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En escasas ocasiones veo televisión, pero la transmisión de los juegos olímpicos lo ameritó. Me quede perpleja al escuchar la pobreza de
los comentaristas deportivos, que ante su asombro no tenían palabras para describir lo que a su entender era impropio de la mujer
mexicana, si el deportista es hombre les fluye con facilidad un sinfín de calificativos, pero ante una mujer se intimidan, no saben cómo
comportarse, mucho menos si se trata de juegos considerados rudos y varoniles.
Con la participación de las mujeres mexicanas en los juegos olímpicos Beijing 2008 se demostró su fuerza y competitividad, pero vale
recordar que también en el 2007 durante los Juegos Panamericanos sobrepasaron el número de medallas obtenidas por los hombres.
México terminó en la posición cinco con 73 preseas, de las cuales 42 de ellas las ganaron mujeres y una más que compartieron con su
pareja de equipo en los juegos mixtos.
Estas demostraciones de fuerza y competitividad están modificando nuestra cultura machista, que tiende a desaprobar la práctica del
deporte por las mujeres y a aquellas que lo practican se les califica a veces de masculinas. Como afirmaba Simon de Beauvoir: La
representación del mundo como el mundo mismo es la obra de los hombres; ellos lo describen desde su propio punto de vista y lo
confunden con la verdad absoluta.
Las mujeres deportistas están construyendo una nueva cultura desde el inicio de este siglo, recordemos a la que fue la primera en
levantar la mano en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, fue Soraya Jiménez Mendivil, consiguiendo la Medalla de Oro en Halterofilia,
Categoría de 58 kg, siendo esa la ultima presea de oro conseguida por México en una justa veraniega.
Ese mismo año fue el despunte de la carrera de Ana Gabriela Guevara, la deportista mexicana más ganadora en toda la historia,
consiguiendo el quinto lugar en la olimpiadas de Sydney. En 2001 consiguió el Bronce en el campeonato Mundial de Atletismo, y dos
años más tarde ganó la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Ese mismo año ganó la Liga de Oro, organizada
por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Esta misma organización la tuvo en primer lugar desde 2003 hasta
2004. En Atenas 2004 consiguió la medalla de plata en los 400 metros y en 2007 consiguió otra presea dorada en unos Juegos
Panamericanos.
Belem Guerrero también ha destacado a nivel internacional al convertirse en otra medallista olímpica en Atenas 2004 al obtener la Plata
en Carrera por Puntos de Ciclismo femenil.
La golfista Lorena Ochoa, tiene en sus vitrinas tres Premios Nacionales del deporte, vencedora en 8 torneos, incluyendo el Abierto
Británico Femenil y el ADT Championship. Cabe destacar que en México tenemos algunos campos de golf donde se discrimina a la mujer
al prohibirle jugar los domingos en horarios de la mañana, con el pretexto de que son más lentas que los hombres.
En estas olimpiadas nos hizo falta Ana Gabriela Guevara, no sólo porque nos acostumbro a verla ganar, sino porque nos sorprendía con su
valor al hacer denunciabas de la falta de apoyo al deporte, asuntos que todos conocemos, pero siempre damos por hecho que alguien
recibe, que siempre van a pasear y a disfrutar los compadres no los deportistas, pero Ana Gabriela marco la diferencia, lo grito, lo denunció
y todos nos enteramos que la Federación Mexicana de Atletismo es nada y lo mismo.
Hoy en día siguen rigiendo los mismos valores arcaicos basados en fundamentaciones superficiales contra los cuales la mujer lucha
constantemente, aquellos que marcaban a la mujer como un ser falto de voluntad, dependiente, inseguro, con falta de perseverancia para
el trabajo y con cierta ineptitud para la actividad y rendimiento físico.
Pero el siglo va de la mano con las mujeres, las mujeres que están marcando el cambio por su valor y honestidad.

INVITACIONES

Invita ALPsI, A.C. a la marcha mundial de mujeres respondiendo al VIH y al SIDA se realizará
el 5 de agosto a las 5 de la tarde, el punto de partida será el Hemiciclo a Juárez para llegar al Zócalo.
El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, a través de la Coordinación de relaciones
con organismos electorales, la Coordinación de Jurisprudencia y Estadísticas Judiciales y el
Centro de Capacitación Judicial Electoral, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, invitan al seminario Internacional “La Jurisprudencia
Electoral” a realizarse el 1y 2 de septiembre en un horario de 9 a 15 hrs, en el Auditorio “José Luis de la
Peza”, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Consejo Consultivo de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas
Medios de Comunicación invita a participar en el Foro de discusión sobre “La Federalización de los
Delitos contra Periodistas” los días 5,6 y 7 de agosto de 9 a 15 hrs.

AVISO URGENTE
Queridas coordinadoras e integrantes
de Mujeres y Punto, se les recuerda que
la sede del Congreso es el Hotel Diplomático
es Insurgentes sur 1105, esquina con Matías
Romero a un lado del Parque Hundido.
La Tallerista es Caty Gómez y el tema es
Pensamiento y Calidad de vida: Ser felices
y prósperas.

