
El CIEG apoya la 
organización del 

histórico partido de 
la Liga Femenil MX 

entre Pumas
 y Cruz Azul

En el marco de las actividades del Festival por la Igualdad: 
Tiempo de Mujeres, este sábado 14 de marzo se 
encontraron en la cancha del Estadio México 68 las 
jugadoras de Pumas ante sus pares del Cruz Azul. En 
colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto del 
Deporte y el Club Deportivo Universidad Nacional, el 
CentCentro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) 
participó en la organización del evento que desde el primer 
momento tuvo eco en la comunidad universitaria, 
atrayendo una importante asistencia y llamando la atención 
hacia el carácter histórico del encuentro. Convencidas de 
que las acciones cotidianas promueven las prácticas 
igualitarias en la sociedad y reconociendo la oportunidad 
queque este evento representa tanto para el equipo azul y oro 
femenil como para una comunidad en lucha por la igualdad 
de derechos es que el CIEG se integró de lleno a promover 
y difundir la actividad.  
A dos años de la creación de la Liga Femenil este encuentro 
fue histórico para las jugadoras de ambos equipos, ya que 
fue la primera vez que el Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria albergó una fecha de la Liga MX Femenil.
ParaPara este Centro la colaboración en esta actividad fue 
fundamental para centrar la atención en uno de los ámbitos 
de la vida pública en los que la participación de las mujeres 
debe ser igualitaria. Como plantea la doctora Hortensia 
Moreno, investigadora del CIEG, especializada en cuerpo y 
deporte desde la perspectiva de género en su texto 
“Fútbol para Eugenia” -incluido en la compilación Las que 
amanaman el fútbol y otras que no tanto-: “Imagino un mundo en 
donde el deporte haya dejado de ser feudo de unos 
cuantos y se ha convertido en patrimonio efectivo de la 
humanidad. Cuando dejásemos de hacer la distinción, 
cuando dejásemos de dar por sentada la supremacía de un 
sexo sobre el otro, quizás entonces podríamos vivir en el 
mismo mundo los hombres y las mujeres.”
Durante el duelo iniciado a las 12 del día con una asistencia 
de 22,900 personas hubo varios intentos de anotación, sin 
duda el más emocionante se dio cuando Gabriela Álvarez 
de Pumas pudo concretar un disparo que estuvo a punto de 
convertirse en gol al estrellarse en uno de los postes del 
arco cruzazulino, cerca de terminar el partido. Tras quedar 
el marcador en ceros la afición, mayormente Puma, 
despidespidió a su equipo entonando el tradicional Goya 
acompañado en esta ocasión por consignas feministas 
coreadas por un amplio número de las presentes.  
Coincidentemente este partido resultó ser el último con 
público presente tras la decisión de la Liga MX de cerrar sus 
puertas ante la contingencia por COVID-19. 


