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Vanessa Córdoba, portera del equipo nacional de fútbol femenino de Colombia, está familiarizada con los 
grandes desafíos. Pero cuando contempló unirse a alguna de las campañas de alto perfil de sus 
compañeras de equipo para terminar con la discriminación de género en la liga de fútbol femenino, tuvo 
que enfrentarse a una barrera que enfrentan muchas mujeres en su posición: miedo a perder su trabajo. 

"Hay un punto en la vida donde eliges", dijo en una entrevista reciente en el Centro de Solidaridad. "Y 
decidí que lo iba a hacer." 

Córdoba y otras jugadoras de fútbol ahora están buscando un acuerdo de negociación colectiva en toda la 
industria que incluya a los equipos masculinos. 

"Esa es la única forma en que podemos cambiar las cosas en el fútbol," dice Córdoba. "Tenemos más 
poder si negociamos para todo el sector." 

Equipo de entrenamiento: dos balones medicinales y cajas golpeadas 

 

Las jugadoras de fútbol femenino del Atlético Huila de Colombia se vieron obligadas a dormir en el piso 
del aeropuerto después de su victoria en el campeonato. Crédito: Fare.net 

 

El equipo profesional de fútbol femenino de Colombia, lanzado en 1998, jugó en la Copa Mundial 2011 y 
2015, así como en los Juegos Olímpicos en los mismos años. La liga femenina profesional se creó en 
2017, y al año siguiente, el Atlético Huila de Colombia ganó la Copa Libertadores, el torneo de clubes 
más importante de Sudamérica. 

Sin embargo, a las jugadoras se les paga menos que a los hombres y solo obtienen contratos de tres 
meses, mientras que los hombres juegan con contratos de varios años. Los hombres entrenan en 
gimnasios de última generación mientras que el equipo de las jugadoras consiste en dos balones 
medicinales y cajas golpeadas para practicar los saltos. La Federación de Fútbol de Colombia (FCF) 
incluso eliminó su estipendio de entrenamiento de $ 20 por día. Un video en las redes sociales en 
diciembre muestra a las jugadoras de fútbol del Atlético Huila obligadas a dormir en el piso del 
aeropuerto luego de su victoria en el campeonato. 

Su marginación se agravó, dice Córdoba, cuando Adidas usó al jugador estrella James Rodríguez para 
representar al equipo masculino para la presentación de nuevas camisetas, pero reclutó a una ex Miss 



Universo, Paulina Vega Dieppa, para promover las camisetas de las mujeres. Córdoba expresó su 
descontento por el movimiento en las redes sociales. 

"Entiendo que por el bien de la publicidad, prefirieron darle la camiseta a Paulina Vega, pero en términos 
de respeto y mérito, LAS JUGADORAS también cuentan", tuiteó, un mensaje que los medios 
rápidamente convirtieron en una narrativa de un jugador de fútbol contra Miss Universo. Al reflexionar 
sobre estos comentarios ahora, dice: "Si estamos hablando de marketing, el desarrollo de la liga femenina 
es una gran parte del objetivo general." 

En represalia por algunas mujeres que hablaron sobre su tratamiento, la FCF canceló la temporada de 
fútbol femenino en 2018. 

Ya no tenemos miedo. Estamos aquí para alzar nuestras voces. 

La larga historia de discriminación de género contra las jugadoras estalló públicamente en febrero, 
cuando las ex jugadoras profesionales de fútbol y las jugadoras del equipo nacional de Colombia Isabella 
Echeverri y Melissa Ortiz publicaron un video para resaltar las disparidades con respeto a sus homólogos 
masculinos, diciendo: "Ya no tenemos miedo. Estamos aquí para alzar nuestras voces." 

El video se volvió viral, desencadenando un diálogo nacional en un momento en que el equipo de fútbol 
femenino estadounidense mejor clasificado presentó una demanda contra US Soccer alegando 
discriminación, y el movimiento latinoamericano #NiUnaMenos hizo campaña contra acoso sexual y la 
violencia de género. 

Un grupo pequeño de jugadoras de fútbol se reunieron para una conferencia de prensa en marzo para 
respaldar públicamente a Ortiz y Echeverri. Córdoba estaba entre ellos. 

"Pensé que mi carrera terminaría después de la conferencia de prensa," dijo. 

Las jugadoras fueron atacadas por los empleadores y un miembro del Congreso, pero su acción valiente 
también animó a las jugadoras y los jugadores de algunas de las muchas ligas de fútbol de Colombia a 
hablar sobre el acoso sexual que viven, y como resultado, al menos un entrenador fue despedido.  

"Estas cosas han estado sucediendo por un tiempo, pero lo que hicimos abrió la puerta para que muchas 
cosas salieran a la luz pública," dice Córdoba. 

Aunque la FCF dijo que preferiría cerrar el fútbol femenino que actuar en contra de los entrenadores y el 
personal presuntamente implicados en los escándalos, las jugadoras, apoyadas por los equipos masculinos 
y respaldadas por el público y altos funcionarios del gobierno, lograron presionar a la FCF para reanudar 
los juegos el verano pasado. Córdoba y todas las mujeres que la acompañaron en la conferencia de prensa 
estuvieron entre las jugadoras. 

Un solo sindicato, un solo contrato 



 

Para Vanessa Córdoba, portera del fútbol nacional femenino de Colombia, luchar contra la discriminación 
de género fue uno de sus mayores desafíos. Foto de Córdoba Twitter 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo de FCF, compuesto exclusivamente por hombres, se negaron durante 
meses a reunirse con las mujeres representadas por el sindicato de la Asociación Nacional de Jugadores 
Profesionales de Fútbol, ACOLFUTPRO, sobre sus demandas de igualdad de trato, pero desde entonces 
han acudido a la mesa. El Centro de Solidaridad está apoyando a las jugadoras en sus esfuerzos y está 
ayudando a ACOLFUTPRO en la preparación de una propuesta de negociaciones con la Federación 
Colombiana de Fútbol, y otra para establecer una política de negociación sectorial con el Ministerio de 
Trabajo. 

Además, el Centro de Solidaridad ayudó al sindicato involucrar a la Defensoría del Pueblo nacional, y 
presentó una queja constitucional por discriminación de género contra los empleadores de los clubes de 
fútbol individuales y la federación. El Centro de Solidaridad documentó los testimonios de las jugadoras 
y aportó argumentos legales que forman la base de la queja. En agosto de 2019, el Tribunal 
Constitucional de Colombia falló a favor de las jugadoras, ordenando a los empleadores y a 
ACOLFUTPRO que presentaran planes para lograr la igualdad de género. 

Córdoba, quien se graduó de la Universidad de Ohio con un título en comunicaciones, también trabaja en 
Radio Caracol, una de las principales emisoras de radio de Bogatá. Su padre, Oscar Córdoba, un ex 
jugador estrella de fútbol, al principio buscó protegerla de la controversia, pero finalmente apoya sus 
esfuerzos. 

"Me apasiona la igualdad de género", dice ella. "El fútbol femenino pudo abrir la puerta para cambiar el 
fútbol en Colombia." 


