
Discurso del Embajador en honor a la seleccio n 
nacional argentina de fu tbol femenino – lunes 27 
de mayo de 2019 

 
 
Señoras jugadoras de la Selección Nacional Argentina, 
Señor Presidente Tapia,  
Señores Presidentes Angelici y Donofrio, 
Señoras, Señores,  
  
 
[Introducción] 
 
Me gustaría en primer lugar decirles que es un placer para nosotros, con MC, con el equipo de la 
Embajada, recibirlas hoy. Quisiera agradecerles a todas y todos por su presencia y felicitar a las jugadoras 
así como al conjunto del staff de la selección argentina por su clasificación a la Copa del Mundo. Estén 
seguras del honor y de la alegría que nos produce el recibirlas en nuestros estadios, junto a las otras 
naciones clasificadas, entre ellas sus vecinas brasileñas y chilenas, para esta gran cita del fútbol.  
 
Tengo que confesarles que me da cierta tranquilidad tenerlas aquí antes del comienzo de la competencia, 
dado que la última vez que reunimos a Francia y Argentina en el marco de un mundial, el día de los octavos 
de final, el ambiente era algo eléctrico. Les vuelvo a reiterar a mis amigos y amigas de Argentina mi 
amistad y mi agradecimiento - pero les dejo elegir a ustedes… - por este partido de antología en el camino 
de los Bleus hacía su segunda estrella! 
 
[Fútbol femenino y género] 
 
Pasado el tiempo de los halagos y del orgullo de la victoria, quisiera insistir sobre lo que nos une hoy : el 
gran honor para Francia de poder reunir en nuestro país a las mejores jugadoras de fútbol del planeta, en 
un momento clave en la historia del fútbol femenino.   
 
A la vez, mis palabras delatan la triste desigualdad que reina en este deporte : cuando hablamos de fútbol 
masculino, o de la copa del mundo de fútbol masculino, no nos sentimos obligados en agregar el 
calificativo « masculino ». Como si ello fuera por sentado.  
A la inversa, cuando hablamos de la selección que ustedes representan o de la copa del mundo que se 
avecina, agregamos « femenino »... 
  
Nuestras palabras reflejan así, a veces a nuestro pesar, la hegemonía masculina que perdura en el mundo, 
en el mundo del deporte, y  quizás aún más en el mundo del fútbol.   
 
[Interés  cada vez mayor por el fútbol femenino ] 
 
Ahora bien, no nos vamos a sentar a llorar. Somos ganadores y ganadoras y podemos cambiar el rumbo de 
las cosas. Les he hablado de mi convicción de que el fútbol femenino atraviesa un momento clave de su 
historia: en muchos aspectos, está en pleno florecimiento, luego de haber estado mucho tiempo 
marginalizado. Los espectadores y la convocatoria a los estadios, ante todo, ponen de manifiesto el gran 
interés del público por este deporte. 
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Celebro, en este sentido, el éxito popular prometido por esta Copa del Mundo. La Federación Francesa de 
Fútbol ha indicado que ya fueron vendidas  770 000 entradas, o sea más de la mitad de las entradas 
puestas a la venta. 
 
Del mismo modo, me alegro por el apoyo que ustedes, señoras, recibieron en su partido de clasificación, 
brillantemente ganado frente a Panamá – donde fuimos embajadores durante tres años - en el estadio del 
Viaducto colmado de gente. ¡Escuché que las 15 000 entradas se agotaron en menos de 24 horas! Este 
interés creciente del público es un testimonio de la dinámica positiva que alienta al fútbol femenino en 
nuestros dos países.  
 
Supongo que este entusiasmo llegará a su pico máximo a la hora del partido frente a Inglaterra. Sé que 
este encuentro tiene una historia muy fuerte y una importancia fundamental para todos los hinchas del 
país. Me toca recordar para los que no lo sabían que antes de Maradona, su mano de Dios y su gol del siglo 
en 1986, se ilustraron las jugadoras de la selección argentina que habían derrotado primero al rival ingles 
4-1 en el marco del Mundial de 1971 en México. Este Mundial además no era un torneo oficial, dado que 
tuvimos que esperar hasta 1991 para que el primer Mundial femenino de la Historia fuera organizado por 
la FIFA. Quiero prestar homenaje a estas pioneras, que abrieron el camino para ustedes y que hicieron 
honor al futbol albiceleste, en condiciones muy difíciles: viajaron sin entrenador, ni médico, ni botines por 
falta de recursos.  
 
Ahora, que esos recuerdos no las desalienten: las Francesas encontraron las mismas resistencias que 
ustedes. Fue solamente en 1969 que apareció el primer club allá; y su primer encuentro internacional vino 
más tarde aún contra Italia! 
 
[El fútbol femenino, una práctica con fuertes retos sociales] 
 
Por fin, el fútbol, y el deporte en general, no sólo se resumen a una actividad física: son poderosos vectores 
de emancipación y de integración, tal como de desarrollo y de cohesión social. Me parece fundamental 
destacarlo, aunque acá, en el país del fútbol donde este deporte es elevado al rango de pilar social y 
cultural, parezca ahora una evidencia.  
 
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte es permitir que el deporte femenino y el 
deporte masculino se refuercen y se enriquezcan mutuamente, pero es sobre todo permitir que esta 
igualdad se difunda en la sociedad entera. En este sentido, me gustaría felicitar a la Asociación de Fútbol 
Argentino, tal como a todos y todas los que contribuyeron, por el  lanzamiento de un proceso de 
profesionalización del futbol femenino.  
 
Quiero expresar mi interés por esta decisión que constituye una etapa mayor para el ámbito regional e 
internacional del futbol femenino argentino, así como un paso crucial en el camino hacia la igualdad de 
género en el mundo deportivo y por ende en la sociedad en su conjunto. Asimismo, reitero mi amistad y 
admiración para Macarena Sánchez, a quien felicito por la firma del primer contrato profesional, resultado 
de una larga lucha. Felicito también a Mónica Santino, cuyo admirable trabajo es una perfecta ilustración 
de mis previas alusiones sobre el papel eminentemente social del fútbol. Espero que sus compromisos, en 
conjunto con la decisión constructiva de la AFA, sigan fomentando una dinámica positiva, para que algún 
día, en el país de Messi y Maradona, el fútbol rey tenga su reina.  
 
A ustedes señoras les toca ahora transpirar la camiseta en las canchas para llevar bien alto las colores de 
Argentina, como nos toca, a nosotros desde acá, transpirar la camiseta en cada momento, fuera de las 
canchas, para avanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres.   
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[Torneo y conclusión] 
 
Espero que, más allá de sus partidos en el Parc des Princes en Paris y del Estadio Océane en Le Havre, su 
participación en el Mundial les permitirá descubrir nuestro país de la mejora forma. Creo que eso también 
forma parte de la belleza y del sentido de este torneo que contribuye mayormente a la diplomacia y a la 
amistad entre los pueblos.  
 
Puede ser que tengan la oportunidad de jugar en otras ciudades de nuestro país, en caso de clasificación 
por la segunda ronda que obviamente les deseo. Sin embargo, mirando al calendario, parece que nuestros 
caminos podrían cruzarse desde los octavos de final... ¡Que viajen a Francia, país de la Liberté, de l’Egalité 
et de la Fraternité, con todos mis deseos de éxito, por lo menos hasta nuestro encuentro!   
 
¡Viva la igualdad en el deporte! 
¡Viva Francia, viva Argentina y viva el fútbol! 

 


