Debate Miradas Cruzadas
“Mujeres y Deporte Paralímpico: superación sin límites, sin fronteras”

Deportistas paralímpicas, ejemplos de superación y
de lucha por la igualdad en la competición de élite
Este encuentro, organizado por el Foro Mujeres Diálogo, contó con la colaboración
de Marie‐Amélie Le Fur y Gema Hassen‐Bey
Madrid, 10 de marzo de 2015– Las deportistas
paralímpicas son auténticos ejemplos de superación y
esfuerzo, ya no sólo por conseguir el éxito personal, sino
también por alcanzar la igualdad en la competición de
élite. Esa es una de las conclusiones a la que se llegó en
el Debate Miradas Cruzadas “Mujeres y Deporte
Paralímpico: superación sin límites, sin fronteras”. Este
evento organizado por Diálogo, en el marco del Foro
Mujeres de esta Asociación de Amistad Hispano‐
Francesa, se celebró con motivo del Día Internacional de
la Mujer en la Residencia de Francia en España con el
patrocinio de AXA Seguros. En él, se dieron cita como
ponentes Marie‐Amélie Le Fur, medallista paralímpica Jérôme Bonnafont, María Luisa de Contes, María Escario, Ana Muñoz,
de atletismo, y Gema Hassen‐Bey, medallista Marie‐Amélie Le Fur, José María Segovia y Gema Hassen‐Bey (centro).
paralímpica de esgrima. María Luisa de Contes, Presidenta del Foro Mujeres Diálogo, y María Escario,
Periodista especializada en deporte, fueron las encargadas de moderar el encuentro.
El Embajador Jérôme Bonnafont destacó que homenajear el deporte paralímpico en el Día Internacional de la
Mujer es una manera de celebrar el valor, la determinación, el gusto por la vida y la esperanza en un mundo
lleno de vidas complicadas. “Para Francia la igualdad entre mujeres y hombres es una lucha permanente a
nivel nacional, europeo e internacional, y hay mucho que hacer en todos los ámbitos”, declaró.
José María Segovia, Presidente de Diálogo, afirmó refiriéndose a las ponentes: “Estas son historias de reto,
desafío, superación y valores que, en definitiva, lo que quieren transmitir es mejora, aproximación y cercanía.
Estos mismos aspectos son los que Dialogo también pretende alcanzar desde hace más de 30 años, acercando
culturas, sociedades, empresas, administraciones y ciudadanos franceses y españoles”.
Al haber contado el acto con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Ana Muñoz Merino, Directora
General de Deportes, abrió el encuentro con un llamamiento a la colaboración masculina: “No quiero que esto
sea una guerra de sexos, sino un proyecto conjunto donde todos somos imprescindibles. Los hombres, sobre
todo los que dirigís los designios del deporte, tenéis en vuestra mano mucho más que nosotras la posibilidad
de que las cosas cambien, porque en este momento sois los que más mandáis, aunque sólo sea
porcentualmente”. Asimismo, destacó que es necesario que deje de existir la diferenciación entre Juegos
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Olímpicos
O
y Paralímpicoss, ya que, se
egún afirmóó, son simple
emente deporte de altaa competició
ón, sin ningú
ún
adjetivo
a
más..
Como
C
pie parra el inicio del debate, María
M
Escarioo apuntó un dato de la Organización Internaciona
al del Trabajo,
según la cuaal, la barreraa salarial en
n España enntre hombre
es y mujeress es del 17%
%, pero si se
s valorara la
capacitación
c
de las professionales de nuestro
n
país,, debería serr a favor de la
as mujeres een un 2%.
El prrimer punto tratado en eel encuentro
o se centró en
e
cómo superan las ponentees las barre
eras socialees,
físicaas y deportivvas que se eencuentran a diario. Sobrre
ello, Marie‐Amélie Le Fur asseguró no fijjarse en ellaas,
sobrreponerse y convertirlas en fuerza. “Me
“
nutro de
d
los problemas
p
y dificultadees para segu
uir adelantee”,
afirm
mó. En este sentido,
s
Gem
ma Hassen‐B
Bey indicó qu
ue
ser mujer
m
ya es un
u deporte dde fondo y que aunque en
e
su caaso parte de la dificultadd, siempre ha luchado po
or
consseguir sus sueños: “El mootor que mueve la vida no
n
está en las piernas, está en laa cabeza y el
e corazón, y si
otencias puedes llegar a ddonde quierras”.
lo po
Además,
A
Marie‐Amélie Le
L Fur afirm
mó haber appostado por una actitud
d muy positiiva ante su problema de
d
movilidad,
m
ceentrándose en
e todas las posibilidadees que la vid
da podía ofrrecerle. “Cuaando vi que mis padres y
hermanas
h
suffrían tanto por
p mí, asum
mí que no erra tan grave y que tenía que luchar ppor ellos”, aseguró. Hastta
tal punto le ssirvió su situación para encontrar
e
fueerza que en ocasiones ha
a llegado a sser algo positivo para ella:
“A
“ veces me pregunto si mi discapaccidad ha sidoo una oportu
unidad realm
mente, por taanto que me
e ha ofrecido,
por
p tanta gen
nte interesan
nte que he co
onocido y poor la velocidaad a la que me
m ha permittido crecer“.
Por
P su parte,, Hassen‐Beyy destacó qu
ue un día see dio cuenta de que la solución no eera estar enfadada con el
mundo
m
y quee tenía las mismas posibilidades de luuchar por sus sueños que
e el resto dee la gente. “E
Esta es mi vid
da
y tengo el derecho a vivvirla y disfru
utar de cadaa cosa que hago”, afirm
mó. Eso sí, aaunque se considera
c
un
na
lu
uchadora, no
o se siente ni
n minusválid
da ni super hhuman: “Ten
ngo mis días buenos y m
mis días malo
os, y me gustta
que
q sea así. Cuando he ganado,
g
he ganado muccho, pero cu
uando he pe
erdido, he gaanado mucho también. El
éxito
é
no es co
onstante, ni el fracaso tampoco. Hay que subir y bajar. Relativizar es impoortante”.
Ambas
A
coinciidieron en laa relevancia de
d los medioos de comun
nicación a la hora de posiicionar las ca
apacidades de
d
lo
os deportistaas, trasladan
ndo sus éxito
os, trabajos y valores al resto
r
de la so
ociedad. Tam
mbién incidie
eron en que el
deporte
d
conttribuye a fo
omentar la igualdad en diferentes aspectos, so
obre todo een cuestione
es de género.
Aunque
A
aún q
queda mucho por hacer. “La mujer ddeportista en
n España no está
e equiparrada a nivel legal y jurídicco
y es necesario
o que eso caambie para que podamoss ser profesio
onales del de
eporte”, apuuntó Hassen‐‐Bey.
Laura
L
Ruiz d
de Galarretaa, Directora General de la Mujer dee la Comunid
dad de Maddrid, fue la encargada de
d
clausurar
c
el aacto, destacaando la impo
ortancia del Día Internaccional de la Mujer,
M
así coomo de la lab
bor individuaal:
“Si
“ cada uno
o de nosotrros no asum
me el comprromiso personal que ne
ecesitamos para que la
a igualdad de
d
oportunidad
o
sea una reaalidad, difícilmente la veeremos noso
otras, ni nuestras hijas. EEs muy difícil que alguieen
diga
d que no ees partidario
o de la iguald
dad entre hoombres y mu
ujeres, pero qué difícil ess llevar eso al
a día a día de
d
todas nosotraas. Esto es una tarea perrsonal y la suuma de todaas será lo que
e nos traiga un mundo en
e igualdad de
d
oportunidade
o
es”.
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en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por
personalidades del mundo empresarial, está presidida por José María Segovia y cuenta en la vicepresidencia
con María Luisa de Contes.
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar
un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios de
opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro.
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