
 

 

 
 
 

 
Comunicado Oficial  

Mujeres Líderes del Deporte Mexicano 
 
Convencidas de nuestra gran apertura por escuchar y compartir propuestas que 
fortalezcan al deporte mexicano y conscientes de que existen cuatro grandes 
movimientos globales de corte olímpico: Paralímpico, Sordolímpico, Olimpiadas 
Especiales y por supuesto el movimiento Olímpico y, en virtud de que por primera 
vez en la historia de nuestro país, cinco mujeres estamos al frente de la dirección 
del deporte mexicano, consideramos necesario y urgente, trabajar unidas con una 
visión de inclusión, trabajo en transversalidad, empoderamiento de la mujer y 
bienestar común.  
 
Por esta razón, el pasado 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, en diversas 
comunicaciones digitales, que continuaron en días posteriores a esa importante 
fecha, las 5 mujeres líderes del Deporte de nuestro país, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, Directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), María José Alcalá Izguerra, Presidenta del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Pilar Bazán Ruíz, Directora Ejecutiva Nacional de Olimpiadas Especiales 
México (OEM), María Eugenia Rivera Lara, Presidenta de la Federación Mexicana 
de Deportes para Sordos (FEMEDESOR) y una servidora, Liliana Suárez Carreón, 
Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), acordamos reunirnos en 
próximas fechas, en el “Primer Encuentro de Mujeres Líderes del Deporte 
Mexicano” para trabajar de manera conjunta y coordinada, con el objetivo 
fundamental de fortalecer el desarrollo del deporte mexicano, a través de un 
intercambio de visión, puntos de vista, análisis de la participación de la mujer en el 
deporte, análisis de la realidad actual del deporte mexicano, establecimiento de 
necesidades, propuestas de desarrollo, participación de la iniciativa privada y la 
comunidad estudiantil, así como la firma de alianzas y/o acuerdos. 
 
A través de este Comunicado Oficial, informamos que, el “Primer Encuentro de 
Mujeres Líderes del Deporte Mexicano”, se llevará a cabo PRÓXIMAMENTE y tiene 
el firme propósito de fomentar el trabajo en equipo y la transversalidad entre los 
diferentes actores del desarrollo deportivo de nuestro país, concluyendo con la 
firma de un documento al cual hemos denominado “La Agenda 22·25 de Mujeres 
Líderes del Deporte Mexicano”, que nos permita llegar unidos y más fortalecidos, 
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a los eventos nacionales e internacionales de nuestras respectivas organizaciones, 
para orgullo y desarrollo de nuestro país, optimizando recursos, desde una visión 
de cercanía inmediata a la problemática, necesidades, estrategías y visión de 
desarrollo, con  respeto mutuo de nuestros respectivos derechos, obligaciones y 
jurisdicciones, de la normatividad y reglamentos que establecen los organismos 
nacionales e internacionales que rigen el deporte, así como, por supuesto, en 
absoluto apego a la Ley General de Cultura Física y Deporte de nuestro país. 
 
La reunión se llevará a cabo en privado en la CDMX, en fecha por confirmar, por lo 
que, al concluir la reunión, se emitirá un boletín de prensa. 
 
Sin otro particular, exhortando a todas las mujeres, a fortalecer nuestros lazos de 
unión, aprovechando y potenciando nuestras fortalezas, para seguir juntas, 
inspirando y transformando México. 
 

 
Atentamente 

 
 

 
Lic. Liliana Suárez Carreón 

Presidenta 
Comité Paralímpico Mexicano 

Mujeres Líderes del Deporte Mexicano 
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