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El 21 de Julio 2021 empezaron las tan esperadas 
olimpiadas de Tokio 2020. Fueron las primeras 
olimpiadas de la historia de la humanidad en ser 
aplazadas un año debido a la pandemia global de la 
COVID-19. Desde su primera edición en Atenas en 
el 1896, el evento deportivo se celebra cada 4 años 
con únicamente dos excepciones: la cancelación de 
las olimpiadas de Berlín en 1916 debido a la 
Primera Guerra Mundial y la cancelación de las 
olimpiadas de Tokio de 1940 debido a la Segunda 
Guerra Mundial. Pero el aplazamiento de estas 
olimpiadas no es el único motivo por el cual el 
evento está siendo muy discutido globalmente. 
Según la BBC hay cuatro razones por las cuales este 
evento deportivo se diferencia del resto1. En 
primer lugar, se diferencia de los precedentes 
juegos olímpicos modernos por la cantidad de  

 
1 BBC News Mundo. 2021. 4 razones por las que los 
Juegos Olímpicos de Tokio serán totalmente distintos 
(además de por la pandemia) - BBC News Mundo. 

 

 

 

deportes presentes: la COI decidió incluir cinco 
deportes más respecto a las olimpiadas de Río 
2016, regresaron el béisbol y el softbol y, se 
incluyeron nuevas especialidades en deportes 
tradicionales como el baloncesto y el ciclismo. En 
segundo lugar, son las olimpiadas más costosas de 
la historia hasta ahora. El coste previsto 
inicialmente amontaba a 12.600 millones de 
dólares americanos pero a estos se le sumó un 
gasto adicional de 2.800 millones de dólares 
Americanos por el aplazamiento de los juegos 
debido a la pandemia de COVID-19. Además, al 
coste de los juegos se le tiene que sumar el hecho 
de que, debido a las restricciones, los 600.000 
turistas que se esperaban ver en Tokio no vendrán. 
En tercer lugar, es la primera vez en la historia que 
se celebran las olimpiadas en un año impar, 2021, 

[online] Available at: 
<https://www.bbc.com/mundo/deportes-57833928>  

TOKIO 2020: MACHISMO Y DESIGUALDAD DE 
GÉNERO EN LOS LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

 

El 21 de Julio 2021 empezaron los tan esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Unas olimpiadas innovadoras en 
muchos aspectos pero que no lograron erradicar el machismo. Desde los comentarios inapropiados hechos por el ex 
presidente del Comité Olímpico, Yoshiro Mori y el comentario sexista del director creativo de las Olimpiadas, Hiroshi 
Sasaki, hasta los uniformes de las atletas y la cobertura mediática del evento: todo en Tokio 2020 demostró que la 
plena igualdad entre hombres y mujeres no existe y que las atletas siguen sufriendo un doble rasero. 
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aunque se siguen llamando “Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos Tokio 2020”, una elección motivada 
principalmente por el marketing. Finalmente, la 
BBC remarca como uno de los objetivos de los 
organizadores de estos Juegos Olímpicos era el de 
que fuesen las competencias más ecológicas de la 
historia con la introducción de materiales 
reciclados en la villa olímpica o el uso de la energía 
renovable para cubrir la demanda de las diferentes 
instalaciones entre otros.  

Pero a pesar de los múltiples esfuerzos para que 
estas Olimpiadas sean consideradas 
revolucionarias, existe por desgracia un hecho que 
no cambió a través de la historia de los Juegos 
Olímpicos: la persistencia de situaciones machistas 
y sexistas dentro de la competición mundial más 
importante.  

No fue sino en los Juegos Olímpicos de París en 
el año 1900 cuando por primera vez las 
mujeres deportistas comienzan a participar. En 
dichos juegos su presencia era considerada 
como algo extraoficial y se limitaba a los 
deportes que, según los organizadores, tenían 
“naturaleza femenina”2. Por ejemplo, el golf, el 
croquet o el tenis en los cuales pudieron 
participar un total de 22 mujeres3. En los 
Juegos de Ámsterdam en 1928, un número 
más elevado de mujeres pudo participar: se 
inscribieron 300 mujeres pero que 
representaban solamente el 10%  del total de 
deportistas4. No fue hasta las Olimpiadas de 
Atlanta en 1976 que finalmente se normalizó la 

 
2 Messinis&nbsp;(AFP), A., 2021. La historia de las 
mujeres en los Juegos Olímpicos y la evolución de la 
igualdad en el deporte. [online] AS.com. Available at: 
<https://as.com/juegos_olimpicos/2021/07/23/noticias
/1627021935_075678.html>  

presencia de mujeres de deportistas en todas 
las disciplinas presentes en el evento5. Y no es 
hasta los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 
cuando se registró el número de participantes 
mujeres más alto de la historia: 46% del total, 
es decir 4.850 deportistas mujeres, mientras 
que en los de Brasil de 2016 se llegó a ostentar 
el récord de más medallas olímpicas femeninas 
de la historia ya que fueron un 44% del total6. 
Esto demuestra que las mujeres han tenido 
que luchar y persistir para poder tener un 
hueco entre los deportistas de élite y ser 
consideradas tan capaces como los hombres 
en las diferentes disciplinas y para poder 
cambiar la imagen de unos juegos de carácter 
eminente masculino y machista tal y como 
expresaba Pierre de Cubertin, uno de los 
fundadores de los Juegos Olímpicos modernos 
cuando decía que “los juegos son la solemne y 
periódica exaltación del deporte masculino con 
el aplauso de las mujeres como recompensa”7. 
Por ello el hecho de que las mujeres pueden 
finalmente participar a estos juegos es un gran 
logro, pero esto no implica que tengan la 
misma consideración y estima de sus colegas 
hombres.  
 

Esta nueva edición de las Olimpíadas, Tokio 
2020 no dista de ser tan diferente en materia 
de discriminación y manifestaciones sexistas y 
machicas durante la competición. El primer 

3 Ibid nota 2  
4 Ibid nota 2 
5 Ibid nota 2 
6 Ibid nota 2 
7 Ibid nota 2 
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escándalo surgió cuando el ex presidente del 
comité organizador de dichos Juegos, Yoshiro 
Mori, hizo comentarios machistas durante una 
reunión del comité. En la agenda estaba decidir 
si aumentar el número de mujeres miembros 
del Comité del 20% al 40%. 
"Los consejos de administración con muchas 
mujeres llevan demasiado tiempo" afirmó Yoshiro, 
"si aumentas el número de miembros ejecutivos 
femeninos, y que su tiempo de palabra no está 
limitado en cierta medida, tienen dificultades para 
terminar, lo que es molesto. Las juntas se hacen 
larguísimas", añadió cuando lo estaba 
entrevistando la prensa8. Según él, las mujeres 
tienen espíritu de competición por tanto si una 
levanta la mano para intervenir, las otras también 
querrán y así todas terminan hablando, alargando 
las reuniones. Estos comentarios suscitaron una 
enorme polémica sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres no sólo en el país, sino que también a 
nivel mundial. Al final, el 12 de febrero de 2021, a 
seis meses del comienzo de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, el ex primer ministro Yoshiro Mori tuvo que 
presentar sus dimisiones9. El Comité tuvo entonces 
que decidir a quién designar como sucesor y en su 

 
8 DeutscheWelle, 2021. Los comentarios sexistas de 
Yoshiro Mori, el organizador de los JJ. OO. de Tokio | 
DW | 03.02.2021. [online] DW.COM. Available at: 
<https://www.dw.com/es/los-comentarios-sexistas-de-
yoshiro-mori-el-organizador-de-los-jj-oo-de-tokio/a-
56444773>  

9 El País. 2021. Dimite Yoshiro Mori, el presidente del 
comité de los Juegos Olímpicos de Tokio, por sus 
comentarios sexistas. [online] Available at: 
<https://elpais.com/deportes/2021-02-12/dimite-el-
presidente-del-comite-de-los-juegos-olimpicos-de-
tokio-por-sus-comentarios-sexistas.html>  

10 AS.com. 2021. Seiko Hashimoto es la nueva 
presidenta de Tokio 2020. [online] Available at: 

momento estuvo contemplando dos candidatos: 
Saburo Kawabuchi y Seiko Hashimoto. Ésta última, 
exatleta y veterana de los Juegos y ex ministra de 
Igualdad de Género y Empoderamiento, fue elegida 
máximo cargo del Comité Olímpico y es la segunda 
mujer de la historia a cubrir este puesto después de 
Gianna Angelopoulos en los Juegos de Atenas en 
200410. 

El segundo escándalo se dio cuando el director 
creativo de las Olimpiadas, Hiroshi Sasaki, llamó a 
una popular comediante y diseñadora de moda de 
tallas grandes, Naomi Watanabe, “Olympig”: una 
combinación entre la palabra olympic (olímpico) y 
pig (cerdo)11. De hecho, Hiroshi sugirió que la 
comediante vistiese de cerdo en la ceremonia de 
apertura de los Juegos criticando así su forma 
física12. A raíz de este comentario sexista, Hiroshi 
Sasaki dimitió de su cargo después de haberse 
disculpado públicamente. “Su comentario fue 
inapropiado y lamentable” comentó Hashimoto, 
agregando que desde su nombramiento como jefa 
del Comité puso la igualdad de género como 
principio fundamental en su agenda13. 

Otro escándalo mediático se dio cuando la 
nadadora española Ona Carbonell hizo público un 

<https://as.com/juegos_olimpicos/2021/02/18/noticias
/1613647649_921449.html>  

11 the Guardian. 2021. Tokyo Games: ceremonies chief 
to quit over sexist 'Olympig' comment. [online] 
Available at: 
<https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/18/to
kyo-olympics-ceremonies-chief-hiroshi-sasaki-sexism> 

12 Mather, V., 2021. Todo sobre las Olimpiadas de 
Tokio. [online] Nytimes.com. Available at: 
<https://www.nytimes.com/es/2021/04/10/espanol/ol
impiadas-de-tokio.html>  

13 Ibid nota 10 
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video denunciando una situación personal que la 
indignó14: el no poder llevar a su bebé consigo en 
los Juegos Olímpicos. Gracias al apoyo de otras 
deportistas que denunciaron la imposibilidad de 
hacer compatibles las Olimpiadas con una situación 
familiar, el hecho se hizo todavía más viral. Ona 
pudo hablar con el Comité Olímpico Español, con el 
Comité Superior de Deportes y el COI al cual le 
escribió una petición junto su entrenadora para ver 
si finalmente podía llevarse consigo a su hijo. Sólo 
dos semanas antes del comienzo de las Olimpíadas, 
el COI le confirmó que si era posible pero que las 
condiciones de cómo iba a ser la estancia de su hijo 
y su marido en Japón las determinaba el país 
mismo. El gobierno japonés impuso medidas muy 
duras: su hijo y su marido se tenían que hospedar 
en un hotel fuera de la Vila Olímpica y cuya 
distancia de la instalación la iban a saber 
únicamente una vez ya estaban en Japón; ni su hijo 
ni su marido podían salir del hotel en los 20 días 
que iban a estar en Tokio; y Ona tenía que salir de 
la Vila e ir al hotel cada vez que fuese necesario 
darle lactancia a su hijo. Estas medidas obligaron a 
la nadadora a tener que dejar a su familia en 
Barcelona ya no solo implicaban tener encerrados 
a sus seres queridos por 20 días en un hotel, sino 
que también se aumentaba el riesgo de contagio de 
COVID-19 debido a que debía salir de la Vila para 
dar lactancia. Una situación que demuestra 
claramente como la sociedad obliga a las mujeres a 
no poder conciliar su situación familiar con la 
profesional. 

 
14 Carbonell, O., 2021. Olympic swimmer Ona Carbonell 
forced to leave breastfeeding son at home. [online] 
Youtube.com. Available at: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aYobr6QkboA>  

 

Además, surgió una gran polémica sobre la 
diferencia entre los uniformes de atletas mujeres y 
hombres durante estas olimpiadas. De hecho, la 
gota que rebasó el vaso fue cuando el equipo 
femenino de balonmano playero de Noruega fue 
sancionado con una multa total de 1500 euros por 
haberse presentado al Campeonato Europeo con 
un uniforme “inapropiado” según la Federación 
Europea de Balonmano15. Las jugadoras fueron 
sancionadas con una multa de 150 euros cada una 
por usar pantalones cortos en lugar de la parte 
inferior del bikini requerida por el reglamento. De 
hecho, la Federación exige que las jugadoras lleven 
la parte inferior del bikini con un ajuste estrecho y 
“cortado en un ángulo ascendente hacia la parte 
superior de la pierna”16: el bikini no puede tener 
más de 10cm. Esta regla resulta completamente 
desproporcionada y carente de sentido ya que no 
está justificada en que a través de este tipo de 
uniforme se pueda jugar mejor o tener más 
facilidad en el movimiento. Sobre todo, si tenemos 
en cuenta que los deportistas masculinos “pueden 
llevar pantalones cortos de hasta 10cm por encima 
de las rodillas siempre que no sean demasiado 
holgados”17: una clara demonstración de que la 
supuesta regla es un doble rasero que se aplica a 
las atletas. La misma Federación admitió poco 
después de lo ocurrido el desconocimiento del 
motivo de dichas normas y afirmó que lo iban a 
investigar de manera interna. Esta no ha sido la 
primera vez en la que una Federación de deporte 
aplica normas claramente sexistas: ocurrió 
también en 2011 cuando la Federación Mundial de 

15 Nytimes.com. 2021. La selección femenina de 
balonmano de Noruega fue multada por no jugar en 
bikini. [online] Available at: 
<https://www.nytimes.com/es/2021/07/20/espanol/n
oruega-volleyball-multa.html>  

16 Ibid nota 13 
17 Ibid nta 13 
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Bádminton decretó que las jugadoras tenían que 
llevar vestidos o faldas para poder jugar en la élite 
porque de esta forma ayudarían a reavivar el 
interés por el bádminton femenino18. Dicha regla 
fue recogida en la norma 19,2 de las Regulaciones 
Generales de la Competición y se aplicó a partir del 
1 de mayo de 2011. “A veces es necesario hacer 
reglas para conseguir un mayor impacto. La BWF 
lleva años incentivando tanto a los fabricantes 
como a los jugadores para que hagan y lleven ropa 
que haga más atractivo el deporte”, afirmó el 
presidente del organismo, Paisan Rangsikipho19.  

Otro ejemplo reciente que demuestra el sexismo y 
la instrumentalización del cuerpo femenino en la 
indumentaria de las deportistas por encima de sus 
capacidades y habilidades fue lo sucedido durante 
los Campeonatos Ingleses de atletismo. La doble 
campeona mundial paralímpica, Olivia Breen, fue 
criticada por una funcionaria de los juegos que le 
comentó que su short de sprint era “demasiado 
corto y inapropiado” y que por tanto hubiese 
tenido que utilizar unos pantalones20.  

 

Estas normas machistas que instrumentalizan el 
cuerpo de las mujeres también existen en las 

 
18 ÁLVAREZ, M., 2011. ¿Con faldas para gustar más?. 
[online] elpais.com. Available at: 
<https://elpais.com/elpais/2011/04/27/mujeres/13038
76800_130387.html>  

19 Ibid nota 16 
20 BULLENS, L., 2021. Tokyo Olympics: Female athletes 
face double standards over uniforms. [online] France 
24. Available at: 
<https://www.france24.com/en/sport/20210722-
tokyo-olympics-female-athletes-face-double-standards-
over-uniforms>  

21 Ibid nota 18 
22 Stillmed.olympic.org. 2021. OLYMPIC CHARTER. 
[online] Available at: 

olimpiadas, aun cuando el COI afirma que son las 
Federación Internacionales de cada deporte las 
que tienen la responsabilidad de establecer y hacer 
cumplir las reglas sobre el uniforme21. Además, el 
reciente Estatuto Olímpico afirma que los Comités 
Nacionales Olímpicos tienen la sola y exclusiva 
autoridad para determinar la vestimenta y el 
uniforme que deben llevar los atletas, así como el 
material que estos pueden utilizar (art. 28,5 2.3 del 
Estatuto Olímpico)22. Por tanto, el COI deniega 
responsabilidad alguna en la existencia de dichas 
normas.  

Asimismo, en Tokio 2020 las gimnastas alemanas 
protestaron en contra de esta sexualización del 
deporte usando un traje de cuerpo entero en lugar 
del tradicional maillot ajustado23. Fueron las únicas 
en utilizar dicho traje no obstante esto está 
autorizado por la Federación Internacional de 
Gimnasia, pero solo si es ajustado al cuerpo. Las 
cuatro gimnastas alemanas demostraron que no es 
necesario utilizar el maillot para poder hacer los 
diferentes ejercicios, pero aún queda camino para 
recorrer ya que a sus colegas hombres se les 
permite utilizar pantalones cortos que no resaltan 
las formas del cuerpo24 y por tanto se demuestra 

<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Lib
rary/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>  

23 D.W, 2021. Gimnastas alemanas protestan en Tokio 
2020 contra la sexualización del deporte | DW | 
26.07.2021. [online] DW.COM. Available at: 
<https://www.dw.com/es/gimnastas-alemanas-
protestan-en-tokio-2020-contra-la-
sexualizaci%C3%B3n-del-deporte/a-58644327>  

24 Engel, D., 2021. Gimnastas alemanas, pioneras en 
traje de cuerpo entero | DW | 30.07.2021. [online] 
DW.COM. Available at: 
<https://www.dw.com/es/gimnastas-alemanas-
pioneras-en-traje-de-cuerpo-entero/a-58709553>  
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que también en este deporte hay reglas sexista 
sobre la vestimenta que las atletas deben llevar. 

Es hora de aportar un cambio en el mundo del 
deporte. Claramente, las diferentes disciplinas 
deportivas tienen reglas que fueron escritas por 
hombres y que no respetan a ninguna justificación 
más allá de resaltar la sexualidad de las mujeres. 
Las atletas deberían tener el derecho de poder 
utilizar la ropa con la cual se sienten más cómodas 
para practicar las diferentes disciplinas deportivas 
ya que lo que se tendría que estar evaluando en 
estos eventos no es su físico u apariencia sino que 
únicamente sus capacidades y rendimiento. Como 
dijo Olivia Breen el pasado julio “…las mujeres no 
deberían sentirse cohibidas por lo que llevan puesto 
cuando compiten, sino que deberían sentirse 
cómodas y a gusto”25. Dichos comentarios “pueden 
arruinar la confianza y la autoestima de las atletas 
más jóvenes” comentó también26.  

Finalmente, el machismo se manifiesta también en 
los titulares que los diferentes periódicos utilizan a 
la hora de informar sobre mujeres deportistas. Por 
ejemplo, la tenista Paula Badosa fue doblemente 
víctima: por un lado, cuando se difundió el tuit que 
hablaba de su entrenador en lugar de su 
rendimiento: “el hombre detrás del éxito de Paula 

 
25 Owoseje, T., 2021. Atleta paralímpica Olivia Breen 
denuncia críticas de funcionaria. [online] 
cnnespanol.cnn.com. Available at: 
<https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/19/atleta-
paralimpica-olivia-breen-indigna-funcionaria-sprint-
demasiado-corto-trax/>  

26 Ibid nota 23 
27 elmundo.es. 2021. David Broncano estalla contra un 
titular machista sobre Paula Badosa: "Es despreciable e 
injusto". [online] Available at: 
<https://www.elmundo.es/f5/descubre/2021/07/28/6
101010ce4d4d864188b45ac.html> 

28 Ibid nota 25 

Badosa”; por otro lado, cuando el periódico La 
Razón para informar que la tenista pasaba a 
cuartos de final hizo referencia a su expareja: “la 
tenista, ex de David Broncano, se clasificó este 
martes para los cuartos de final de los JJOO”27. El 
mismo periódico se refirió a la nadadora 
australiana, Ariarne Titmus, como “la admiradora 
de Nadal”28. El 23 de julio el diario mexicano El 
Mañana publicó un reportaje con el título de “Ellas 
son las atletas más atractivas de los Juegos 
Olímpicos de Tokio”29. Artículo cuyo subtitular dice: 
“Oro en belleza y sensualidad se llevarían las 
atletas que los cibernautas consideran las más 
bellas y que robarán suspiros en los Juegos 
Olímpicos de Tokio”. También la jugadora de 
baloncesto, Diana Taurasi, vio su nombre ser 
invizibilizado cuando diferentes periódicos se 
refirieron a ella como “la Jordan femenina”30. Es 
evidente que los medios de comunicación siguen 
discriminando a las deportistas mujeres, no 
obstante, antes de las Olimpiadas, la ONU Mujeres 
y el COI habían lanzado una guía para evitar 
coberturas deportivas sexistas. De hecho, dicha 
guía “tiene como principal objetivo contribuir con 
el desarrollo de la cobertura periodística de 
deportes con una mirada de género e integrar esta 
mirada para realizar coberturas más justas, más 

29 Espinosa, A., 2021. Ellas son las atletas más 
atractivas de los Juegos Olímpicos de Tokio. [online] 
Elmanana.com.mx. Available at: 
<https://elmanana.com.mx/deportes/2021/7/23/ellas-
son-las-atletas-mas-atractivas-de-los-juegos-olimpicos-
de-tokio-56388.html> 

30 marca.com. 2021. Diana Taurasi, la Jordan femenina, 
renueva por el máximo de 221.000 dólares: un 0,5% del 
salario de Curry y un 0,16% del de Messi. [online] 
Available at: 
<https://www.marca.com/baloncesto/nba/2021/02/02
/60193bf9268e3e7d218b4570.html>  
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justas y equitativas con respecto a las mujeres” 
explica Lisa Solmirano coordinador del programa 
ONU Mujeres que la confeccionó31. La idea era 
promover una información deportiva libre de 
estereotipos durante los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 pero otro año más las atletas fueron 
discriminadas porque en los diferentes diarios se 
mencionaron aspectos que no tenían relevancia 
con lo deportivo, se las infantilizaron (“las chicas”), 
se las definieron en relación a un hombre (“la 
Jordan; la ex pareja de”) o, por ejemplo, se las 
juzgaron por su aspecto físico (“las atletas más sexy 
de Tokio 2020”). Todo esto por razones de 
marketing para aumentar la cobertura de los 
periódicos, ya que lo único que interesa a estos 
diarios es vender sin importar a que coste. 

  

Aún faltan unos días para que los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 acaben, pero esperemos que no se 
den otros hechos similares y que las atletas puedan 
dar lo mejor de ellas sin ser juzgadas ni por su ropa 
ni por sus cuerpos ni ningún otro factor que no sea 
sus resultados deportivos. Estamos en 2021 y es 
inaceptable que se sigan verificando situaciones 
similares, aún más cuando la mayoría de los países 
y gobiernos afirman apoyar y promover la igualdad 
de género: llegó el momento de poner fin al doble 
rasero hacía las mujeres en el deporte. 

 

Beatrice Carpani,  
Equipo Fuente de Vida 
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