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“MEJOR  IGUALES” 

El Ayuntamiento de Villena a través de la Concejalía de Igualdad y el Consejo 
por la Igualdad de Género han convocado a la ciudadanía a participar en la segunda 
marcha “Por la Igualdad entre Mujeres y Hombres” 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 discriminación sufridas por la mujer. 

Resultan evidentes los avances sociales de la mujer en todos los ámbitos, pero a 
pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún 
obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente 
integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad. 

Han pasado casi cien años desde que Lilí Álvarez se convirtiera en la primera 
deportista olímpica española, allá por los años 20 del siglo pasado, y la lucha de las 
mujeres por lograr la igualdad en el deporte en España sigue siendo la misma. Tuvimos 
que esperar hasta los JJOO de Barcelona ’92 para ver por fin a una mujer española en 
un podio olímpico: Miriam Blasco consiguió el oro olímpico en judo femenino. Fue 
hace sólo 16 años. 

Desde entonces la progresión del deporte femenino español ha sido 
espectacular. En los JJOO de Pekín la presencia femenina en el equipo español fue del 
42’6%, pero no nos engañemos, queda mucho camino por andar y éste es un camino de 
hombres y mujeres. Exigimos: 

• Un cambio en los estereotipos sociales que impidan a mujeres y a hombres 
desarrollarse según sus expectativas personales, garantizando la plena igualdad 
de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y 
condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, 
gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e 
investigadoras. 

• Un cambio en el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la mujer 
en la información deportiva reflejando una imagen positiva y diversificada de la 
mujer en el deporte. 



                                                                                                                  

CONCEJALIAS DE IGUALDAD, DEPORTE, MEDIO AMBIENTE Y CONSEJO MUNICIPAL POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO – AYUNTAMIENTO VILLENA - 
II  MARCHA: “POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2009”   “MEJORES IGUALES” 

 
 
 

• Un cambio de mentalidad en las empresas patrocinadoras, porque el deporte 
femenino también “vende”, alentando para que lo apoyen en su conjunto. 

• Un cambio en la planificación de las Federaciones Deportivas y 
•  Un cambio en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte 

incluyendo la perspectiva de género. 

Con este manifiesto queremos dar constancia de nuestro compromiso social en la 
lucha por los derechos de la mujer.. Defendemos una sociedad justa e igualitaria, 
teniendo en cuenta que las experiencias, los valores y las opiniones de la mujer 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, ....de Marzo de 2009. 


