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I MARCHA: “POR LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 2008”  

Cati Flor - Tiro con arco - 

“CAMINEMOS JUNTOS POR LOS DERECHOS DE LA 

MUJER” 

La Concejalía de Igualdad, Deporte y Medio Ambiente convoca a la ciudadanía 
de Villena a participar en la primera marcha “Caminemos juntos por los derechos de 

la mujer” para reivindicar los derechos que desde “La Declaración de los Derechos de 
la Mujer y la Ciudadana” de Olympia de Gouges en 1789 hasta la actualidad hemos 
conseguido, repudiando todas las formas de desigualdad y de discriminación sufridas 
por la mujer. 

Estamos viviendo un importante proceso de transformación del papel que la 
mujer tiene en la sociedad. Avanzamos hacia el reconocimiento público de que las 
mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y que por tanto, deben de gozar 
de las mismas oportunidades. Su creciente participación en los espacios públicos ha 
promovido importantes cambios en el orden social, laboral, económico, político, 
educativo y de ocio. 

El deporte, en todas sus manifestaciones, también se ha visto afectado por los 
nuevos roles, formas de expresión y participación de las mujeres. De hecho, la presencia 
de la mujer en este campo ha experimentado mejoras cuantitativas, en cuanto que se ha 
producido un incremento importante del porcentaje de mujeres que participan en algún 
tipo de actividad deportiva, y cualitativa, en la medida que se ha logrado que su 
presencia sea un hecho tanto en los deportes de rendimiento como en las modalidades 
deportivas tradicionalmente masculinas. 

Las imágenes ofrecidas por los medios de comunicación nos adiestran en la definición 
de deporte: fútbol en los canales deportivos, jugadores y dinero, hinchas violentos y 
pasión masculina. 
Las mujeres que entran a ese mundo lo hacen en deportes creados para ellas como es el 
caso de las gimnastas, o en todo caso deben ser heroínas en ese mundo de varones: 
fuertes, atléticas, musculosas y no “femeninas”. 

Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina en el 
deporte, sin embargo no han llegado a disfrutar de una mayor representación en puestos 
de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están sensiblemente subrepresentadas 
en las funciones de director, entrenador y juez, especialmente a los niveles más altos.  
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Mientras que no haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de modelo dentro del 
deporte, no habrá igualdad de oportunidades. 

Con este manifiesto queremos dar constancia de nuestro compromiso social en la 
lucha por los derechos de la mujer, defendiendo una sociedad justa e igualitaria, 
teniendo en cuenta que las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres 
pueden enriquecer, realzar y desarrollar el deporte. Igualmente, la participación en el 
deporte puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de cada mujer. 

POR UNA IGUALDAD DE DERECHOS, OPORTUNIDADES Y 

RESPONSABILIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

Villena, 6 de Abril de 2008. 


