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Re sumen
Este ar tícu lo se cen tra en el pa pel de las ac -

ti vi da des de por ti vas en la vida de los in mi -

gran tes de ori gen is lá mi co. Se pone es pe cial 

én fa sis en las opor tu ni da des y pro ble mas a

las que se en fren tan las mu je res in mi gran -

tes en los paí ses oc ci den ta les, así como en

las ac ti vi da des fí si cas que de sa rro llan. To -

man do Ale ma nia como ejem plo, se ana li za

e in ter pre ta el gra do de im pli ca ción de los

in mi gran tes en el de por te, en re la ción con

sus creen cias re li gio sas y sus con di cio nes

de vida. En la se gun da par te del ar tícu lo se

pre sen tan y co men tan, en el con tex to de los

en fo ques teó ri cos, las ra zo nes por las que

los in mi gran tes prac ti can o no de por te. Las

in ter de pen den cias del gé ne ro, el de por te y

el gru po ét ni co se in ter pre tan des de el pun -

to de vis ta de los es tu dios cul tu ra les. Ade -

más, se uti li zan las teo rías cons truc ti vis tas

y los en fo ques de Nor bert Elias y Pie rre

Bour dieu para ex pli car las orien ta cio nes,

ac ti tu des y pa tro nes de com por ta mien to de

los in mi gran tes. Se ha te ni do en cuen ta el

he cho de que la si tua ción de los in mi gran -

tes es ex tre ma da men te  va ria da y que uti li -

zan muy di fe ren tes es tra te gias para “fun cio -

nar” den tro de la  co rrien te do mi nan te de la

so cie dad. Esto úl ti mo se com prue ba en va -

rios ca sos es tu dia dos so bre chi cas y su ac ti -

tud ha cia el de por te. Este ar tícu lo fi na li za

con un co men ta rio so bre las po si bi li da des y

es tra te gias para que au men te el com pro mi -

so con el de por te por par te de las chi cas y

mu je res de ori gen in mi gran te.

Intro duc ción

Hay mu chas áreas en las que te ne mos que

lu char con tra las dis cri mi na cio nes de tipo

so cial, re li gio so o ét ni co. Mi apor ta ción se

cen tra en la dis cri mi na ción de las mi no rías

ét ni cas. Los co men ta rios re fe ri dos a las in -

mi gran tes de ori gen tur co mu sul mán en

Ale ma nia de ben ser to ma dos a tí tu lo de

ejem plo.

En Ale ma nia se di se ñan es lo gans del tipo

“Ali jue ga con no so tros” o pro yec tos como

ba lon ces to de ca lle para ni ños in mi gran tes

para ani mar les a prac ti car depor te y tam -

bién para que se apun ten a al gún club.1 El

Esta do y las or ga ni za cio nes de por ti vas es -

tán in te re sa dos en atraer a los in mi gran tes

por di fe ren tes ra zo nes, al gu nas egoís tas y

otras al truis tas: por un lado, todo el mun do

de be ría te ner la opor tu ni dad de usar los, po -

ten cial men te, efec tos po si ti vos de la ac ti vi -

dad fí si ca (sa lud, re la cio nes so cia les, di ver -

sión). Por otro lado, el de por te de be ría uti li -

zar se como me dio de so cia li za ción e in te -

gra ción. Sin em bar go, casi nun ca se plan tea 

si real men te la adap ta ción y la in te gra ción

es el ca mi no co rrec to para los in mi gran tes y 

prác ti ca men te nun ca se toma en con si de ra -

ción que es tas cam pa ñas se cen tran casi

uni ca men te en los va ro nes.

En este ar tícu lo se plan tean las si guien tes

cues tio nes:

n ¿Cuá les son las con di cio nes de vida de

las chi cas y mu je res in mi gran tes?

n ¿Qué pa pel de sem pe ña el de por te en sus 

vi das?

n ¿Cuán tas mu je res in mi gran tes prac ti can

de por te?

n ¿Qué ra zo nes les em pu jan a prac ti car o a 

no prac ti car de por te?

n ¿De qué modo se po dría ani mar a que es -

tas chi cas y mu je res em pe za ran a prac ti -

car de por te y cómo se po drían adap tar las

ac ti vi da des fí si cas a sus con di cio nes de

vida, cul tu ra e iden ti dad ét ni ca? 
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Abstract

This con tri bu tion fo cu ses on the role of

spor ting ac ti vi ties in the li ves of im mi grants

with an Isla mic back ground. A spe cial

emp ha sis is laid on the chan ces and

pro blems which fe ma le im mi grants face in

Wes tern coun tries in their every day life as

well as in their physi cal ac ti vi ties. Using

Ger many as exam ple, the sport en ga ge ment

of im mi grants is analy sed and in ter pre ted in

con nec tion with their re li gious be lie ves and

their con di tions of life. In the se cond part of

this con tri bu tion, rea sons for sport

en ga ge ment or sport abs ti nen ce of

im mi grants are pre sen ted and dis cus sed in

the con text of theo re ti cal ap proa ches. The

in ter de pen den cies of gen der, sport and

eth ni city are in ter pre ted from the pers pec ti ve 

of cul tu ral stu dies. In ad di tion, cons truc ti vist

theo ries as well as the ap proa ches of Nor bert 

Elias and Pie rre Bour dieu are used to ex plain 

orien ta tions, at ti tu des and beha viour

pat terns of im mi grants. It has been ta ken into 

con si de ra tion, that the si tua tion of

im mi grants va ries to a great ex tent and that

they use nu me rous and va rious stra te gies in

or der to “func tion” in the mains tream

so ciety. This is illus tra ted by se ve ral case

stu dies of girls and their sport en ga ge ment.

This ar ti cle ends with a dis cus sion of

pos si bi li ties and stra te gies to in crea se the

sport en ga ge ment of girls and wo men with an 

im mi grant back ground.

Key words

Immi grants, Islam, Ethni city, Gen der, Sport

Enga ge ment, Cul tu ral Stu dies 

Inmi gran tes, Islam, Etni ci dad, Gé ne ro,
Par ti ci pa ción de por ti va, Estu dios cul tu ra les 

n Pa la bras cla ve

Ger trud Pfis ter du ran te su in ter ven ción
(Fuente: BPMO pho to).

1 Es di fí cil en con trar tér mi nos y de fi ni cio nes acer ta dos para los di fe ren tes gru pos de per so nas que no son ori gi na rios

de Ale ma nia. En Ale ma nia las ini cia ti vas para in te grar a los ex tran je ros en clu bes de por ti vos em pe za ron en la dé ca -

da de los 70. Des de en ton ces, mu chas ac cio nes y pro yec tos se han en ca mi na do al im pul so de las ac ti vi da des de -

por ti vas, es pe cial men te para ni ños y jó ve nes (ver Ber li ner Sport ju gend).



La si tua ción de las
in mi gran tes en Ale ma nia:
al gu nos da tos
En la dé ca da de los 90 ha bía 6,9 mi llo -

nes de ex tran je ros en Ale ma nia, cer ca del 

9% del to tal de la po bla ción. Entre ellos

se en con tra ban 3 mi llo nes de chi cas y

mu je res, que su po nen el 7% de la po bla -

ción fe me ni na.2 Cer ca del 28% de to dos

los ex tran je ros re si den tes en Ale ma nia

son de ori gen tur co.3 La pri me ra ge ne ra -

ción de hom bres y mu je res tur cos vi nie -

ron en su ma yor par te como tra ba ja do res

des de zo nas ru ra les de Tur quía, como

con se cuen cia del “mi la gro eco nó mi co”

ale mán de la pos gue rra, en los años 60.

Aun que la cam pa ña para con tra tar tra ba -

ja do res aca bó en 1973, la co mu ni dad

tur ca si guió au men tan do en ta ma ño, en -

tre otras ra zo nes, por que otros miem bros

de la fa mi lia si guie ron a los pri me ros in -

mi gran tes has ta Ale ma nia (“Aus-länder -

beauf trag te”, Co mi sio na do para el Ex -

tranjero, 1991). En las áreas in dus tria -

les, den sa men te po bla das, y en las gran -

des ciu da des como Ber lín, el por cen ta je

de po bla ción tur ca es mu cho más alto

que el dato ge né ri co arri ba dado. En es -

tas úl ti mas el por cen ta je de ni ños tur cos

en un aula pue de lle gar al 80%.

No hay es tu dios fia bles ni es ta dís ti cas so -

bre la si tua ción de las chi cas y mu je res tur -

cas en Ale ma nia. Sur gen pro ble mas a la

hora de re co ger in for ma ción so bre las vi das 

de las chi cas y mu je res de mi no rías ét ni -

cas, en tre otras ra zo nes, de bi do a su “fluc -

tuan te” bio gra fía: mu chas jó ve nes se ca -

san en Tur quía, pero vuel ven a Ale ma nia y, 

si ad quie ren la na cio na li dad ale ma na, es -

ca pan a mu chas es ta dís ti cas. De to dos

mo dos, po de mos uti li zar las in for ma cio nes 

si guien tes so bre las con di cio nes de vida de

las chi cas tur cas o de sus fa mi lias, las cua -

les de ter mi nan sus vi das:4 La ma yo ría de

los miem bros de la co mu ni dad tur ca son

mu sul ma nes.5 Pero no sa be mos con exac -

ti tud cuán tos mu sul ma nes prac ti can su re -

li gión en Ale ma nia, y las ci fras os ci lan en -

tre un 11% y cer ca de un 50% (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, p. 46). Po cos de ellos se

ad hie ren a ten den cias fun da men ta lis tas

aun que pa re ce au men tar la atrac ción de

los jó ve nes ha cia las mis mas (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, p. 94).

La si tua ción de los in mi gran tes, es pe cial -

men te los jó ve nes de se gun da y ter ce ra ge -

ne ra ción, de pen de, en gran par te, de su

edu ca ción. En 1995, el 25% de los alum -

nos ale ma nes, pero sólo el 9% de alum nos

per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas, ob tu vie -

ron el cer ti fi ca do que, al fi nal de la en se -

ñan za se cun da ria, da ac ce so a la uni ver si -

dad (Abi tur). Cer ca del 50% de los jó ve nes 

no-ale ma nes em pie zan a tra ba jar sin ti tu -

la ción ofi cial al gu na (Ber li ner Sport ju gend

1998, p. 20). Aun que los pa dres tur cos

tra tan de im pul sar a sus hi jos, és tos es tán

sub-re pre sen ta dos en la edu ca ción su pe -

rior (Lee nen/Grosch/Kreidt 1990).

Por tan to, mu chos jó ve nes in mi gran tes

par ten de un ni vel la bo ral muy bajo y el ín -

di ce de de sem pleo es mu cho más alto que

para los ale ma nes. Abun dan los in mi gran -

tes en los em pleos con sa la rio más bajo y

con ni vel de se gu ri dad más bajo.

La fa mi lia de sem pe ña un pa pel fun da -

men tal en las vi das de los in mi gran tes tur -

cos. Mu chas fa mi lias tur cas vi ven en las

áreas ur ba nas más den sa men te po bla das, 

con un alto por cen ta je de ex tran je ros. Vi -

ven a me nu do muy cer ca en tre sí y cons ti -

tu yen co mu ni da des ét ni cas, lo cual for ta -

le ce su sen ti do de la so li da ri dad y de es tar

en casa, por un lado, pero, por otro, lle va

a la for ma ción de un ghet to, con to dos los

pro ble mas que ello con lle va. Es más, las

fa mi lias tur cas vi ven a me nu do bas tan te

apre ta das y en vi vien das de baja ca li dad.

Los in mi gran tes tur cos pre fie ren con fre -

cuen cia los pi sos ba ra tos para aho rrar di -

ne ro de cara a la vuel ta a Tur quía. Tam -

bién hay pro pie ta rios que no quie ren al -

qui lar pi sos a fa mi lias ex tran je ras. Que las 

ma dres tur cas sal gan fue ra a tra ba jar de -

pen de de va rios fac to res. Para ha cer lo, se

en cuen tran con más pro ble mas que los

va ro nes. Tie nen que su pe rar mu chas res -

tric cio nes: ne ce si tan, por ejem plo, per mi -

so de tra ba jo; a me nu do no tie nen cua li fi -

ca ción for mal para em pleos me jor pa ga -

dos; y se en fren tan asi mis mo a las nor mas 

y va lo res de la fa mi lia. La mi tad de las

mu je res tur cas con ni ños tra ba jan fue ra

del ho gar. La ma yo ría de ellas lo ha cen en

tra ba jos mar gi na les con alto ries go de de -

sem pleo, sa la rios ba jos, mu cho tra ba jo y,

con fre cuen cia, a tur nos. En un es tu dio

so bre las ma dres ale ma nas y tur cas

Nauck (1993) des cu brió que am bos gru -

pos te nían una con si de ra ble car ga de tra -

ba jo tan to den tro como fue ra de casa,

pero que di cha car ga era mu cho ma yor

para las mu je res tur cas.

Ade más de vi vir en con di cio nes po bres y

bajo va ria das di fi cul ta des, las chi cas tur -

cas se en fren tan a una fal ta de se gu ri dad

so bre su es tan cia en Ale ma nia, so bre su

pro pio fu tu ro (¡el ma tri mo nio como ob je ti -

vo, pero tam bién como un pe li gro!) y, no

me nos im por tan te, gran des di fe ren cias –a

me nu do con tra dic cio nes– en tre las nor mas 

y va lo res de su pro pia cul tu ra y los del lu -

gar don de vi ven.

Nauck (1993) sub ra ya en este con tex to la

“tri ple dis cri mi na ción” de las mu je res per -

te ne cien tes a gru pos mi no ri ta rios: dis cri -

mi na ción en el tra ba jo, dis cri mi na ción

como miem bros de una mi no ría y dis cri mi -

na ción como mu je res.

De to dos mo dos, hay que te ner en cuen ta

que las con di cio nes de vida, los pro ble -

mas, así como los re cur sos de las chi cas y

mu je res tur cas pue den ser muy di fe ren tes.

La re pe ti ción cons tan te del es te reo ti po so -

bre las chi cas tur cas no cu bre los com ple -

jos, va ria dos y di fe ren cia dos mun dos en

que vi ven los in mi gran tes. ¿Qué tie ne en

co mún una rec to ra tur ca de una uni ver si -
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2 Sta tis tis ches Bun de samt: Ausländis che Bevö lke rung in Deutschland (Insti tu to de Esta dís ti ca: Po bla ción ex tran je ra en Ale ma nia). Stutt gart 1995.
3 No pue do co men tar aquí en de ta lle las le yes de in mi gra ción. La ma yo ría de los in mi gran tes de ori gen tur co no se na cio na li zan ale ma nes, en tre otras ra zo nes, por que ello im pli ca -

ría per der la na cio na li dad tur ca. Los jó ve nes in mi gran tes de en tre 18 y 23 años que lle van 8 años vi vien do en Ale ma nia y han acu di do a cla se en Ale ma nia du ran te 6 años pue -

den ele gir en tre te ner pa sa por te ale mán o tur co (Ber li ner Sport ju gend 1998, 18). La im po si bi li dad de te ner do ble na cio na li dad es una ba rre ra gran dí si ma para la in te gra ción de

los in mi gran tes. Véa se al res pec to la po lí ti ca del Go bier no Fe de ral, Mi nis te rio del Inte rior, 1993. Para la si tua ción de los in mi gran tes y los con flic tos ét ni cos y cul tu ra les, véan se

las con tri bu cio nes de Klein/Kothy 1997.
4 Ver en tre otros Ries ner 1991; Spu ler-Ste ge mann 1998.
5 El tér mi no Ale vi sig ni fi ca se gui do res de Ali, el yer no de Maho ma. Entre los Ale vis las mu je res tie nen más de re chos que en otras re li gio nes is lá mi cas. En mu chos as pec tos has ta

tie nen las mis mas obli ga cio nes y los mis mos de re chos que los hom bres; Spu ler-Ste ge mann 1998, 53.



dad ale ma na con una mu jer de ha cer fae -

nas tur ca?6

Es muy di fí cil ha cer una eva lua ción glo bal,

y di fe ren cia da a la vez, de la si tua ción de los 

in mi gran tes y es siem pre una cues tión de

pers pec ti va. Mien tras que los me dios de co -

mu ni ca ción de ma sas sub ra yan las di fi cul -

ta des y las dis cri ma cio nes que su fren los in -

mi gran tes en Ale ma nia, un re cien te es tu dio

em pí ri co so bre la ju ven tud tur ca en Ber lín

re ve la que está cre cien do la ten den cia a in -

te grar se en la so cie dad ale ma na en tre mu -

chos jó ve nes. El 90% de las per so nas en tre -

vis ta das ex pre sa ron la sen sa ción de sen tir se 

a gus to o re la ti va men te a gus to en Ber lín

(Ta gess pie gel, 13 de Di ciem bre de 1997).

Las ac ti vi da des de por ti vas
de las chi cas y mu je res
in mi gran tes
Sin duda al gu na, en Ale ma nia las chi cas

per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas tie nen

que prac ti car de por te en la es cue la. Cuán -

to les gus ta, qué sien ten y qué efec tos tie ne 

el de por te son co sas que no sa be mos.

Hay que se ña lar que los in mi gran tes prac -

ti can me nos de por te que la po bla ción ale -

ma na.7 Un es tu dio re pre sen ta ti vo de las

ac ti vi da des de por ti vas de los tur cos en Ale -

ma nia mos tró que el 33% de los hom bres y 

el 19% de las mu je res en tre vis ta dos (ma -

yo res de 14 años) prac ti can de por te por lo

me nos va rias ve ces al mes (DSJ, 1995,

p. 7). Dado el am plio sig ni fi ca do de la pa -

la bra ‘de por te’ y la baja fre cuen cia (una vez 

al mes), re sul ta im po si ble, de to das ma ne -

ras, lle gar a con clu sio nes de fi ni ti vas con

di cho es tu dio.

En Ale ma nia, el de por te se de sa rro lla prin -

ci pal men te a tra vés de los clu bes. Cer ca

del 28% de la po bla ción per te ne ce a uno

de ellos.8 Sólo un bajo por cen ta je de los

so cios de los clubs de por ti vos son in mi -

gran tes. En 1994 en Ber lín sólo el 3% de

los so cios de clubs eran tur cos. De ellos,

más del 90% eran chi cos y hom bres. Las

chi cas y las mu je res ex tran je ras par ti ci pan

en ac ti vi da des de por ti vas y fí si cas en un

club de por ti vo en un por cen ta je muy in fe -

rior al de los va ro nes tur cos y las chi cas y

mu je res ale ma nas. Las mu je res tur cas su -

po nen úni ca men te el 0,7% de las mu je res

per te ne cien tes a clu bes, pero cons ti tu yen

el 4% de la po bla ción fe me ni na de Ber lín

(Görsoy, 1997, p. 31).

En al gu nas gran des ciu da des, y es pe cial -

men te en Ber lín, los in mi gran tes han crea -

do sus pro pios clu bes de por ti vos. Estos

ofre cen de por tes –prin ci pal men te fút bol,

pero tam bién ar tes mar cia les y de por tes de 

fuer za– di ri gi dos casi ex clu si va men te a

chi cos y hom bres (Schwarz 1997).

Pers pec ti vas teó ri cas
in ter pre ta ti vas
No se pue de ana li zar el pa pel del de por te en 

las vi das de los in mi gran tes usan do una

úni ca teo ría, sino que el tema exi ge in cluir

va rios con cep tos teó ri cos re la ti vos a la in mi -

gra ción, la so cia li za ción y el gé ne ro.

Mi con tri bu ción se basa en las ideas de

los es tu dios cul tu ra les que se han de sa -

rro lla do des de la dé ca da de los 50 en

Ingla te rra. Se en tein de por la cul tu ra

como el modo de vida en su con jun to (va -

lo res, nor mas, for mas de com por ta mien -

to...) Los con cep tos bá si cos son: in te rac -

ción sim bó li ca, dis cur sos y con tex tua li -

za ción. La cul tu ra es un pro ce so, un equi -

li brio, una fi gu ra ción y una con tra dic ción

di ná mi ca cons truí da a tra vés de ne go cia -

cio nes (Brom ley, Göttlich y Win ter,

1999). Y esto es cier to es pe cial men te en

las cul tu ras in mi gran tes.

Pro pon go com bi nar la apro xi ma ción con -

cep tual de los es tu dios cul tu ra les con las

teo rías cons truc ti vis tas, que sub ra yan las

in te rre la cio nes en tre in di vi duos y so cie da -

des, ac cio nes e in te rac cio nes y las cons -

truc cio nes de gé ne ro, et ni ci da des, iden ti da -

des e imá ge nes (Lor ber, 1994; Con nell,

2002).

Wald hoff (1995) pro pu so usar la teo ría

del pro ce so de la la ci vi li za ción de Nor bert 

Elias y la no ción de fi gu ra ción para ex pli -

car las in ter de pen den cias en tre iden ti da -

des y men ta li da des, por un lado, y en tre

es truc tu ras po lí ti cas y so cia les, por otro.9

Wald hoff se cen tró, en tre otras co sas, en las 

ac ti tu des ha cia el con trol de la vio len cia y

del po der, en la im por tan cia de la fa mi lia,

en ac ti tu des ha cia el ho nor y en la auto-dis -

ci pli na. La prin ci pal te sis de Wald hoff es

que el Esta do tur co no tie ne el mo no po lio

del po der y que el Esta do del bie nes tar y el

sis te ma de se gu ri dad so cial tur cos es tán

poco de sa rro lla dos. Ello con du ce a un ni vel

alto de re la cio nes fa mi lia res y de re des so -

cia les, que pue den ser más im por tan tes

para el in di vi duo que la fi de li dad al Esta do.

La fi gu ra ción de la so cie dad ha de ja do tam -

bién su im pron ta en las es truc tu ras fí si cas y

tam bién en la ac ti tud ha cia el cuer po y el

ejer ci cio fí si co. En Tur quía la dis ci pli na está 

con tro la da so cial men te y no se basa en una

in te rio ri za ción de la pre sión. El cuer po es el

an cla de los ro les de fi ni dos so cial men te y su 
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 6 De be mos dis tin guir es pe cial men te en tre in mi gran tes que lle ga ron des de gran des ciu da des y los que lo hi cie ron des de el cam po. Nauck (1993) in for ma de un es tu dio so bre

auto-con cep tos y es te reo ti pos so bre la mu jer tur ca y la ale ma na. Pudo de mos trar que los auto-con cep tos de las mu je res tur cas y ale ma nas son bas tan te si mi la res, pero que las

imá ge nes es te reo ti pa das de am bos gru pos se di fe ren cian mu cho de los auto-con cep tos.
 7 En Jüt ting/Lich te nauer 1995 hay pu bli ca da una bi blio gra fía so bre ‘in mi gran tes y de por te’.
 8 Hay di fe ren cias en tre gru pos de edad y en tre la po bla ción mas cu li na y la fe me ni na.El 64 % de chi cos y el 47 % de chi cas en tre 7 y 14a ños per te ne cen a un club de por ti vo, ver

DSB (Ed.): Bes tand ser he bung 1997. Frank furt 1997. Estas ci fras sólo mues tran ten den cias, ya que hay ca sos de so cios do bles y so cios pa si vos. El nú me ro de per so nas que

prac ti can de por te en clu bes de por ti vos de modo ac ti vo es más bajo. 
 9 Para ma yor in for ma ción so bre la teo ría del pro ce so de la ci vi li za ción y su apli ca ción al de por te véa se: Elias, N. y Dun ning, E. (1992): De por te y ocio en el pro ce so de la ci vi li za -

ción, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

En Ale ma nia, sólo un bajo por cen ta je de los so -
cios de los clu bes de por ti vos son in mi gran tes
(Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).



ejer ci cio no per si gue lo gros “abs trac tos” ni

la dis tin ción so cial en el con tex to de pro ce -

sos de in di vi dua li za ción.

Por tan to, la re pre sen ta ción de cuer pos de -

por tis tas, jó ve nes e in ma cu la dos, el de por te 

como sím bo lo del auto-con trol y otras ten -

den cias aso cia das a la so cie dad mo der na

no de sem pe ñan un pa pel im por tan te en la

so cie dad tur ca. Mu chos va lo res y pa tro nes

de com por ta mien to aso cia dos al de por te,

como el as ce tis mo y la in te rio ri za ción de la

dis ci pli na no tie nen es pe cial im por tan cia en 

la cul tu ra tra di cio nal tur ca y, en ge ne ral, en

las so cie da des is lá mi cas (véa se, por ejem -

plo, Mih ci yaz gan 1996).10

Esta apro xi ma ción se pue de li gar a las ob -

ser va cio nes de Schif fauer (1989) so bre las 

es truc tu ras fa mi lia res y se aso cia, de este

modo, a la cons truc ción de la edad y el gé -

ne ro. Como se ha di cho an te rior men te, la

or ga ni za ción es tric ta men te je rár qui ca de la 

fa mi lia de sem pe ña un pa pel cen tral en las

so cie da des is lá mi cas. La edad y el sexo de -

ter mi nan la po si ción so cial de cada per so -

na. El pres ti gio y la po si ción de una fa mi lia

de pen de del “ho nor”, y el ho nor sig ni fi ca la 

ca pa ci dad del ca be za de fa mi lia o de los

miem bros va ro nes para lu char o ven gar se

de agre sio nes y abu sos. Otro as pec to cen -

tral del “ho nor” de la fa mi lia es la se xua li -

dad de las mu je res, es de cir, la fi de li dad de 

las es po sas a sus ma ri dos y la vir gi ni dad de 

las hi jas.11 Hay que evi tar toda ac ti vi dad y

todo com por ta mien to que pue da po ner en

pe li gro el buen nom bre de los miem bros fe -

me ni nos de la fa mi lia o, en caso con tra rio,

será cas ti ga do se ve ra men te. La se xua li dad 

fe me ni na no se con tro la por una in te rio ri -

za ción de las nor mas y pre sio nes, sino por

me dio de la se gre ga ción de los se xos, que

se da en to dos los as pec tos de la vida, in -

clu yen do las ac ti vi da des fí si cas.

Por su pues to, de be mos pre gun tar nos si las 

es truc tu ras y nor mas arri ba men cio na das

de sem pe ñan to da vía un pa pel im por tan te

en la mo der na Tur quía y si son to da vía im -

por tan tes para los in mi gran tes tur cos en

paí ses oc ci den ta les. Mien tras que las apro -

xi ma cio nes de Schif fauer y Wald hoff pue -

den ser úti les para des cri bir la si tua ción del 

de por te fe me ni no en la cul tu ra tur ca, se

pue de usar el con cep to de Bour dieu como

mar co de la si tua ción de los in mi gran tes

tur cos en Ale ma nia.12 Se gún Bour dieu, la

po si ción so cial de un in di vi duo en la es fe ra

so cial vie ne de ter mi na da por la com bi na -

ción del ca pi tal cul tu ral, eco nó mi co y so -

cial. En el cam po so cial, los di fe ren tes gru -

pos so cia les uti li zan mo dos de dis tin guir se

para di fe ren ciar se de los gru pos in fe rio res y 

para adap tar se a los gru pos su pe rio res. Se

pue de con si de rar a los in mi gran tes como

gru pos so cia les con mo de los con cre tos de

ca pi tal y con un gus to es pe cial. Se gún

Bour dieu, el ha bi tus es la in ter co mu ni ca -

ción en tre in di vi duo y so cie dad. El ha bi tus

se de sa rro lla en el mar co de la so cia li za -

ción y de las con di cio nes de vida; sig ni fi ca

la to ta li dad de dis po si cio nes, pen sa mien -

tos, per cep cio nes y ac cio nes y pro du ce

prác ti cas cul tu ra les. Por tan to el ha bi tus y

el gus to, que se aso cia al pri me ro, son pro -

pios de toda cla se o gru po so cial. 

El cuer po de sem pe ña un pa pel cen tral en

este con cep to. El cuer po es par te del ca pi tal 

cul tu ral. Por otro lado, el ha bi tus del cuer po 

de ter mi na las ac ti tu des de la gen te ha cia su 

cuer po y el modo de tra tar lo (Bour dieu

1982). Los idea les y las prác ti cas se dan

tan to en la vida dia ria como en la vida de -

por ti va ét ni co-cul tu ral. Estas prác ti cas, a la

vez, crean gé ne ro, pre sen tan gé ne ro de lan -

te del es pe jo y pro du cen di fe ren cias de gé -

ne ro.13 Las mi no rías pue den usar el cuer po

y la cul tu ra del mo vi mien to para con se guir

la iden ti fi ca ción con el gru po ét ni co y tam -

bién para ge ne rar di fe ren cia ción so cial. Los

clu bes de por ti vos tur cos ofre cen sus ser vi -

cios a los va ro nes. En el con tex to de las as -

pi ra cio nes de un as cen so so cial los in mi -

gran tes tur cos pue den usar tam bién los

idea les y las prác ti cas cor po ra les como

modo de adap tar se a las ten den cias prin ci -

pa les de la so cie dad o como ca pi tal cul tu ral

para con se guir este as cen so.

Los dis cur sos so bre in mi gran tes se cen tran 

en la re la ción en tre los in mi gran tes y el res -

to de la po bla ción. Hay pro ce sos de se gre -

ga ción y mo dos de in te gra ción que van de

la acul tu ra ción a la asi mi la ción, pa san do

por la adap ta ción. Hay que te ner en cuen ta 

que la in te gra ción va siem pre uni da a la

ne go cia ción y a la cons truc ción de iden ti -

da des e imá ge nes.

Al co men tar el pa pel del cuer po y de las ac -

ti vi da des fí si cas en el de sa rro llo de la iden ti -

dad cul tu ral, se gui mos a Hall (1996) y

Mørk (1998), quie nes asu men que los in -

mi gran tes de sa rro llan nue vos ti pos de iden -

ti fi ca cio nes cul tu ra les. Mørk de fi ne es tas

iden ti da des nue vas como iden ti da des con

guión (com pues tas de va rias par tes) y las

cul tu ras nue vas como cul tu ra hí bri das con

un equi li brio en tre va rias iden ti da des y una

mez cla de di fe ren tes tra di cio nes cul tu ra les

(ver tam bién Ti re li, 1999).

Se gún Bau mann (1999) las iden ti da des cul -

tu ra les y las et ni ci da des son cons truc cio nes,

lo que sig ni fi ca que son pro duc tos de ac cio -

nes e in te rac cio nes y apro pia cio nes de nor -

mas cul tu ra les, va lo res y prác ti cas. Por un

lado, las imá ge nes ét ni cas se re pre sen tan y,

por otro, se ads cri ben. Los in di vi duos se pre -

sen tan a sí mis mos como tur cos o como tur -

cos da ne ses, “ha cen” et ni ci dad, pero tam -

bién que dan mar ca dos o es tig ma ti za dos

como ex tran je ros. Hay que pre gun tar se qué

tipo de pa pel po dría de sem pe ñar el de por te

en los pro ce sos de in te gra ción, mar gi na li za -

ción o es tig ma ti za ción.
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Mu chos va lo res y pa tro nes de com por ta mien to
aso cia dos al de por te, como el as ce tis mo y la in te -
rio ri za ción de la dis ci pli na no tie nen es pe cial im -
por tan cia en la cul tu ra tra di cio nal tur ca y, en ge -
ne ral, en las so cie da des is lá mi cas (Fuen te: Fon do 

do cu men tal del CIO).

10 No pue do des cri bir aquí la va rie dad den tro del Islam y las di fe ren tes orien ta cio nes; véa se, en tre otros, Spu ler-Ste ge mann 1998.
11 Véa se, en tre otros, De la ney 1991.
12 Bour dieu 1982; Bröskamp 1994 usó este con cep to para el es ti lo de vida y el com pro mi so con el de por te de los in mi gran tes tur cos. 
13 Para el gé ne ro como cons truc ción so cial a ni vel ins ti tu cio nal e in di vi dual y para “crear gé ne ro”, véa se Lor ber 1994.



Si con si de ra mos la et ni ci dad y el gé ne ro

como una cons truc ción, te ne mos que ana -

li zar la como fuen te y an cla para las iden ti -

da des ét ni cas y de gé ne ro e in ves ti gar su

in fluen cia en la ne go cia ción de las nor mas, 

va lo res así como en los com por ta mien tos

es te reo ti pa dos aso cia dos al gé ne ro. 

Ba rre ras con cre tas
para la ac ti vi dad de por ti va

Aun que no exis tan ba rre ras for ma les para

prac ti car de por te o ser so cio de un club de -

por ti vo, no re sul ta fá cil a los per te ne cien tes a 

mi no rías ét ni cas em pe zar a prac ti car de por -

te. Por di fe ren tes ra zo nes, las chi cas tur cas

tie nen di fi cul ta des para in te grar se en gru pos

de ale ma nes. Tien den a ten der una red de

ami gos tur cos de los que ob tie nen apo yo so -

cial (Pfänder/Tur han 1990).Y la mi no ría tur -

ca fa vo re ce unos idea les de be lle za con cre -

tos, que pue den ser una com bi na ción o mez -

cla de los idea les y prác ti cas tur cos tra di cio -

na les y las co rrien tes ale ma nas ge ne ra les. La 

adap ta ción a los idea les ale ma nes so bre el

cuer po y la cul tu ra del mo vi mien to pue de

sig ni fi car no sólo un cam bio de los pa tro nes

de com por ta mien to, sino in clu so una rup tu ra 

de nor mas y va lo res cul tu ra les pro fun da -

men te en rai za dos. Un es ti lo de vida de por ti -

vo o un cuer po mus cu lo so no en ca ja con los

idea les tur cos tra di cio na les de la fe mi nei dad

y pue de que tam po co en ca jen con el gus to

de la po bla ción ale ma no-tur ca.

De to dos mo dos, exis ten ade más otras ba -

rre ras que di fi cul tan a las mu je res tur cas el

co men zar a prac ti car ac ti vi da des de por ti -

vas. Por lo ge ne ral, se su po ne que mu chas

fa mi lias tur cas es tán orien ta das, en ma yor o 

me nor me di da, ha cia los pa pe les tra di cio -

na les de gé ne ro, que en rai zan con las

creen cias re li gio sas.14 Un es tu dio pi lo to

rea li za do en Di na mar ca mos tró que tam -

bién el co ti lleo, el mie do a per der re pu ta -

ción, y la pre sión de la co mu ni dad mu sul -

ma na re traen la par ti ci pa ción de las chi cas

y las mu je res en ac ti vi da des de por ti vas.

Las nor mas, va lo res, es truc tu ras y prác ti cas

re li gio sas tie nen in fluen cia en la vida dia ria,

en el tiem po li bre y en la par ti ci pa ción en el

de por te de chi cas y mu je res, in clu so si los

pa tro nes de pen sa mien to y com por ta mien to

han cam bia do al en trar en con tac to con un

país oc ci den tal. En re la ción con la prác ti ca

de por ti va, hay que te ner en cuen ta la gran

im por tan cia de la fa mi lia, la di vi sión del tra -

ba jo en fun ción del sexo, la su pe rio ri dad so -

cial y cul tu ral del hom bre, el con cep to del

ho nor y la re gu la ción de la se xua li dad o, de

modo más pre ci so, la im por tan cia de la vir gi -

ni dad para las mu je res y la es tric ta prohi bi -

ción del sexo fue ra del ma tri mo nio. La vir gi -

ni dad es ab so lu ta men te ne ce sa ria para las

chi cas tur cas, in clu so en aque llas fa mi lias

que no si guen ha bi tual men te de for ma es -

tric ta las le yes is lá mi cas. Mu chas de las nor -

mas y re glas pre ten den ga ran ti zar que las

chi cas no pier den su vir gi ni dad: la prin ci pal

es tra te gia con sis te en man te ner a las chi cas

(y a las mu je res) en casa y evi tar el con tac to

con chi cos y hom bres. El pa dre y los her ma -

nos va ro nes con tro lan con fre cuen cia a las

mu je res de la fa mi lia, con el fin de de fen der

su ho nor, que es pues to en pe li gro si las mu -

je res no se com por tan en con so nan cia con

las nor mas mo ra les de su cul tu ra.15

La in te gri dad mo ral sig ni fi ca, en tre otras co -

sas, se guir las nor mas is lá mi cas so bre la

ropa, que debe cu brir todo el cuer po, in clu -

yen do el pelo. De to dos mo dos, hay im por -

tan tes di fe ren cias en tre las pro pias fa mi lias

tur cas que vi ven en Ale ma nia o en Tur quía.

A me nu do las chi cas in mi gran tes se en -

cuen tran ante el di le ma de que “sus pa dres 

les en se ñan la cul tu ra del país de ori gen .... 

y, a la vez, fue ra de casa, so bre todo en la

es cue la, apren den la cul tu ra ale ma na con

su li ber tad e igual dad. La ob se sión con la

vir gi ni dad lle va a li mi ta cio nes im por tan tes

de la li ber tad y el de sa rro llo per so na les”.16

Estas nor mas, va lo res, ac ti tu des y pa tro -

nes de com por ta mien to in fluen cian, si no

lle gan a de ter mi nar, la cul tu ra so bre el pro -

pio cuer po de mu chas chi cas y mu je res

tur cas. La ley de cu brir el cuer po es un pro -

ble ma en mu chos de por tes y la exi gen cia

de se pa ra ción de se xos im po si bi li ta a las

chi cas y mu je res re li gio sas en tre nar o prac -

ti car de por te jun to a chi cos u hom bres.

El he cho de par ti ci par en ac ti vi da des de por -

ti vas pue de ser cau sa de con flic tos den tro

de las fa mi lias tur cas, al ge ne rar se si tua cio -

nes en las que las chi cas y las mu je res que -

dan fue ra del con trol de la fa mi lia. Un

 problema pos te rior, ya men cio na do an te -

rior men te, es que las chi cas y mu je res tur -

cas tie nen una gran car ga de tra ba jo en el

ho gar, que les deja poco tiem po y poca

ener gía para las ac ti vi da des de por ti vas.

Al co men tar las ra zo nes para que las chi -

cas y mu je res tur cas no prac ti quen de por -

te, te ne mos que te ner en cuen ta asi mis mo

su si tua ción so cial. Y no de be ría mos ol vi -

dar que, de he cho, son to da vía po cas las

chi cas y mu je res ale ma nas de baja cla se

so cial que rea li zan ac ti vi da des fí si cas.17

Las chi cas y mu je res tur cas tie ne que vi vir

a ca ba llo de dos cul tu ras di fe ren tes, tie nen

que vi vir con los pro ble mas y con tra dic cio -

nes que de ahí se ge ne ran y tie nen que

bus car es tra te giaas y so lu cio nes. Un es tu -

dio pi lo to con en tre vis tas con alum nos tur -

cos mos tró que las chi cas tie nen di fe ren tes 

mo dos de afron tar el di le ma. En este es tu -

dio, de sa rro lla do por Klein dienst-Ca chay

(1996), se po dían iden ti fi car tres ti pos de

chi ca: chi cas con iden ti dad tur ca, chi cas

bi cul tu ra les y “di si den tes”.

El pri mer gru po, se gún Klein dienst-Ca -

chay, lo for man chi cas edu ca das se gún las

le yes is lá mi cas y que son re li gio sas. Cu -

bren su ca be za con un pa ñue lo en pú bli co,

por ejem plo. Dado que acep tan las nor mas 

de su re li gión, ex pre san sa tis fac ción con su 

si tua ción y no tie nen con flic tos con sus pa -

dres. Infor man asi mis mo de que no les in -

te re sa el de por te y que no les gus ta la edu -

ca ción fí si ca en la es cue la.

El se gun do gru po de chi cas vive tam bién

en fa mi lias re li gio sas, pero con más li ber -

tad. Se sien ten pri vi le gia das con res pec to a 
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14 Ver, en tre otros, Brai nin 1996 so bre las con di cio nes de vida de las chi cas y chi cos in mi gran tes. Pro por cio na gran can ti dad de in for ma ción, útil in clu so para aque llos lec to res

que no es tán de acuer do con el pa ra dig ma psi co ló gi co-ana lí ti co.
15 Los es tu dios mues tran que al me nos ras tros de es tas ideas per ma ne cen to da vía en las men tes de los chi cos y hom bres tur cos, quie nes, por ejem plo, in sis ten gran de men te en la

ne ce si dad de que la mu jer sea vir gen, an tes de ca sar se con ella.
16 Ci ta do en Brün del/Hu rrel mann 1994, p. 5.
17 Se gún Klein dienst-Ca chay (1996; 1997) sólo el 23% de las chi cas de las Hauptschu len (es cue las don de va el alum na do que ha ob te ni do me nor ren di mien to en la es cue la pri -

ma ria) per te ne cían a un club de por ti vo, fren te al 50% en las Reals chu len (es cue las de for ma ción pro fe sio nal. Tie nen ma yor ni vel que las an te rio res e in fe rior a los Gymna siums

que equi va len a los IES de Espa ña).



las com pa ñe ras que sí cum plen las le yes

re li gio sas pero se sien ten a la vez li mi ta das 

en com pa ra ción con las chi cas ale ma nas.

A es tas chi cas les gus ta ría prac ti car más

de por te, les gus ta ría bai lar y prac ti car jue -

gos. Pero les re sul ta di fi cil y es el ori gen de

mu chos con flic tos.

Un ter cer gru po de chi cas ha aban do na do

los va lo res de su fa miia. Algu nas in clu so se

han ido de casa e in ten tan vi vir como cual -

quier chi ca ale ma na. Con ta mos con al gu nas

bio gra fías que mues tran qué di fí cil les re sul ta 

a es tas chi cas de jar su ho gar. El de por te y la

red so cial que lo ro dea pue de ayu dar a es tas

chi cas a cons truir sus pro pias vi das.

Estos úl ti mos años, jun to a ten den cias ha -

cia la se cu la ri za ción, se pue de ob ser var que 

un nú me ro cada vez más alto de chi cas y

mu je res han em pe za do a des cu brir la re li -

gión por sí mis mas y a in ter pre tar el Islam

se gún sus pro pias ne ce si da des. Hay unas

po cas chi cas, cria das en Ale ma nia y con un

ni vel edu ca ti vo bue no, que lle van la ca be za

cu bier ta sin con si de rar lo un sím bo lo de

opre sión (Nökel 1997). Inten tan com pa gi -

nar el Islam con el pen sa mien to mo der no y

las nor mas re li gio sas con la vida mo der na.

Des pués de mu chas con ver sa cio nes con

mu je res “neo mu sul ma nas” Nökel (1997)

lle gó a la con clu sión de que la is la mi za ción

es un pro ce so de lu cha de cla ses trans mi ti -

da sim bó li ca men te, en el sen ti do de Bour -

dieu, pero se tra ta tam bién de un ins tru -

men to de po lí ti ca de iden ti dad per so nal.

Esas mu je res son de la opi nión de que las

ac ti vi da des de por ti vas son acep ta bles siem -

pre que no vio len sus nor mas re li gio sas.

Estu dio de ca sos
Me gus ta ría pre sen tar ejem plos de di fe ren -

tes bio gra fías de por ti vas de chi cas tur cas

en Ale ma nia, con el fin de mos trar las opor -

tu ni da des y los re tos, las di fi cul ta des y

tam bién los efec tos po si ti vos de las ac ti vi -

da des fí si cas.

“En casa hay nor mas es tric tas”

Saz yie tie ne 15 años y hace el 9º cur so, en

el ins ti tu to. Su pa dre tra ba ja en la in dus -

tria, su ma dre es ama de casa y tie ne

8 her ma nos y her ma nas. Está com pro me -

ti da y pron to se ca sa rá con un hom bre que

to da vía no co no ce muy bien. En los es tu -

dios sus no tas es tán por de ba jo de la me -

dia, fue ra del ins ti tu to no tie ne nin gu na re -

la ción. Ocu pa su tiem po li bre en casa o vi -

si tan do a sus her ma nos ya ca sa dos. Su pa -

dre no le deja apun tar se a al gún club o gru -

po de tiem po li bre. Saz yie es so li ta ria, está

ais la da y a me nu do tris te. Sin em bar go,

ella acep ta la si tua ción por que no ve nin -

gún otro modo de so lu cio nar sus pro ble -

mas. El de por te no de sem pe ña, ni pue de

ha cer lo, nin gún pa pel en su vida (Brün -

del/Hu rrel mann 1994).

“Soy una mu jer tur ca 

y prac ti co bo xeo, ¿pa sa algo?”

Fi kri ye Se len ha ele gi do un de por te muy

poco co mún para una mu jer. Con 13 años

em pe zó a prac ti car judo y tam bién prac ti có 

gim na sia (apa ra tos), ká ra te (es cin tu rón

ne gro) y kick-boxing, an tes de des cu brir el

bo xeo. Le fas ci na la lu cha y el sen ti mien to

que si gue a una vic to ria. Entre na cin co ve -

ces a la se ma na con hom bres que la to man 

en se rio, dada su dis ci pli na y ca pa ci dad.

Sus pa dres no le po nen nin gu na ob je ción a

las ac ti vi da des de por ti vas. Fikr yie es re li -

gio sa e in sis te en ves tir de modo ade cua do, 

lo que sig ni fi ca para ella una ca mi se ta y no

un top pe que ño. Estu dia Eco no mía y el año 

pa sa do em pe zó a tra ba jar. Está muy se gu -

ra de sí mis ma y pien sa es di fí cil en ca si llar -

la: “Soy tur ca, prac ti co bo xeo, ten go buen

as pec to y soy bas tan te in te li gen te” (Ta -

gess pie gel 13-2-1997).

Re for za mien to gra cias al de por te

Ayse lle gó a Ale ma nia cuan do te nía

8 años. El ca mi no has ta la uni ver si dad fue

lar go y di fí cil. Cuan do te nía en tre 12 y

17 años tuvo que lu char por todo “lo que

para otros jó ve nes –con cre ta men te las chi -

cas ale ma nas– es ta ba ya con se gui do”. Un

modo de es ca par el con trol de su pa dre fue

prac ti can do de por te. Bajo la su per vi sión

de su her ma no, pudo acu dir a un po li de -

por ti vo, don de apren dió taek won do. El éxi -

to en el de por te –fue cin co ve ces cam peo -

na de Ale ma nia– y el apo yo de la gen te a su 

al re de dor po si bi li tó que de sa rro lla ra pers -

pec ti vas nue vas. Cuan do te nía 18 años

tuvo una fuer te dis cu sión con su pa dre,

quien le prohi bió prac ti car de por te y que -

dar con sus ami gos ale ma nes. Por ello se

fue de casa, de modo se cre to por te mor a

su pa dre. Se es con dió en las ca sas de sus

ami gos y pasó un tiem po an tes de que pu -

die ra ha cer se con las rien das de su vida de

nue vo."No tie nes por qué se guir las tra di -

cio nes, si no lo quie res ha cer así," dice.

“Ten el co ra je de ha cer tu vida, del modo

que quie ras” (Ka ya de len 1996).

Las chi cas tur cas y el fút bol

En Ber lín hay un equi po de fút bol for ma do

por chi cas tur cas. El equi po per te ne ce a

“Agris port”, un club de fút bol tur co, que tie -

ne mu cho éxi to con sus equi pos mas cu li nos

y que ofre ce tam bién a las chi cas tur cas la

opor tu ni dad de ju gar a este de por te. El equi -

po fe me ni no tam bién tie ne éxi to y pa re ce

que las ju ga do ras son acep ta das por la co -

mu ni dad tur ca, al me nos has ta un cier to

pun to. La con tra dic ción en tre ser mu jer y ser

ju ga do ra de fút bol cre ce con for me las ju ga -

do res se van ha cien do ma yo res. En las en tre -

vis tas con las ju ga do ras que dó cla ro que al

ca sar se las prio ri da des eran otras, “co ci nar y 

las la bo res del ho gar”.18 En es tas en tre vis -

tas, las ju ga do ras ha bla ron de los con flic tos

que te nían al gu nas de ellas con sus fa mi lias.

Algu nas te nían que uti li zar un nom bre fal so

para que sus pa dres no se en te ra ran de sus

ac ti vi da des. Mu chos pa dres pen sa ban que

dis mi nuía el va lor de la mu jer al to mar par te

en una ac ti vi dad ‘tan poco fe me ni na’:

“¿Quién va a ca sar se con ti go si te de di cas a

ju gar al fút bol y todo el mun do ha vis to tus

pier nas?”, se que ja ba una de las ma dres.

Pero ha bía tam bién pa dres (hom bres) que

es ta ban or gu llo sos de sus hi jas. Y, so bre

todo, las ju ga do res es ta ban or gu llo sas de sí

mis mas; no sólo ha bían con quis ta do un es -

pa cio “mas cu li no” y un ám bi to “mas cu li no”,

sino que asi mis mo ha bían de mos tra do que

po dían ju gar tan bien o me jor que los equi -

pos de chi cas ale ma nas.

El de por te para chi cas
y mu je res in mi gran tes:
Obje ti vos

¿Qué ob je ti vo per si guen las ac ti vi da des de -

por ti vas para mu je res in mi gran tes? ¿Por

qué de be ría mos ani mar a las chi cas y mu -

je res in mi gran tes a to mar par te en ac ti vi -

da des fí si cas?
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De las ac ti vi da des fí si cas se pue den de ri var 

los si guien tes efec tos po si ti vos:

n bue na sa lud y bie nes tar

n acep ta ción so cial en la cul tu ra más ge -

ne ra li za da

n re des so cia les y apo yo so cial 

n ima gen pro pia po si ti va, se gu ri dad en

uno mis ma y for ta le ci mien to (cf., por

ejem plo, Pfis ter, 1996).

Hay que te ner en cuen ta, por su pues to,

que exis te una gran can ti dad de fac to res y

con di cio nes que de ter mi nan qué ti pos de

efec tos tie ne la prác ti ca de por ti va. El de -

por te cuen ta con un po ten cial gran de y va -

ria do, pero los re sul ta dos po si ti vos en lo fí -

si co, lo psi co ló gi co y lo so cial no lle gan de

modo au to má ti co.

Pers pec ti vas

¿Qué po si bi li da des te ne mos, en de fi ni ti va,

para apo yar la par ti ci pa ción de las chi cas y

mu je res in mi gran tes en las ac ti vi da des fí si -

cas? Hay que sub ra yar de nue vo el he cho de

que las mu je res in mi gran tes, como las de -

más mu je res de nues tra so cie dad, pro ce den

de sus tra tos so cia les muy di fe ren tes y tie nen

ne ce si da des muy di fe ren tes. Como prin ci pio

ha bría que plan tear di ri gir el de por te, sus

con di cio nes, con di cio nes y ob je ti vos, ha cia

las ne ce si da des de cada uno de es tos gru pos 

de mu je res. Hay que te ner en cuen ta las ex -

pe rien cias de so cia li za ción, las cir cuns tan -

cias vi ta les y la ex pec ta ti vas. Los con cep tos

y pro gra mas de be rían per se guir los prin ci -

pios de igual dad de de re chos, igual dad de

es ta tus e igual dad de opor tu ni da des, así

como la acep ta ción y la to le ran cia.

Hay que ani mar a las chi cas y mu je res tur -

cas que pro ce den de am bien tes tra di cio na les 

a par ti ci par en ac ti vi da des de por ti vas si:

n sólo mu je res to man par te en di chas ac ti -

vi da des;

n los mo ni to res son mu je res;

n chi cos y hom bres no tie nen ac ce so a las

ins ta la cio nes cuan do ellas las es tán

usan do;

n se acep ten ro pas que cu bran el cuer po;

n se dis pon ga de ins ta la cio nes se pa ra das

para cam biar se y du char se;

n las ins ta la cio nes de por ti vas sean de fá cil 

ac ce so des de los ho ga res de es tas chi cas 

y mu je res;

n las ac ti vi da des se de sa rro llen por la tar -

de, pero no al ano che cer;

n las chi cas y las mu je res pue dan traer

con si go a sus her ma nos pe que ños o hi -

jos; y

n los ob je ti vos y con te ni dos de las ac ti vi -

da des se orien ten ha cia la sa lud.

Ade más, dado que una ma yo ría de pa dres

ya acep ta que las en tre na do ras/mo ni to ras

sean ale ma nas, tam bién po dría ser útil que 

los pro gra mas fue ran pro gre si va men te di ri -

gi dos por mu je res tur cas.

En Ale ma nia con ta mos con una red de clu -

bes de por ti vos den sa y de fá cil ac ce so. De

to dos mo dos, como ya se ha di cho, es tos

no re sul tan atrac ti vos para las chi cas y mu -

je res tur cas, por di fe ren tes ra zo nes. Una

de las prin ci pa les es que son mix tos, para

hom bres y mu je res. Sin em bar go, ello no

eli mi na la po si bi li dad de que se ofrez can

cur sos para mu je res, adap ta dos a los de -

seos de las chi cas y mu je res tur cas, en ho -

ra rios en los que no hay hom bres. Ade más, 

las es cue las po drían ofre cer, fue ra del ho -

ra rio lec ti vo, ac ti vi da des fí si cas, así como

los cen tros para la ju ven tud ac ti vi da des de -

por ti vas di ver sas, di se ña das se gún las ne -

ce si da des y de seos de la par ti ci pan tes.

Otra po si bi li dad son los gim na sios para

mu je res. En un es tu dio pi lo to, las par ti ci -

pan tes tur cas sub ra ya ron la im por tan cia

de en tre nar sin pre sen cia mas cu li na. Di je -

ron que sus fa mi lias no pon drían ob je cio -

nes ha cia esas ac ti vi da des y que in clu so

las apo ya rían (Görsoy 1997). Esos es tu -

dios, de to dos mo dos, no de jan de plan tear 

pro ble mas: por un lado, el alto pre cio de

las ta ri fas para ha cer se so cia, por otro, las

ac ti vi da des ofre ci das son poco va ria das,

casi siem pre en re la ción con la be lle za y el

man te ni mien to de la lí nea.

Es im por tan te de sa rro llar es tra te gias para

mi ni mi zar los con flic tos que tie nen las chi -

cas y mu je res en tre sus ac ti vi da des de por -

ti vas y las ex pec ta ti vas de sus fa mi lias y,

asi mis mo, rom per las ba rre ras que di fi cul -

tan el ac ce so de las chi cas a los clu bes de -

por ti vos. En este pun to, re sul ta ría útil ani -

mar a las her ma nas y ami gas a que co -

mien cen jun tas las ac ti vi da des fí si cas. Al

ha blar con es tu dian tes tur cas se ve, en la

lí nea que mar ca asi mis mo los es tu -

dios-piloto an tes men cio na dos, que ayu da

mu cho el he cho de que los her ma nos (chi -

cos) apo yen las ac ti vi da des de por ti vas de

sus her ma nas. En re la ción con las ac ti vi da -

des y ejer ci cios que se les ofre ce, hay que

te ner en cuen ta la edad de las par ti ci pan -

tes. Mien tras que a las chi cas se les deja

to mar par te en una gama más am plia de

de por tes, las mu je res jó ve nes tie nen más

li mi ta cio nes a la hora de ele gir. En este

pun to, pue de re sul tar de uti li dad que las

ac ti vi da des se orien ten a la bús que da de la

sa lud y el bie nes tar, al me nos en un co -

mien zo. Con ello se da un sen ti do a la ac ti -

vi dad fí si ca. Ade más, se po dría uti li zar la

cul tu ra del mo vi mien to tra di cio nal tur ca,

por ejem plo, las dan zas, para ani mar y mo -

ti var a las chi cas tur cas a ser más ac ti vas

fí si ca men te. De to dos mo dos, ha bría que

fa mi lia ri zar las con una se rie de ac ti vi da des 

fí si cas, para dar les así la opor tu ni dad de

ele gir aque lla que les en ca je me jor. 

Sur ge la cues tión de si es me jor or ga ni zar

cur si llos sólo para la po bla ción tur ca o si

las chi cas y mu je res tur cas de be rían in te -

grar se con otros gru pos ét ni cos. Por un

lado, es im por tan te no ais lar a las in mi -

gran tes tur cas; por otro lado, tie ne sen ti do

ani mar a que se man ten gan los gru pos ét -

ni cos para, de este modo, for ta le cer la

iden ti dad cul tu ral y ofre cer “un puer to se -

gu ro”. Por lo tan to, ha bría que ofre cer am -

bos ti pos de opor tu ni da des.

Otro tema es el re la ti vo a los mo ni to res o

en tre na do res. La dis tin ción de se xos im pli -
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ca que sea im por tan te con tar con mu je res,

so bre todo si son tur cas, como ins truc to -

ras, las cua les, in clu so, po drían repre -

sentar un mo de lo para las chi cas. Ellas

 conocen me jor que na die el po ten cial y las

di fi cul ta des y pue den lle var me jor a es tas

mu je res e in clu so so lu cio nar los pro ble -

mas que se pue dan plan tear

Po der de las chi cas y de las mu je res en el

de por te y a tra vés del de por te. To da vía hay 

mu cho por ha cer para ofre cer de por te a las

chi cas y para mo ti var las a que lo prac ti -

quen. Pero, por lo me nos, ya exis ten al gu -

nas ini cia ti vas que tra ba jan no sólo, pero sí 

es pe cial men te, con chi cas y mu je res per te -

ne cien tes a mi no rías par con se guir su for -

ta le ci mien to. Ci ta ré úni ca men te un pro yec -

to da nés lla ma do She-Zone (Zona-Ella), en 

el que las chi cas in mi gran tes y las da ne sas

pue den prac ti car di fe ren tes de por tes, en tre 

otros tam bién de por tes de ba lón,19 y el

pro yec to Start (“Co mien zo”) de la Fe de ra -

ción de De por tes de Essen, en Ale ma nia,

que tie ne como ob je ti vo for mar chi cas tur -

cas como mo ni to res de de por te.20 Se ría

muy im por tan te reu nir las “me jo res prác ti -

cas” rea li za das en este cam po y com par tir

ex pe rien cias.

Un caso es pe cial es el de por te de alto ni vel

para mu je res in mi gran tes y para mu je res

is lá mi cas, en ge ne ral. Con la par ti ci pa ción

de de por tis tas mu sul ma nes en el de por te

de com pe ti ción se jun tan va rios de los te -

mas y be ne fi cios arri ba co men ta dos. Pero

esto pue de ser otro tema de co men ta rio y

de dis cu sión.
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