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INTRODUCCIÓN

En 2015, la situación del fútbol femenino nacional era prácticamente 

inexistente: Chile había quedado fuera del ranking de la FIFA por 

inactividad y algunos clubes estaban cerrando sus ramas femeninas, 

como Audax Italiano y Unión Española. Así, un grupo de jugadoras 

y exjugadoras se organizó y en 2016 decidió fundar la Asociación 

Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF). En esa primera 

instancia, la organización tenía como objetivo regularizar y mejorar las 

condiciones en las que se desarrollaba este deporte, posicionar al fútbol 

femenino en un nivel competitivo, y proteger y defender los derechos 

de las jugadoras.

Fue un trabajo de varias semanas para convocar a otras futbolistas 

del medio local, contarles del proyecto y convencerlas de unirse a la 

Asociación. Fue el 25 de julio de 2016 cuando las fundadoras y nuevas 

integrantes de la organización se reunieron para firmar ante un ministro 

de fe de la Municipalidad de Peñalolén, la constitución oficial de la 

ANJUFF.

En esa instancia, se conformó un directorio provisorio compuesto por 

Iona Rothfeld, Christiane Endler, Fernanda Pinilla, Javiera Moreno, 

Romina Parraguirre y Camila García, que duraría hasta 2017, momento 

en que asumió como presidenta Tess Strellnauer.

Los primeros meses de ANJUFF fueron de numerosas reuniones, de 

pruebas, de crear planes estratégicos para proyectar y consolidar a una 

organización que, finalmente, quería cambiarlo todo. Y se ha avanzado 

bien. En 2022, se terminó el ciclo del primer directorio el que estuvo 

marcado por grandes hitos como la implementación de un seguro de 

salud para las jugadoras, el primer foro sudamericano de fútbol femenino 

y la aprobación de la ley de profesionalización de la actividad.
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El 05 de septiembre del 2016, se lanzó la campaña #EllasJuegan  
#NosotrasJugamos con el objetivo de concientizar y visibilizar el 

fútbol femenino nacional. La iniciativa que surgió para dar a conocer 

los logros obtenidos por las jugadoras, los clubes y las selecciones 

femeninas, contó con gran apoyo en redes sociales.

Las directoras Iona Rothfeld, Camila García y Romina Parraguirre, visitaron 

el complejo deportivo Juan Pinto Durán para solicitar el apoyo de la 

selección masculina de Chile debido a la mayor visibilización medial que 

tiene. Referentes como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, 

Mauricio Isla, Jean Beausejour, entre otros, se tomaron una foto con 

las camisetas de la campaña mostrando su apoyo al trabajo que estaba 

haciendo la ANJUFF.

LANZAMIENTO DE LA PRIMERA 

CAMPAÑA DE ANJUFF
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El 27 de diciembre de 2016, las representantes del directorio, Iona Rothfeld y Camila García, se 

reunieron con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascal, para proyectar un 

trabajo colaborativo que permitiera alcanzar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres 

en el deporte. En el encuentro se expusieron las principales problemáticas del fútbol femenino, 

así como también las vulnerables y marginales condiciones de las jugadoras.

PRIMERA REUNIÓN CON MÁXIMAS 

AUTORIDADES DEL DEPORTE EN EL PAÍS
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PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE JUGADORAS DE 

FÚTBOL

En octubre del 2017 se realizó la primera Asamblea Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino 

en dependencias del Sindicato Nacional de Futbolistas Profesionales. La reunión contó con la 

presencia de futbolistas de distintas regiones y se acordaron los pasos a seguir para continuar con 

el desarrollo de la actividad. 

En la cita estuvieron presentes las representantes de los siguientes clubes: San Marcos de Arica, 

Deportes Iquique, Deportes Tocopilla, Deportes Copiapó, Deportes La Serena, Naval de Talcahuano, 

Universidad de Concepción, Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt, Cobresal, Audax Italiano, 

Santiago Morning, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Además las jugadoras presentes votaron y ratificaron al directorio por cuatro años, compuesto 

por Fernanda Pinilla (presidenta), Camila García (vicepresidenta), Javiera Moreno (secretaria), 

Tess Strellnauer (tesorera) y Iona Rothfeld (directora).

PRIMERA PRESENTACIÓN 

EN LA COMISIÓN DE 

DEPORTES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS

En marzo presentamos por primera vez 

en la Comisión de Deportes de la Cámara 

de Diputadas y Diputados. En la ocasión, 

representadas por Iona Rothfeld, expresamos 

la falta de condiciones para garantizar el 

correcto desarrollo de la actividad, relevando 

también la poca urgencia con que la ANFP 

había actuado. Resaltamos la necesidad de 

reactivar la selección de fútbol femenino y 

la importancia de que los clubes también 

participen activamente de este proceso. 

La presentación fue un hito para la Asociación, 

pues marca un punto de partida en nuestro 

trabajo de incidencia política el cual fue 

creciendo con el pasar de los años.
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Nos reunimos con el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, para 

presentarle formalmente nuestras propuestas para reformar e impulsar 

el fútbol femenino en Chile. Entre ellas, postular a Chile para ser sede 

de la próxima Copa América Femenina, crear una gerencia de fútbol 

femenino en la ANFP y reformar en la Conmebol el sistema clasificatorio 

para los mundiales.

Parte importante de nuestras propuestas fueron consideradas porque al 

poco tiempo después la ANFP creó una subgerencia de fútbol femenino 

y Chile se presentó como candidato para ser sede de la Copa América 

Femenina 2018.

REUNIONES CON LA ANFP:
INCENTIVANDO LA COPA AMÉRICA FEMENINA 2018 EN CHILE
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Con el objetivo de crear un espacio de colaboración internacional entre 

las propias jugadoras y aprender de las distintas experiencias para un 

mejor desarrollo del juego, como ANJUFF organizamos el Primer Foro 

Sudamericano de Jugadoras con apoyo de FIFPro, SIFUP y ONU Mujeres. 

Al encuentro fueron invitadas jugadoras de Argentina, Brasil, Colombia, 

Uruguay, Venezuela y Chile, para intercambiar experiencias y conocer 

las distintas realidades de la región. El foro se extendió por dos días y 

al cierre se realizó una clínica deportiva para niñas y niños de distintos 

barrios de Puente Alto, y para participantes de los talleres de la Fundación 

Fútbol Más, en el Campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile.

PRIMER FORO SUDAMERICANO 

DE JUGADORAS DE FÚTBOL
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Luego del segundo lugar obtenido por la selección chilena de fútbol 

durante la Copa América de 2018, se tuvo que generar una mesa de 

trabajo entre la ANFP y las jugadoras para poder negociar la obtención 

de sus premios y aclarar cómo sería el pago de los impuestos, pues no 

había un acuerdo claro en ese punto. Como Asociación participamos 

activamente de esta conversación desde un rol mediador saliendo 

favorecidas las jugadoras.

REUNIÓN PARA QUE LAS SELECCIONADAS 

PUDIERAN NEGOCIAR LOS PREMIOS CON LA ANFP



PRINCIPALES HITOS

2019
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CAMBIO EN EL DIRECTORIO DE LA 

ASOCIACIÓN
Debido a cambios imprevistos en las responsabilidades y compromisos 

de algunas las directorias de la ANJUFF, se hizo necesario un cambio en 

el directorio. Luego de una votación de las afiliadas, Tess Strellnauer 

asumió como nueva presidenta de la organización hasta 2022.

UNA DEUDA HISTÓRICA: 
SEGUROS MÉDICOS PARA TODAS LAS JUGADORAS 

DEL TORNEO NACIONAL

Desde los inicios de la Asociación nos parecía ilógico que los clubes 

no entregaran cobertura médica a las jugadoras que representaban 

su camiseta. Si bien era cierto que algunos equipos contaban con 

tratamiento kinesiológico, en caso de haber una lesión más grave y 

de necesitar alguna operación, la cobertura quedaba a disposición de 

la voluntad de los clubes. Las primeras ideas nacieron en 2017, pero 

la negociación con la ANFP comenzó recién en enero de 2019. Como 

ANJUFF tomamos la responsabilidad de cotizar los servicios y hacer una 

propuesta. Lo que presentamos fue tan conveniente económicamente 

y fácil de implementar que la ANFP no pudo negarse. En mayo se cerró 

el contrato. 

SEGUNDA ASAMBLEA DE JUGADORAS 

SOCIAS DE ANJUFF
Por primera vez en ANJUFF se organizó una asamblea presencial con 

cada una de las 33 capitanas representantes de los distintos clubes 

chilenos. La reunión se organizó durante meses. Gracias al apoyo de 

Ignacia González, quien fue una de las primeras integrantes de ANJUFF, 

se logró que todas las capitanas pudieran viajar a Santiago y asistir a la 

convocatoria. Fue un evento muy emotivo, donde se ratificó el directorio 

con Tess Strellnauer como presidenta y, sobre todo, se pudo compartir 

entre las jugadoras, ANJUFF y el Sindicato de Futbolistas Profesionales 

que prestó su sede como lugar para la reunión.
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PRESENTACIÓN EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS:
AVANZANDO HACIA LA 

PROFESIONALIZACIÓN 

A través de Tess Strellnauer, presidenta de 

ANJUFF, junto a Gamadiel García, presidente 

del SIFUP, la Asociación participó de la discusión 

del proyecto de ley presentado por un grupo 

de diputados y diputadas que contemplaba la 

profesionalización del fútbol femenino. En la 

ocasión también se abordó el proyecto que 

buscaba la obligatoriedad de hacer partidos 

de fútbol jugado por mujeres en conjunto con 

los de hombres. 

Durante ese mismo año, ANJUFF asistió varias 

veces a la Cámara para exponer su visión 

sobre los proyectos de ley relacionados a la 

actividad. 

INICIO DE REDACCIÓN DE UN PROTOCOLO CONTRA 

EL ACOSO EN EL FÚTBOL Y PRESENTACIÓN ANTE 

REPRESENTANTE DE LA FIFA

A raíz del proyecto de ley presentado por el diputado Sebastián Keitel y la diputada Érika Olivera, 

el que hacía obligatorio que todas las organizaciones deportivas contaran con un protocolo contra 

el acoso, abuso sexual y discriminación; como Asociación nos pareció relevante que el fútbol 

tuviese un protocolo particular debido a su especificidad y nosotras queríamos aportar con esa 

mirada.

De esta forma, Javiera Moreno y Valeria Bravo de ANJUFF, comenzaron un proceso de investigación 

sobre la experiencia internacional en esta materia. Además, se reunieron con organizaciones 

como Corporación Humanas y ONU Mujeres para buscar orientación. Así se obtuvo un primer 

borrador que coincidió con la visita a Chile del jefe de Sostenibilidad y Diversidad de la FIFA, 

Federico Addiechi. Desde la ANFP nos invitaron a exponer la propuesta obteniendo un excelente 

recibimiento por parte de las autoridades.
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En el contexto del Estallido Social que tomó lugar en Chile durante octubre y noviembre de 2019, diversas agrupaciones y organizaciones sociales 

estaban creando espacios de discusión para reflexionar sobre el descontento que había llevado a las movilizaciones. Como ANJUFF organizamos el 

1er. Cabildo de Jugadoras, el que se realizó el 05 de noviembre y tuvo como objetivo discutir el acontecer nacional y las falencias que presentaba 

el fútbol femenino. En ese sentido, una de las principales reflexiones apuntó a que los problemas que afectan a la sociedad también eran observables 

en el fútbol: sectores privilegiados, desigualdades salariales, diferencia en las condiciones laborales, falta de responsabilidad sobre la salud, entre 

otros.

El cabildo se realizó en el segundo piso del SIFUP. Al mismo tiempo, en el primer piso, tomó lugar una asamblea de jugadores. Las barras estaban 

impidiendo el desarrollo de la actividad y los jugadores debían tomar posición frente a eso. Como Asociación intervenimos en dicha asamblea para 

solicitar un mayor apoyo al fútbol femenino.

ANJUFF CRECE EN SU ORGÁNICA: ¡BIENVENIDA A LAS VOLUNTARIAS!

Con la visibilidad que fue ganando nuestro trabajo, comenzaron a llegar solicitudes a través de nuestros canales de contacto de personas que querían 

sumarse como voluntarias a la organización. Como Asociación ya veníamos reflexionando sobre la necesidad de expandir nuestras áreas de trabajo 

y decidimos hacer un llamado oficial para sumar voluntarias. Esta fue la primera vez que ANJUFF se reestructuró y creció. 

ESTALLIDO SOCIAL Y EL CABILDO DE JUGADORAS



PRINCIPALES HITOS

2020
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MESA DE TRABAJO 

INTERMINISTERIAL POR 

EL FÚTBOL FEMENINO
La ANJUFF participó en la primera mesa de 

“Fútbol Femenino en Chile”, liderada 

por el Ministerio del Trabajo, junto a 

representantes de los ministerios de Deportes, 

y de la Mujer, además de la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el 

Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP). 

En las ocho sesiones de trabajo, expusieron 

distintos expertos nacionales e internacionales 

para comprender las principales barreras a la 

profesionalización del fútbol femenino en Chile. 

La mesa culminó con un documento público 

de propuestas que planteó cada entidad 

en el área de gobernanza, financiamiento, 

capacitación, género, entre otras.

CONTINUA EL TRABAJO 

PARA LA CREACIÓN DEL 

PROTOCOLO CONTRA 

EL ACOSO, ABUSO 

SEXUAL, MALTRATO Y 

DISCRIMINACIÓN
Con la incorporación de abogadas a la ANJUFF, 

junto a asesores jurídicos del Ministerio 

del Deporte, iniciamos el trabajo para la 

elaboración de una propuesta de protocolo 

contra el acoso, abuso sexual, maltrato y 

discriminación en el fútbol femenino. Al 

mismo tiempo, pudimos hacer observaciones 

y proponer modificaciones al protocolo 

orientado a todos los deportes en el que estaba 

trabajando el mismo ministerio. Para nosotras 

fue un hito relevante que se nos permitiera 

cumplir con ese rol, pues es una nueva 

confirmación de que la Asociación se había 

instalado como un ente de representación 

válido de las jugadoras hacia las autoridades.

MESA DE BUENAS 

PRACTICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL FÚTBOL
A raíz de una sanción de la FIFA a Chile surge la 

Mesa de buenas prácticas, no discriminación y 

equidad en el fútbol chileno. Adicionalmente 

a esto, se pide avanzar en un protocolo contra 

el violencia y discriminación desde el Mindep, 

y reestructurar la federación para incorporar 

estas temáticas a su trabajo diario.

Todo lo anterior, fue abordado en esta mesa en 

la que se reunieron ANJUFF, SIFUP, la Asociación 

de Fútbol Amateur, autoridades, directores 

de clubes, árbitros, entrenadores entro otros 

actores, con el objetivo de hacer un diagnóstico 

en esta materia y levantar una propuesta. 

Si bien la mesa abordó dicha propuesta, en 

general no fue una instancia fructífera, pues no 

pareció existir interés de algunos participantes 

de la mesa. 
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Una jugadora del club Palestino decidió denunciar por acoso sexual -a través de sus redes sociales- a quien era el kinesiólogo de su equipo, recogiendo al 

mismo tiempo testimonios de otras futbolistas. La denuncia resultó siendo muy mediática. Como Asociación, con el consentimiento de las jugadoras, 

canalizamos las vocerías como forma de cuidar a las denunciantes de los medios de comunicación. Apoyamos el proceso de denuncia ante el 

Ministerio Público y a la Fiscalía y fuimos mediadoras entre las jugadoras y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), 

institución que ofreció ayuda psicológica para las futbolistas que lo requirieran. 

Este proceso de acompañamiento siguió hasta el fin de este directorio de ANJUFF y se extenderá hasta el siguiente.

ASESORAMIENTO A JUGADORA POR DENUNCIA 
DE ACOSO DE KINESIÓLOGO DE PALESTINO
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LA ORGÁNICA DE ANJUFF 

SIGUE CRECIENDO

A medida que los proyectos y los desafíos cre-

cen, el equipo también lo hizo. En 2020 nació 

el área de Género, Legal y Comunicaciones, 

instancias que tuvieron como objetivo profe-

sionalizar el trabajo de la Asociación a través 

de la participación de voluntarias. 

TRABAJO CON LAS 

JUGADORAS DURANTE LA 

PANDEMIA
Como Asociación, realizamos reuniones con 

distintos clubes para hacer un seguimiento de 

las jugadoras durante las cuarentenas durante 

la crisis mundial por el COVID-19. Se hizo un 

catastro para recoger las realidades de cada 

club, cómo estaban entrenando, si estaban 

apoyando a sus jugadoras y de qué manera. 

También se realizaron reuniones con la ANFP 

para saber el estado y eventual retorno del 

campeonato nacional que se encontraba 

detenido.

PROTOCOLO CONTRA EL 

ACOSO:
CAPACITANDO A LOS CLUBES

La iniciativa de ANJUFF de crear un protocolo 

contra el acoso y abuso sexual, maltrato y 

discriminación, sumado al proyecto de ley 

que obligaba a las organizaciones deportivas 

a contar con un protocolo, hizo que diversos 

equipos contactaran a la Asociación para poder 

obtener más información. En esta misma 

línea, el mediático y grave caso de Palestino, 

motivó también a los equipos a plantear sus 

inquietudes en relación al protocolo y así 

poder trabajar en conjunto con la Asociación.



PRINCIPALES HITOS

2021
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SE FIRMA EL CONTRATO 

ENTRE UNIVERSIDAD DE 

CHILE (FEN) Y ANJUFF 

PARA HACER UN ESTUDIO 

SOBRE LA REALIDAD DEL 

FÚTBOL FEMENINO

Conocemos de primera fuente las condiciones 

en que se desempeñan las jugadoras de fútbol 

femenino en Chile. Sin embargo, los testimo-

nios y nuestra experiencia parecía no ser sufi-

ciente para quienes tomaban las decisiones. 

Como una nueva estrategia, formamos una 

alianza con el Observatorio de Gestión de Per-

sonas de la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile, con el objetivo de 

realizar un estudio cuantitativo que permitiera 

por primera vez en el país observar la realidad 

del fútbol femenino a través de los números.

LANZAMIENTO 

PROTOCOLO CONTRA 

EL ACOSO Y ABUSO 

SEXUAL, MALTRATO Y 

DISCRIMINACIÓN

Como parte de las conmemoraciones del 8M, como ANJUFF publicamos el Protocolo contra el 

acoso, abuso sexual, maltrato y otras formas de discriminación en fútbol femenino chileno. El 

documento tuvo como objetivo entregar a los clubes deportivos, dirigencias, cuerpos técnicos y 

jugadoras, las bases de actuación tanto para la prevención como la acción en caso de cualquier 

situación de abuso, acoso, maltrato y/o discriminación. En esa línea destaca que el protocolo de 

ANJUFF entrega medidas preventivas específicas que deberían adoptar los clubes deportivos.

El protocolo se presentó como un complemento al que fue publicado en 2020 por el Ministerio 

del Deporte. Según explicó en esos momentos Javiera Moreno “nuestro protocolo viene a 

complementar en aspectos de perspectiva de género y con ejemplificación de situación y 

contextos específicos que suceden en el fútbol femenino. El protocolo del Mindep es un marco 

de referencia mínimo para todos los deportes”.
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En octubre, lanzamos la Radiografía del Fútbol Femenino en Chile, primer estudio de su categoría en el país que tuvo como objetivo analizar las 

barreras sociales, culturales e institucionales que enfrentan las jugadoras durante el desarrollo de sus carreras.

Entre los datos que destacan están los múltiples roles que deben cumplir las jugadoras para poder practicar el fútbol. Mientras que solo el 10% de 

ellas se dedica de manera exclusiva a este deporte, el 43,3% juega y estudia, el 27,9% juega fútbol y trabaja en otra ocupación, y el 18,5% juega 

fútbol, estudia y trabaja en otra ocupación. El estudio también resalta que, si bien a las jugadoras se les exige asistir a entrenamiento, cumplir 

con horarios, peso y porcentaje de grasa, el 83% no recibe remuneración, el 8,5% recibe entre 100 y 499 mil pesos y el 5,6% recibe menos de 

100 mil pesos. 

LANZAMIENTO RADIOGRAFÍA DEL 
FÚTBOL FEMENINO EN CHILE
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INÉDITA DEMANDA DE JUGADORAS 

DE EVERTON CONTRA EL CLUB 

VIÑAMARINO

En julio, por primera vez en el país, un grupo de jugadoras demandó a su 

club por vulneración de derechos laborales. Las futbolistas que iniciaron 

la acción legal contra Everton de Viña del Mar, exigían el reconocimiento 

de la relación laboral que existía entre ellas y su club. El proceso fue 

apoyado por nuestra área legal y por el equipo de comunicaciones 

asesorando a las jugadoras. 

JAVIERA MORENO, DIRECTORA DE 

ANJUFF, RECONOCIDA POR FIFPRO

Como Asociación postulamos a Javiera Moreno al Premio al Mérito 
entregado FIFPro -sindicato mundial de futbolistas-, categoría que 
reconoce a una jugadora o jugador por trabajar para propiciar un cambio 
político o social, defendiendo una causa.

Tomamos el trabajo de Javiera relacionado al avance por la erradicación 
del abuso sexual, la intimidación, la discriminación y el maltrato en 
el fútbol femenino. Además, Javiera también fue colaboradora en 
la elaboración del protocolo en esta misma materia del Ministerio 
del Deporte, trabajo que resultó inspirador para otros sindicatos de 
futbolistas de Latinoamérica, lo que implicó una mayor protección de 
las jugadoras en los países de la región. 

Un mes después de la postulación, Javiera fue notificada de su triunfo.



PRINCIPALES HITOS

2021
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El 01 de abril, en una ceremonia encabezada por el presidente Gabriel 

Boric, se promulgó la ley que exige la celebración de un contrato entre 

las sociedades deportivas profesionales y las jugadoras que sean parte 

del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol.

El proyecto que fue aprobado con un amplio respaldo tanto de la Cámara 

de Diputadas y Diputados como del Senado, significó el fin de un proceso 

de incidencia política por parte de la Asociación que comenzó en 2019. 

En palabras de la senadora Yasna Provoste, “este es un gran paso para 

ANJUFF que ha luchado por años para dignificar el fútbol femenino”. 

Fueron numerosas las veces que asistimos a la Comisión de Deporte 

de la Cámara y a la Comisión de Educación del Senado para abogar por 

este proyecto y trabajamos codo a codo con las diputadas Erika Olivera 

y Marisela Santibañez para empujar esta iniciativa.

En la sede del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) se realizó el 

primer cambio de mando de la Asociación. Además del directorio vigente 

y del nuevo, asistieron autoridades como la diputada independiente 

Erika Olivera y Gamadiel García, presidente del SIFUP.

CAMBIO DE MANDO A 
NUEVO DIRECTORIO

APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LEY QUE 

ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE CONTRATO 

EN EL FÚTBOL PROFESIONAL FEMENINO



DIRECTIVA

Iona Rothfeld Báscoli - presidenta

Javiera Moreno Silva - vicepresidenta

Paloma Bermúdez Miranda - secretaria

Catalina Quezada Cornejo - tesorera

Camila García Pérez - directora

ANJUFF 2022-2027

Hola a todas, todos y todes:
Antes que nada quisiera nuevamente tomarme un momento para 
agradecer a todo el directorio y equipo que nos acompañó estos 
primeros cinco años; una tarea que parecía imposible, que requirió 
mucho sacrificio personal y colectivo, y que conllevaba un riesgo muy 
alto, pero que la convicción que sentimos por nuestra causa, por 
cambiar y mejorar las cosas para nosotras, para nuestras compañeras y 
las futbolistas todas, siempre fue mucho más grande.

Hoy me toca cerrar esta ceremonia y este ciclo, para abrir uno nuevo que 
me genera muchas sensaciones: orgullo, satisfacción, ilusión. Y leo este 
discurso -como pocas veces- porque no quiero que por emocionarme 
deje de decir algunas cosas. Solo escribiendo esto, se me revuelve todo.
No puedo evitar pensar en todas las situaciones que vivimos como 
jugadoras que nos llevaron al punto de necesitar crear este espacio, 
para poder unirnos, para levantar la voz, acompañarnos y ponernos a 
disposición para levantar nuestro fútbol. Y buscar algo tan básico como 
poder ser reconocidas como trabajadoras del fútbol, porque eso somos.
Tampoco puedo olvidarme de todos los “nada va a cambiar”, los “esto 
siempre ha sido así” y la gran lista de mitos y excusas que hasta el día 
de hoy tenemos que escuchar respecto al desarrollo de nuestro fútbol. 

Junto a eso recuerdo también todas las manos amigas, los abrazos 
compañeros, los apoyos y la contención que tuvimos cuando las cosas 
parecieron venirse encima.

DISCURSO DE LA NUEVA PRESIDENTA DE 

ANJUFF - IONA ROTHFELD



El trabajo que iniciamos el 2016 como asociación de jugadoras es la continuación del deseo 
que hemos tenido las mujeres y niñas por jugar y habitar la cancha. Como nuevo directorio, nos 
tomamos esta continuidad de trabajo con la mayor responsabilidad posible para que nunca más 
las jugadoras sintamos que no podemos levantar la voz cuando algo nos parece injusto, y nunca 
más nos sintamos solas en la búsqueda de condiciones dignas para trabajar como futbolistas.
Agradezco de corazón todo el apoyo, trabajo y compromiso que han tenido para con nosotras, 
especialmente la lucha que dan día a día las jugadoras dentro y fuera de la cancha.

No dejaremos de buscar ese sueño que tuvimos todas desde niñas, ese que muchas veces 
quisimos abandonar cuando nos achicaron la cancha, cuando nos mandaban al último camarín, 
cuando nos decían que no podíamos y no debíamos jugar y que agradeciéramos lo poco que 
nos daban. Y se nos rompía el corazón una y otra vez cuando nos enfrentábamos a una violencia 
que a nosotras mismas nos costaba reconocer por que era lo que nos tocaba.

Todo esto, toda la ANJUFF es para que ninguna otra jugadora tenga que renunciar a serlo y las 
nuevas generaciones no tengan que conformarse con solo soñar si no que puedan ser jugadoras 
de fútbol.

Lo cierto es que mucho podría decir sobre el desarrollo del fútbol en Chile, pero me parece 
que lo importante es reconocer que quienes estamos aquí y a quienes representamos, nos 
hemos comprometido con una causa de justicia. Y aunque se nos vienen desafíos enormes en 
el camino a la profesionalización, nuestro compromiso permanece intacto y nuestro espíritu 
más fuerte que nunca.

El fútbol será con nosotras. 
Muchas gracias
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