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RESUMEN 

 

 

El género femenino ha batallado durante años por un trato igualitario en 

nuestro país y ha dado buenos frutos en varios sectores donde las mujeres 

lograron ocupar cargos que antes eran exclusivos para hombres y recibir 

remuneraciones económicas iguales o más altas incluso. 

  

Este panorama se no vive en el fútbol femenino en Ecuador, donde los 

clubes se las ingenian para a penas sobrevivir y donde las jugadoras piden a 

gritos más oportunidades para desarrollar su talento.  

 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol destina un presupuesto anual para la 

organización del Campeonato Nacional Femenino, mas esto no es suficiente 

para alcanzar la profesionalización del balompié de mujeres. Los sponsors 

no quieren invertir porque no ven resultados promocionando sus marcas 

durante los partidos con escaso público.  

 

Las futbolistas relatan sus vivencias y solicitan cambios para que el torneo 

sea más competitivo y mejor organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: fútbol femenino, Club Unión Españo la, Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, trato igualitario. 
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ABSTRACT 

 

 

The female gender has struggled for years for equal treatment in our country and has 

yielded good results in several sectors where women managed to occupy positions 

that were previously exclusive for men and receive equal or even higher economic 

remuneration. 

This scenario is not experienced in women's soccer in Ecuador, where clubs manage 

to survive and where players cry out for more opportunities to develop their talent. 

The Ecuadorian Football Federation (Federación Ecuatoriana de Fútbol) allocates an 

annual budget for the organization of the Women's National Championship, but this is 

not enough to achieve the professionalization of women's football. Sponsors do not 

want to invest because they do not see results promoting their brands during 

matches. 

The players relate their experiences and request changes to make the tournament 

more competitive and of a higher level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: women's soccer, The Ecuadorian Football F ederation, equal 

treatment, team Union Española.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Ecuador los hinchas presumen de su fanatismo por tal o cual equipo pero, 

muchos desconocen el poder del balón en los botines de las mujeres. Este reportaje 

intenta brindar un panorama claro sobre la realidad del fútbol femenino y el 

escenario económico que atraviesan estos clubes. Todo esto sucede en un mundo 

dónde está de moda la igualdad de género y los medios publicitan el 

empoderamiento femenino.  

 

Las reglas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) promueven la 

profesionalización del balompié de mujeres que aún es considerado amateur puesto 

que las jugadoras no reciben remuneración mensual ni tienen contrato con los 

equipos a los que pertenecen. FEF dentro de su presupuesto anual le otorga un 

seguro médico a cada una y cubre en su totalidad los gastos del campeonato pero, 

aún no es suficiente.  

 

Las jugadoras protestan por a falta de auspicios lo que representa el dinero para que 

su labor sea remunerada pero, las marcas no quieren invertir en estadios vacíos. El 

fútbol femenino en nuestro país es poco conocido y aún no es transmitido por 

televisión o plataformas de internet. 

  

Este reportaje pretende mostrar la realidad de varias mujeres que se dedican a jugar 

fútbol por pasión y vocación. Considero que como comunicadores sociales debemos 

encargarnos de hacer públicos ciertos  temas que la sociedad desconoce o no tiene 

clara su situación, debemos ser portavoces de la minoría que a veces no es 

escuchada y desde nuestra trinchera informar con veracidad para que los lectores 

saquen sus propias conclusiones.  
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DESARROLLO 

 

Fútbol femenino, compitiendo por un crecimiento sos tenido   

Tras décadas de lucha por conseguir un trato igualitario de género, en nuestro país 

el fútbol ya no es un deporte sólo para hombres. Según registros de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol 720 mujeres están inscritas en sus respectivos equipos para 

disputar el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Femenino por cuarta vez consecutiva 

este año. Son 12 equipos de la serie A y 12 de la serie B, más 24 clubes que pelean 

por el ascenso. 

Este año, la FEF destinó $58.700 dólares para invertir en el fútbol femenino,  rubro 

que se distribuye entre sueldos de árbitros, alimentación, hospedaje y seguro 

médico para las jugadoras. Así lo menciona Amílcar Mantilla, presidente de la 

Comisión Nacional de Fútbol Aficionado y del Fútbol Femenino (CONFA), quien 

recalca además que estos ingresos provienen netamente de los fondos FIFA y 

CONMEBOL pues hace 2 años no reciben dinero del Ministerio del Deporte.  

Unión Española es un equipo guayaquileño que ha logrado coronarse bicampeón del 

torneo nacional en el 2015 y 2016, y ha disputado internacionalmente Copa 

Libertadores de América. Ingrid Rodríguez, goleadora y capitana del club confiesa 

que esta experiencia fue reconfortante porque conoció a muchas otras chicas que 

compartían su misma pasión alrededor del continente.  

“Nuestros partidos se transmitían por televisión, mi familia me podía ver, la 

sensación de tener un balón en los pies y hacer lo que me gusta en otro país 

representando a Ecuador, es lo mejor que he vivido hasta ahora”,  menciona Ingrid 

quien además desde el 2008 pertenece a la Tri Femenina que debutó su primer 

Mundial en Canadá 2015 y, aunque la participación de la selección femenina fue 

fuertemente criticada, alega que dentro de este deporte no es cuestión de pedir 

resultados rápidos, como si fuera una inversión de bienes raíces; esta disciplina 

exige un proceso que viene de la mano de muchas otras cosas, como una buena 

alimentación y el consumo de suplementos vitamínicos, de los que se ven cohibidas 

por la falta de ingresos. 
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“Nosotras no tenemos camisetas llenas de sponsors o estamos en vallas 

publicitarias, al fútbol de mujeres le hace falta crecer de la mano de los empresarios 

y medios de comunicación que inviertan y publiciten nuestro campeonato”, dice 

Dayana Jiménez de 19 años, quien juega con la esperanza de ser fichada por algún 

club en el exterior, donde su remuneración le alcance para vivir cómodamente. Ella 

tiene beca en la universidad y debe mantenerla para que sus padres le permitan 

seguir entrenando. La disciplina en sus estudios y en su vida diaria la adquirió desde 

pequeña y se la atribuye al fútbol. 

Ella, al igual que varias jugadoras de Unión Española no reciben sueldo fijo, las 

antiguas reciben $50 dólares por partido durante el campeonato, otras sólo dinero 

para el transporte y otras deben costear sus traslados por “amor a la camiseta” como 

menciona Dayana. Es decir, las jugadoras con más experiencia ganan $200 dólares 

al mes y las novatas no reciben paga. 

Vicente Mantilla, presidente del club alega, que muchas veces este dinero sale de su 

bolsillo porque no tienen auspiciantes ni gente que aporte económicamente pese a 

sus esfuerzos por conseguir ingresos. “Si dependiera de mi les pagaría un buen 

sueldo porque de verdad se lo merecen, estas chicas ponen corazón y ganas en 

cada partido. El único sponsor que teníamos dejó de aportar hace varios meses. Nos 

gustaría tener al menos el 10% de apoyo económico que reciben los equipos 

masculinos, con eso resolveremos”, afirma el dirigente.  

Según Juan Pablo Rosero, representante de jugadores ecuatorianos acreditado por 

la FIFA, en el fútbol masculino un juvenil de 18 años en un equipo de primera 

categoría gana desde un sueldo básico hasta mil dólares, mientras que un 

seleccionado nacional en su club puede percibir ingresos aproximados de 40 mil o 

50 mil mensuales, casi lo que la FEF invierte anualmente en el balompié femenino.  

Esta brecha se ve evidenciada no sólo a nivel local, en el último Mundial Femenino 

en Canadá 2015 la FIFA otorgó 15 millones de dólares en premios mientras que en 

el Mundial de Rusia fueron 791 millones. Además según la revista Forbes ninguna 

mujer figura dentro de los 50 deportistas mejores pagados en el 2017, en el puesto 

51 recién se encuentra a la tenista Serena Williams, ninguna futbolista aparece 

siquiera dentro de la nómina de 100. 
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¿Por qué ocurre esto? Según Ingrid porque ellas no son un negocio rentable para 

los auspiciantes que son los que ponen el dinero sobre la mesa para invertir, pues 

nadie se congrega en estadios para verlas jugar menos para apreciar la marca a 

quienes ellas representan. “Tenemos que ser realistas el fútbol de mujeres no 

genera los mismos ingresos que el masculino pero, debemos trabajar para eso: trato 

igualitario, torneos de buena categoría, becas, buena organización y difusión de los 

partidos y que se nos reconozca por el trabajo que hacemos”, menciona la 

deportista. 

Para el 2019, si los equipos de fútbol profesional masculinos quieren participar en 

Copa Libertadores o Sudamericana, deberán contar obligatoriamente con un equipo 

de mujeres,  por disposición de CONMEBOL y FIFA. El Departamento de Licencias 

de la FEF ya puso el marcha este mandato para que sea implementado en todos los 

clubes de primera categoría serie A y serie B; con esto se espera contribuir a que el 

torneo femenino se vuelva más competitivo, más equitativo y obligar, de alguna 

forma, a que se consuma fútbol donde las protagonistas lleven moño, cabello largo y 

curvas envidiables. 

Clubes como Unión Española esperan ser absorbidos por grandes equipos como 

Barcelona SC o cualquiera otro de la serie A, para tener acogida de la hinchada y 

por ende captar la atención de los sponsors.  

El factor económico es un punto fundamental para que el fútbol femenino no se 

profesionalice aún en nuestro país. A pesar de que los derechos del campeonato 

fueron vendidos el año anterior, la empresa que los tiene aduce que es muy costoso 

transmitirlos en buena calidad sin ninguna marca que pague por la publicidad. 

La falta de auspicios es el obstáculo principal al que se enfrentan pero no es el 

único,  también el machismo se convierte en una frontera difícil de cruzar para estas 

chicas, quienes han lidiado con perjuicios incluso por parte de sus propios familiares.  

Mayerli, de 16 años, juega de defensa central; por su estatura es excelente con 

remates de cabeza y por su contextura física resulta una barrera difícil de librar para 

sus rivales. Ella estudia en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil y, desde 

temprana edad comenzó a dominar el balón. Mayerli recuerda muchas anécdotas de 

su infancia donde los hombres quisieron opacarla sólo por el hecho de ser mujer: 
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“Puedes jugar, me decían en el barrio pero, sólo en el equipo de los malos, ‘yo juego 

con quien sea’ les respondía, comentarios como esos me afectaban porque yo era 

mucho mejor que algunos de ellos pero, nunca desistí”.  

Ingrid también confiesa que tuvo que batallar con su madre durante muchos años 

pues la reprendía si la encontraba pateando un balón, salía a escondidas a jugar con 

sus hermanos en un terreno donde las vecinas no la podían ver porque hablaban 

mal de ella, comentaban que tal vez era una mala influencia para las demás niñas 

porque le gustaba hacer cosas de hombres. “Ahora nos topamos con menos 

discriminación para las chicas que están comenzando, eso me enorgullece porque 

vamos por buen camino. Ojalá el 2019 sea un buen año para nosotras, para el fútbol 

femenino en general, que se cumpla con el cometido de igualdad en todo sentido”, 

afirma la capitana de Unión Española. 

Derechos de transmisión 

Servisky es la empresa dueña de los derechos de transmisión del Campeonato 

femenino por los próximos 5 años, pagando $70 mil anuales a la FEF por este 

contrato firmado en noviembre del año anterior. 

El canal del fútbol es una de las plataformas digitales con programación propia que 

maneja Servisky, quienes además prestan servicios de streaming a diferentes 

canales de televisión. 

Hasta el momento no se ha televisado ningún partido del torneo pero, el presidente 

del CONFA anunció que la final de ida y vuelta prevista para los próximos meses sí 

será transmitida en vivo por El canal del fútbol y por televisión pública a nivel 

nacional.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo quedó demostrado que a pesar de que organismos internacionales 

como FIFA y CONMEBOL, promuevan la inclusión y expansión del fútbol femenino 

no es suficiente para que en nuestro país se profesionalice y las jugadoras puedan 

recibir remuneración por su trabajo.  

Unión Española, al igual que los demás clubes están buscando por sus propios 

medios empresas que los auspicien sin obtener respuestas positivas, hasta el 

momento. Si los estadios no están llenos no es un buen negocio invertir en 

patrocinio, aunque exista talento de sobra en los pies de estas chicas que siguen 

luchando por igualdad de trato.   

Un crecimiento sostenido, mejor organización y más oportunidades son puntos que 

exigen las jugadoras y que la FEF espera suplir en el 2019 aunque, estos avanzan a 

paso lento.  

Con la transmisión por televisión del Campeonato Femenino se abrirán más puertas 

para negociar la publicidad y captar hinchas que apoyen en las gradas, este 

incentivo  les hace falta a las jugadoras que se mantienen perseverantes a la espera 

de que un día el fútbol se vuelva igualitario en remuneración y trato.  

Cada vez hay más escuelas de fútbol para niñas y es necesario marcar un avance 

para las futuras generaciones. Que el deporte sea para todos, indiferentemente del 

sexo, raza o condición socioeconómica.  
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del balompié de mujeres. Los sponsors no quieren invertir porque no ven resultados 

promocionando sus marcas durante los partidos con escaso público.  

Las futbolistas relatan sus vivencias y solicitan cambios para que el torneo sea más competitivo y 

mejor organizado. 
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