
Violencia y deporte 
 

 
 
¿Es el deporte un escenario violento por excelencia? ¿Cómo se insertan las mujeres en el 
mundo del entrenamiento fuerte y la competencia? ¿Existe violencia de género en los ámbitos 
deportivos? No es la primera vez que este espacio aborda el tema de la violencia y el deporte, 
pero, en esta ocasión, las reflexiones llegan de la mano de protagonistas. La judoca Dayma 
Beltrán, medallista olímpica y en estos momentos parte del cuerpo de entrenadores de la 
selección masculina cubana de ese deporte; la luchadora Cándida de Armas Sardiñas, y la 
pesista Tamara Hernández, ambas integrantes de los seleccionados nacionales de sus 
respectivas disciplinas, responden a No a la Violencia. 
 
 
¿Es la violencia un componente inherente a las prácticas y espectáculos deportivos? 
 
Daima Beltrán: No lo creo, sobre todo si los deportes se practican como se debe, si se 
enseñan con la metodología que llevan. En el caso del judo, por ejemplo, si se cumple con los 
principios filosóficos que entraña, no necesariamente resulta un deporte violento, aunque lo 
parezca. No por gusto está considerado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como uno de los deportes más formadores en las 
edades tempranas. 
Puede ser que en algunas competencias se den eventos violentos, que van en contra de todas 
las reglamentaciones. Y puede ser que en Cuba no estemos ajenos a ellos. Pero el deporte no 
es violento porque sí, sino un evento competitivo que debe convertirse en una exhibición de 
técnica depurada, de preparación. No está concebido como un espacio de violencia. 
 
Cándida de Armas: No lo creo. El deporte es una forma de desarrollar el cuerpo, una manera 
de expresar nuestra cultura, pero no un espacio violento por naturaleza. Incluso, sus reglas 
implican que no se puede emplear el conocimiento de las técnicas deportivas para hacer daño 
a otros.  
 
Tamara Hernández: Para nada. Pienso que se puede generar violencia en las prácticas 
deportivas en los casos en que no se cumple la ética profesional, ya sea en la relación atleta-
entrenador, atleta-atleta o entrenador-entrenador, o cuando no se cumplen las reglas del 
deporte. Pero nunca porque esté en la naturaleza de la actividad, que es esencialmente para el 
disfrute. 
 
¿Por qué, entonces, cada vez más ocurren actos de violencia en los espectáculos y 
competiciones deportivas? 
 
DB: En mi opinión, eso va más allá de los deportistas. En el calor de una competencia, quizás 
puede darse un momento desagradable, de tensión, en el que incluso puede intervenir el 
público. A veces la presión de la competencia influye, pero generalmente esas cosas quedan 
en la competencia y, al terminar, tan amigos como antes.  
Las manifestaciones de violencia más graves escapan a la formación deportiva y se enlazan 
con la cultura, la personalidad de quienes compiten, el respeto a las reglas, al contrario y al 
público. A veces también suelen ser reflejo de tensiones ajenas al deporte. Hay un caso 
histórico, el ocurrido con Zinedine Zidane en un Mundial de Fútbol. Fue ofendido y respondió 
con violencia. Luego se confirmó que había sido una estrategia del equipo contrario para 
desestabilizar a quien era uno de los mejores jugadores. Un claro ejemplo de violación de las 
reglas. 
Pero en el judo, por ejemplo, desde la infancia, lo primero que nos dicen es que “hay que ceder 
para vencer”. Recomiendan no rendirse a la violencia, al calor de la competencia. En general, 
la génesis técnica de casi todos los deportes incita a aprovechar la calma, a ceder, a pensar. 
Nunca a la violencia ciega.  
 
CA: La violencia a veces llega con la adrenalina del momento en que se compite. Pero muchas 
veces los públicos también tienen parte de responsabilidad, aunque al animar al atleta no 
tengan malas intenciones. Pero la situación se puede calentar y salirse de los límites.  



 
TH: En el fútbol, por ejemplo, se generan peleas cuando el público no está de acuerdo con la 
situación que se está viviendo en el terreno. Pero también cuando los atletas no respetan las 
reglas deportivas, cuando no se es honesto, cuando no se es capaz de reconocer un error y 
pedir disculpas al contrario, en un acto de respeto deportivo.  
En esos momentos es vital el papel de árbitros y entrenadores, y también la disciplina de los 
espectadores que asisten al evento.  
 
¿Creen que prohibir el acceso de las mujeres a determinadas disciplinas deportivas es 
un acto de violencia? 
 
DB: Por supuesto. Prohibir el acceso de las mujeres a determinados deportes es una manera 
de bloquearnos, de frenarnos, sin tener en cuenta que desde la Edad de Piedra las mujeres 
hemos demostrado que podemos hacer cosas y que cuando nos proponemos algo, sale. Y casi 
siempre sale bien. Y más la mujer cubana, que siempre ha demostrado que sabe cómo salir 
adelante. 
Y si se cumplen todas las normas que llevan los deportes, ni siquiera es válido eso que dicen 
de que los deportes violentos afectan el cuerpo. Siempre bromeamos con que si no fuera por el 
boxeo -en el que, por cierto, lamentablemente aún no compiten mujeres- nosotras tendríamos 
más acumulado de medallas olímpicas que los hombres.  
 
CA: Las mujeres pueden practicar cualquier tipo de deportes, como se ha demostrado con las 
pesas, que ya se practican de manera oficial. Está probado que levantar pesas es bueno, 
incluso, para moldear la figura. No implica violencia para las mujeres. Entonces, ¿por qué no 
practicarlos? 
 
TH: No sería un acto de violencia si se le prohíbe a una mujer la práctica de determinado 
deporte por cuestiones de salud, porque padezca de determinada enfermedad y el deporte 
pueda agravarla. Pero siempre que se le prohíbe a una mujer practicar un deporte estando en 
plenas condiciones físicas y de salud, estamos ante un acto de violencia.  
Ninguna razón es suficiente, al no ser los prejuicios para determinar que las mujeres no pueden 
practicar este o aquel deporte. Muchos deportes que eran originalmente considerados de 
hombres, hoy son practicados con éxito por muchas mujeres. Pero, además, ¿alguien se ha 
preguntado cuántas veces ese tipo de reglas está impidiendo a una mujer acceder al espacio 
donde mejor se va a sentir y más se va a realizar en toda su vida? 
 
 


