuito. Sí era una actividad que calzaba dentro de lo deportivo.

KB: ¿Quién sería entonces la primera mujer que
destaca ya en el ámbito profesional del deporte en el
Perú y que ya asiste a un circuito de competencias?

YS: Bueno, en realidad no quiero ser pincha globos, pero no
tenemos deporte profesional en el Perú, solo hay un deporte
profesional que es el fútbol. Entiendo por profesional con que
te pagan por ser bueno en ese deporte, te pagan porque tu trabajo es ese deporte, recibes beneficios sociales porque haces
ese deporte, esto solo ocurre en el fútbol.
En el caso del vóley, ocurre pero son sueldos, no hay un sindicato de jugadoras de voley como sí hay en el fútbol. En el mundo del fútbol hablamos solo a nivel profesional con el fútbol de
varones, porque el de mujeres en nuestro país, todavía no es
profesional. Haciendo esa aclaración, la primera mujer que nos
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representa a nivel de competencias internacionales, que sale
de hecho de una selección previa, es Julia Sánchez Deza, ella
era corredora de velocidad pero además era saltadora. En el atletismo tú tienes diversas pruebas, tienes la prueba de carrera,
donde hay velocidad, fondo y medio fondo, las pruebas de salto
y las pruebas de lanzamiento. Julia destaca tanto en las pruebas de carrera, como en las de velocidad y en las pruebas de
salto, logra una medalla de oro Panamericana en Buenos Aires
en el año 1951, convirtiéndose en la primera mujer del Perú en
alcanzar una medalla Panamericana. Además en un contexto
bastante difícil porque estamos hablando de los años 50 donde
las mujeres todavía no competían. Hablábamos de la ropa, y es
hasta gracioso pensar que su madre no la iba a ver competir,
o no quería verla competir
porque ella decía que no
había criado a una hija para
que esté corriendo medio
desnuda.
Ella hizo una marca de doce
segundos con dos centésimas, pasaron 18 años para
que se rompiera esa marca.
Por 18 años, el Perú ha tenido a la mujer más rápida de
América y ahora nadie sabe
quién es Julia Sánchez Deza.
De repente, si no existiera el
CEDE (Colegio Experimental Deportivo) nadie sabría
Rosario Choco Vivanco, nadadora y primera
mujer en asistir a Juegos Olímpicos
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quién es, ni los mismos estudiantes del Centro Educativo
lo saben. Es importante hablar
de ella porque el atletismo es
un deporte que nos está dando
muchas alegrías en los últimos
años, pero se ha ido hacia el
lado de las fondistas de maratón, de la media maratón, cuando siempre hemos tenido mucho talento para la velocidad y
lo digo no solamente por Julia,
sino también por Edith Noeding.
La historia de Julia es particular.
A ella la descubren en el colegio,
y casi por casualidad. Sabía que
era muy rápida y que ganaba a
las chicas de 4to y 5to de secun-

“¿Qué mujer se ponía
a disparar carabinas
en los 50? pero más
allá; ¿qué mujer iba a
un mundial de tiro? y
para que las mujeres
pudieran competir,
ya sea aquí en Perú
o en otros espacios
ellas tenían que pedir
permiso y además decir
que no iban a pedir
ningún tipo de ventaja,
tenía que ser explícito
el pedido.”

daria. Estando en 2do de secundaria, su profesora de educación física se da cuenta de lo rápida
que era.
La inscribe en una competencia del circuito de atletismo peruano
como representante de San Marcos y Julia va a competir, sin ningún tipo de entrenamiento, sin zapatillas con clavo, sin ninguna
técnica, salvo su técnica natural, rompe el récord nacional de 100
metros planos a los 14 años. Julia, es el ejemplo de que el talento
está en todas partes en nuestro país, se le conocía como “La saeta
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de América”, pero además tenía otro apodo que era “La gacela de
Breña”. Julia sale de Breña, vivió y estudió en un colegio en Breña,
creo que de ella no solo hay que hablar mucho por su historia y
por el entorno social del que sale, sino porque nos trajo la primera
medalla.
Julia, ocupó titulares, de hecho, fue recibida por el Presidente
en ese entonces y por el Comité Olímpico Peruano. Después
se convierte en profesora de educación física. Estudia en San
Marcos, la carrera de educación física, y termina enseñando en
el Centro Experimental del Deporte, que ahora lleva su nombre.
Ella, representa el ideal de un deportista en el circuito olímpico. O sea, apareció en la época del colegio, fue a una selección
nacional, compitió en Juegos Bolivarianos, triple campeona bolivariana, compitió en Juegos Sudamericanos, tres veces campeona sudamericana, y fue hasta los Juegos Panamericanos,
que en ese entonces era lo más alto dentro del circuito.
También tiene los laureles deportivos. Hablando de laureles,
Selección Nacional de vóley en partido de las Olimpiadas en Seúl 88, donde obtuvieron la
primera y única medalla en un deporte colectivo en el Perú.
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tenemos más laureles para mujeres que para varones. De
hecho, hay 39 para mujeres y 37 para varones, eso también
muestra que a pesar de todas las dificultades, a pesar que las
mujeres no tenían acceso a la práctica deportiva hasta hace
algunos años, siempre ganaron medallas, lograron campeonatos mundiales, si se supieran estas historias, más niñas se
animarían a hacer deporte.

KB: Hablando de laureles, hay otra mujer muy
importante que también gana y es laureada, en esa
misma época, hablo de Ketty Baldwin, ella además
entra en un deporte aparentemente solo para
hombres ¿qué nos puedes contar sobre ella?

YS: La historia de Ketty Baldwin es impresionante porque
como decías, ¿qué mujer se mete a disparar pistolas, ¿qué mujer se ponía a disparar carabinas en los 50? pero más allá; ¿qué
mujer iba a un mundial de tiro? y para que las mujeres pudieran competir, ya sea aquí en Perú o en otros espacios, ellas tenían que pedir permiso. Y además, decir que no iban a solicitar
ningún tipo de ventaja, tenía que ser explícito el pedido. En el
caso de ella, participa en el Mundial de Tiro de Caracas en 1954.
En ese entonces, no había una federación de tiro, como existe ahora, lo que existió fue una dirección de tiro del Ejército.
Entonces, imagínate, el Ejército no quería inscribir a una mujer, más allá de que ya había demostrado aquí en Perú lo capaz que era. Finalmente, su padre escribió una carta para que
autoricen su participación y de mala gana aceptan. Esto es lo
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“la única medalla
olímpica que tiene
nuestro país en un
deporte colectivo, la han
obtenido las mujeres,
las chicas del vóley
peruano, no tenemos
ni medallas de bronce,
ni mucho menos de oro
en deportes colectivos,
ni de mujeres ni de
varones.”

que me parece irónico en la
historia del deporte de las mujeres, la aceptan de mala gana
para competir ¡ y es campeona
mundial ! y no solamente es
campeona mundial, sino que
rompe un récord, haciendo un
puntaje mucho mayor al que
habitualmente hacían los varones. Logra hacer 599 puntos
en carabina libre de 50 metros
y 100 metros, es decir, casi la
puntuación perfecta que son
los 600 puntos.
Es una campeona mundial
de tiro, la reconocen con los
laureles deportivos por esto,

de hecho, es la primera mujer peruana en recibirlos, pero
además ella tiene más temas con el deporte, practicó esgrima también, y fue campeona sudamericana. Su mayor reconocimiento viene a partir del tiro. En este sentido, hay una
anécdota muy simpática sobre ella. Cuando estaba compitiendo ya años después aquí en Lima, a punto de romper el
récord que había marcado en Caracas, se le acerca uno de los
competidores varones para hostigarla. Le dijo algo así, ahora
vas a ganar, ¿ahora sí crees que eres capaz? y efectivamente
gana. En la entrevista que le hacen posteriormente cuenta
eso, que tuvo que calmarse, tuvo que respirar, porque tenía
un hombre al lado hostigándola, que obviamente no quería
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ser superado por una mujer,
porque yo dudo que, si hubiera sido un competidor varón no hubiera sido lo mismo.
Ketty es la prueba de que, en
un espacio totalmente masculino, estamos hablando del
Ejército, una mujer no solamente demostró su capacidad, sino se fue hasta un mundial, y tuvo el reconocimiento
que realmente merecía.
Mujeres surfistas, artículo aparecido en La Prensa en 1969.

KB: Entonces Julia y Ketty

Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú

son de los 50 y luego ¿qué
sigue?, ¿qué otras mujeres destacan posteriormente?

YS: Hay dos mujeres, una nadadora y otra atleta, Rosario Choco Vivanco, fue la primera mujer peruana en ir a los Juegos
Olímpicos en el 64, no solo, es la primera mujer peruana en ir
a los Juegos Olímpicos, sino, es la mujer más joven en ir, porque fue con 15 años a competir en natación. Ha sido doce veces campeona mundial master. Choco, nunca se ha alejado del
deporte. Nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo
una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, fue nuestra pri-
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mera campeona sudamericana en natación, hizo todo el circuito, y además participó en los Juegos Olímpicos de México en
el 68. Es por esta participación que recibió en 1966 los laureles
deportivos.
Hasta ahora sigue participando en campeonatos master de natación. En el año 2009, recibe el Colibrí de Plata, es el más alto
reconocimiento a los deportistas de nuestro país que se entrega a través del IPD.

KB: Siguiendo esta cronología que estamos
haciendo, después de Choco Vivanco, hay otra mujer
que triunfa en el deporte en la década de los setentas
y es Edith ¿Qué nos puedes contar sobre ella?

YS: A ella se le puso el apodo de La Gacela de Oro y por supuesto que lo merecía, no solo porque ganó un oro en los
Juegos Panamericanos de México, sino porque hizo el circuito increíble, campeona sudamericana, campeona bolivariana
y además participó en dos juegos olímpicos, en los del 72 en
Munich, y del 76 en Montreal. En esta delegación de Montreal,
de las 13 personas que componían nuestra delegación peruana, todas eran mujeres, una de estas mujeres era precisamente
Edith Noeding. Algo muy fuerte, que a mí me impactó de Edith
a lo largo de toda esta revisión, es que tuvieron que pasar 41
años para que su récord en 100 metros con vallas, que hizo en
los Panamericanos de México, fuera batido por otra corredora
peruana que es Diana Bazalar.
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KB: Y ya entrando a la década del 80 ¿dirías
que el gran logro nacional de las mujeres fue
con la selección de vóley en Seúl 88?

YS: Es importante destacar que, la única medalla olímpica
que tiene nuestro país en un deporte colectivo, la han obtenido
las mujeres, las chicas del vóley peruano, no tenemos ni medallas de bronce, ni mucho menos de oro en deportes colectivos, ni de mujeres ni de varones. Creo que es algo importante
de destacar, porque en un momento en el que todos tenemos
que aprender a jugar en equipo la única medalla que tenemos,
nos la ha traído la selección de vóley peruano. Son mujeres que
nuestro país quiere mucho y que su nombre se conoce. También deberíamos reconocer lo que les costó llegar a estos juegos olímpicos, porque ellas clasifican en el marco del circuito
olímpico en los Juegos Panamericanos. Tuvieron que competir
en los Sudamericanos y no fue un periodo corto. Este equipo
se forma en por lo menos 10 años, en los que tenías a gente
de la Federación de Vóley viajando a nivel nacional buscando
talentos.
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Fotografía de Julia Deza Sánchez,
primera mujer campeona
panamericana, fotografía
aparecida en La Crónica en 1955.
Archivo de la Biblioteca
Nacional del Perú.
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KB: Indudablemente también me viene a la cabeza que
en esa selección había mujeres de diferentes clases sociales,
cosa que no sucede con las deportistas individuales.

YS: Claro, esta es una de las cosas que personalmente más
amo de los deportes colectivos, te permite literal aplanar la
cancha, democratizar el talento. Las mejores, en ese entonces,
eran las que tenían que estar en esa selección, por eso no solo
tienes apellidos de cierta clase social, tenías a Pérez del Solar,
pero tenías una Rosa García. Es como hablar ahora, de la selección nacional, tienes un Aquino, tienes un Advíncula, tienes
representatividad. Les decían las “manos morenas”, porque era
la primera vez que teníamos personas afroperuanas en la selección nacional y campeonas. Entonces, este tema de unión
del país, del racismo que aún existe, de la discriminación, como
que queda en stand by porque son ganadoras. El deporte termina siendo un espacio para demostrar que todos estamos representados, esa es la palabra, o sea, la niña afrodescendiente
que sólo veía atletas que no eran como ella, por fin mirarían a
alguien como uno y de repente eso le animaría a jugar vóley.
En la historia del Instituto Peruano del Deporte sólo hay una
mujer que fue presidenta del IPD. Nos vamos hasta los años 30,
que es Esperanza Jiménez Pérez, Pelancho Pérez, así la conocían porque era una voleibolista que fue muy reconocida. Ella
llegó a ser presidenta del Instituto Peruano del Deporte solamente por un año, un año de transición. Además de ella, en
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el ambiente de la gestión deportiva, no hemos tenido mujeres
tomando decisiones y quizás este es el motivo por el que en los
últimos 20 años las mujeres no hemos podido destacar más.
Porque si la persona que toma decisiones no está al tanto de
las necesidades de las mujeres deportistas, no va a hacer nada
para atraerlas. Si las personas que toman decisiones no creen
que la masificación deportiva debe llegar tanto a niñas, como
niños, no vamos a poder en contrar ni más Edith, ni más Julia.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? que si las personas que
están tomando decisiones, es decir, los presidentes de federaciones, los gerentes de equipos deportivos, no conocen cuál
es la realidad, cuáles son las necesidades de las mujeres, va a
ser muy difícil que se preocupen por introducir a las mujeres
al mundo del deporte y esta necesidad empieza no sólo en la
competencia, sino en el entrenamiento, en la identificación de
talentos. Tenemos que retroceder hasta la niñez, donde hay
tantos estereotipos en nuestra sociedad desde pequeñitas te
dicen: no te muevas, quédate quieta, la niña no puede correr, el
niño sí se puede ensuciar.
En los deportes individuales, tradicionalmente mandaban a las
niñas a gimnasia y ballet y a los varones a deportes de combate.
Esos son, otros espacios en los que también se tiene que luchar
para que entren las niñas, en los deportes de combate, están
obteniendo muy buenos resultados. Tenemos ahorita, nada
más y nada menos, a nuestra Alexandra Grande, campeona de
karate, campeona panamericana, que tuvo el mismo título en
Toronto, también, es campeona mundial de karate, y por primera vez, iba a participar en los Juegos Olímpicos ya que se
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Edith
Noeding,
figura
destacada
en
el atletismo en la década del 70, ganó
múltiples torneos y campeonatos locales e
internacionales.
La Crónica 1975.
Archivo Biblioteca Nacional del Perú.
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introdujo el karate como deporte olímpico. Me animaría decir
que ahí tenemos podio seguro. Alexandra es una de las deportistas más completas en nuestro país, ahora quizá es una de las
menos conocidas, porque es un deporte, no sólo no tradicional,
sino es un deporte individual.
Luego tenemos a las chicas del atletismo. Todas conocemos a
Inés Melchor, todas las alegrías que nos ha dado y a Gladys Tejeda, que creo que en este momento es la que representa, no
solamente a las mujeres, representa a las mujeres andinas, yo
soy de Ayacucho, por eso lo digo. Nunca nos habíamos visto representadas por una deportista. Veías a las atletas y bueno todas eran de Lima, diferentes a ti. Verla pasar la meta ese día en
los Juegos Panamericanos, creo que ha sido una de las cosas
más emocionantes para todo el país, porque ese día yo estuve
ahí y no podía creer la gente que había ido hacerle barra de todas partes del Perú y de pronto cuando pasa la meta, la gente
que no se conocía, se empezó a abrazar y eso yo solamente lo
había visto en el fútbol, pero se abrazaban con una emoción,
habían personas llorando, tenías un señor trepado a un árbol y
fue gracias a Gladys.

KB: ¿Cómo ves estos espacios del deporte donde
siempre la mayoría han sido hombres? pienso por
ejemplo, en las mujeres árbitro, las mujeres que
están haciendo fútbol, ¿cómo ves eso tú?

270

YS: Esa ha sido otra lucha enorme para las mujeres. En el caso
de las mujeres que se dedican a la parte dirigencial y a la parte
arbitral, incluso a la parte periodística, el nivel de hostigamiento
es mayor. Ahí no es como en el deporte que tú puedes mostrar lo talentosa que eres, no, una periodista fotógrafa, que está
ahí en ese momento en el que trabaja ya la empujaron, ya la
hostigaron, ya le dijeron cosas. Una árbitra no puede mostrar lo
talentosa que es a lo largo de un partido porque ella se dedica
a arbitrar todo el tiempo ¿se entiende? levantar la bandera no
es una habilidad por la que te aplaudan, a veces por levantar la
bandera te escupen. Entonces, no es para ellas fácil demostrar
que son buenas y que se han preparado. Han pasado muchos
años, de hecho, este es el primer año en la historia de la Conmebol que una mujer arbitra partidos de Copa Libertadores.
Mira cuántos años han tenido que pasar. Yéndonos a otro sector, nunca ha habido una analista, comentarista de deportes,
en la final. ¿Te das cuenta?

KB: Entonces, ¿dirías todavía nos
queda mucho techo de cristal?

YS: La federación tendría que decidir cómo hacen en otros
países, programar para cada fecha una terna de mujeres. Ya
ocurre en Alemania por ejemplo, en algún momento se igualarán los que lo han hecho, Brasil y Noruega. Noruega fue el primero, Brasil hace poco, hace un par de las elecciones. Pero mira
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cuánto tiempo ha tenido que
pasar, estamos en el 2020 para
que Brasil iguale su sueldo de
las selecciones. En el año 73, la
federación de tenis decidió pagarle lo mismo a mujeres y varones porque una mujer protestó. Es cierto, también, que el
fútbol es el deporte universal
pero el deporte más desigual.
En los otros deportes ya se está
alcanzando cierta igualdad, no
en lo económico, pero sí en lo

“ ... así como en el
espacio en deporte hay
mucho hostigamiento, en
el caso de las mujeres
que se dedican a la
parte dirigencial y a la
parte arbitral, incluso a
la parte periodística, el
nivel de hostigamiento
es mayor.”

participativo, hay árbitras y entrenadoras de básquet. Si haces un análisis de los deportes colectivos en el Perú, la mayoría
de los deportes están al mando de entrenadores varones, así
sea una selección de mujeres. Mira nuestra selección de mujeres en vóley, está al mando de un varón, la selección de juveniles sí está al cargo de Natalia Málaga, igual la selección de varones de vóley está a cargo de un varón, la selección de fútbol,
a cargo de un varón, la selección de básquet, más allá de todos
los problemas que tiene la federación, también siempre están
a cargo de varones. Los jefes de equipos técnicos, de atletismo,
de lucha, de karate, siempre son varones. No ha habido una jefa
de equipo técnico mujer. Y algo muy diferente a lo que ocurre
por ejemplo en Colombia. Conocí un grupo de árbitros colom-
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bianos de atletismo, y les pregunté por qué no habían mujeres
arbitrando, me dijeron que sí estaban pero en otra sede y que
sí, en Colombia, se estaban encargando que la parte arbitral
sea igual para mujeres y para varones.
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