
MUJER: LIDERAZGO Y DEPORTE 

El 16 de marzo se realizó el foro “Mujer: Liderazgo y Deporte” en coordinación  

con la Fundación sin fronteras  Pro Mujer y Deporte, A.C . (FUMUDE) 

Por la Comisión de Juventud y Deporte asistieron al evento las Senadoras Lilia 

Merodio Reza, Secretaria de la Comisión y Anabel Acosta Islas acompañadas 

en el Presidium por Norma Olivia González Guerrero, presidenta de la 

FUMUDE; la multimedallista Paralímpica, Amalia Pérez Vázquez; el Secretario 

General del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre; el Medallista 

Olímpico, Felipe Muñoz Kapamas y el publicista español Ángel Riesgo. 

En la apertura de los trabajos la Licenciada Norma Olivia González Guerrero 

agradeció al Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente del Comisión así 

como a los Senadores integrantes las facilidades y oportunidad que se brindó 

desde el Senado de la República para la realización del evento en conjunto con 

la sociedad civil a través de la FUMUDE. 

Resaltó que más allá de una separación por cuestiones de género la fundación 

promueve una coparticipación dentro de la vida deportiva y social de México, 

buscando promover el óptimo desarrollo y progreso de la mujer en el ámbito 

deportivo y nacional mediante el acceso a cargos de relevancia, la dirigencia de 

organismos deportivos e incrementar el número de jueces, árbitros y 

entrenadoras; dejando atrás los tiempos de separación o exclusión. 

La Senadora Anabel Acosta Islas como parte de la bienvenida a los 

participantes en el evento manifestó su beneplácito y reconocimiento por la 

participación plural mostrada por los asistentes donde si bien los trabajos 

resaltan un temática sobre el papel de la mujer, la numerosa e importante 

participación por parte del género masculino habla de la trascendencia e 

importancia de la igualdad de género. 

Por otra parte y como mensaje inaugural la Senadora Lilia Merodio Reza quien 

presidió el desarrollo del evento, hizo alusión a la trayectoria de los ponentes e 

invitados especiales agradeciendo su participación y aportaciones en el 

desarrollo de ideas en temas de gran interés nacional en beneficio de la 

igualdad de derechos y oportunidades.  

Hizo especial énfasis en la participación ciudadana que mediante ejercicios de 

coparticipación con las instancias gubernamentales se traducen en esfuerzos 

conjuntos como el presente y donde el Senado de la República siempre estará 

abierto y dispuesto a brindar las facilidades a la ciudadanía. 

 

 



Durante el desarrollo de los temas Amalia Pérez, sostuvo que “el secreto del 

éxito está en vencer los limites, incluso los propios” y en este sentido “las 

mujeres estamos abriendo brecha, picando piedra, haciendo camino e historia 

en el deporte nacional”. 

Refirió que en México existen “muchas oportunidades para todos, lo único que 

falta es querer buscarlas y encontrarlas”. Los incentivos para transformar a 

nuestra nación, puntualizó, “no están más allá de las fronteras, están en 

nosotros mismos, el crecimiento y el desarrollo están el amor y la pasión que le 

pongamos a lo que queremos hacer”. 

La Pedagoga Nuria Marín Pla, expuso sobre la forma en que a través de la 

historia y desarrollo de la sociedad la mujer ha ido estableciendo dinámicas y 

mecanismos que han generado y consolidado todas su capacidades físicas y 

psíquicas mediante ejercicios que como la Resiliencia muestran su amplia 

capacidad de regenerarse y rehacer su propia vida e historia en todos los 

ámbitos del desarrollo humano. 

Asimismo Yolanda Sosa Ortiz, expuso la amplia gama de formas y estrategias 

en las que a partir de las mismas se puede lograr y alcanzar el liderazgo y a 

través de este diseñar atractivos mecanismos que mediante la labor de equipo 

pueden alcanzar grandes metas y objetivos comunes que darán gran beneficio 

en lo particular. 

El evento finalizó con la intervención del publicista Ángel Riesgo quien dio 

cuenta mediante la relatoría de los trabajos expuestos así como de sus 

conclusiones, dando paso con ello a la declaratoria formal de clausura quien 

corrió a cargo de la Maestra Hilda Becerra, Vicepresidenta de la FUMUDE 

quien resalto los trabajos realizados y agradeció al Senado de la República a 

través de la Comisión de Juventud y Deporte la apertura para la realización del 

evento y exhortando a los participantes a seguir promoviendo los ejercicios de 

intercambio de ideas y deliberativos de todos aquellos temas que conlleven a 

una sana y pacífica convivencia de la sociedad mexicana. 

 

 

 

Senado de la República a 16 de marzo de 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 


