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“Después de un Dakar 

los periodistas me 
preguntaron si mi 

novio me dejaba ir a 
correr allí” 

La primera vez que Laia Sanz (Barcelona, 1985) 
participó en una carrera fue gracias a su madre. 
Desde muy pequeña empezó a andar en moto porque 
su padre era un gran aficionado a la gasolina, pero 
fue su madre la que lo incitó a apuntar a Laia en un 
Trial de niños en Corbera de Llobregat, su pueblo 
natal. Ahora, la nueve veces campeona del Dakar, 
tricampeona del mundo de Trial y cinco veces 
campeona del mundo de Enduro, bromea diciendo 
que seguro que su madre se arrepiente de aquel día, 
por el miedo que pasa cada vez que corre en el 
Dakar. “Suerte y cabeza” son las palabras que le 
escribe antes de salir a cada carrera. 
 

La motorista ha tenido que demostrar su valía 
sobre las dos ruedas ganando campeonatos para 
que se le comenzara a tomar en serio. En equipos 

pasados, recuerda, ha vivido tratos distintos por el 
hecho de ser mujer, como tener motos peores que 
sus compañeros masculinos o que todo el equipo 

volara en clase bussines y ella no. A pesar de ello, 
asegura estar muy contenta con su equipo actual, 
aunque los tratos discriminatorios en el mundo del 

deporte no hayan cesado: 
 
Comenta Laia que, al final de etapa de uno de los 
Dakar, los periodistas le preguntaron si estaba 
casada o no, y si su novio le dejaba ir a correr allí con 
tanto chico en el vivac. 
 “Son cosas que pasan por desgracia y que todavía 
tienes que oír, pero que a las alturas que estamos ya 
chocan”, ha explicado durante el congreso Mujer y 
Deporte celebrado en Bilbao los días 25 y 26 de 
febrero. 
 
El dinero que reciben por cada victoria en el Dakar 

también es distinto: 50.000 euros para ellos, 
mientras que ellas cobran 5.000 si resultan 

ganadoras. Y es que, muchas veces, la carrera más 
difícil de estas deportistas es la de demostrar que 

valen lo mismo que ellos.  
 

Laia Sanz ha indicado “El deporte del motor es 
muy machista. Siempre he tenido que luchar y 

demostrar más que los hombres, incluso cuando 
ya tenía unos cuantos títulos mundiales”. 

 

 

 
La categoría “mujer” 
no es homogénea. 

 
En los últimos años el 8M, ha adquirido una fuerza 
política y reivindicativa global que se traduce en una 
defensa de la igualdad también en lo social, en 
llamamientos a huelgas laborales masivas, a 
combatir los feminicidios y el sistema de justicia 
patriarcal (como demostró, apenas el año pasado, el 
caso de la Manada en España), a derribar los 
estereotipos de género y también a reflexionar 
sobre la economía y el trabajo no remunerado, que 
seguimos realizando sobre todo las mujeres. 
 
El movimiento de mujeres está trabajando por dar 
más espacio a nuevos sujetos políticos, que no son 
los privilegiados, y por otras formas de hacer, de 
decir y de organizarse, porque al final la violencia 
patriarcal nos atraviesa a todas: en los primeros 
treinta días de 2019, al menos 282 mujeres fueron 
asesinadas en América Latina y el Caribe solo por el 
hecho de ser mujeres.  
 

Esa vulnerabilidad que nos pone al 
margen de las prioridades estatales y la 
falta de políticas que nos contemplen en 

nuestra diversidad es lo que hoy nos une. 
 
Los hombres han avanzado con un salto “no tanto 
cuantitativo, pero sí cualitativo”, apunta Octavio 
Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Córdoba e integrante de la Red de 
Hombres por la Igualdad. Está convencido de que 
las reivindicaciones feministas desde el 8 de marzo 
de 2018 han calado en ellos. “Han empezado a 
darse cuenta de que esto también nos incumbe. Vi a 
varios chicos [él acudió a la manifestación en 
Córdoba] con carteles que decían ‘Lo contrario al 
feminismo es la ignorancia’ y tiene mucho que ver 
con ese entendimiento de la cuestión, sobre todo 
entre los más jóvenes”. Según una encuesta 
publicada por EL PAÍS sobre el estado del 
movimiento feminista en España, entre los hombres, 
son los más jóvenes (de 18 a 24 años) entre los que 
más crece esta conciencia: el 27,6% se consideraba 
feminista hace cinco años, ahora lo hace un 45,9%. 
Y entre los que menos, los de edades medias (de 45 
a los 54 años): de un 20,1% a un 22%. 
 
Es complicado, para los hombres hacer público ese 
compromiso con la igualdad de las mujeres y que 
vean referentes iguales que están en otra historia y 
crear otro imaginario. 

Destacamos 
MIGRACIÓN, MUJER 

TRABAJADORA 

 
La Unión General de 
Trabajadores demanda al 
Partido Popular que deje de 
hacer demagogia y propuestas 
incompatibles con un Estado 
democrático, social y de 
derecho. La absurda e indecente 
ocurrencia del Partido Popular en 
torno a las mujeres embarazadas 
de nacionalidad extranjera y la 
adopción, debería avergonzar a 
cualquier partido político, por su 
desconocimiento y desprecio de 
las normas nacionales e 
internacionales. ► Informe 
 

Sea lo que sea lo que hayan 
querido decir, que no se va a 

expulsar a una mujer 
embarazada o que se van a 

“canjear” autorizaciones por 
niños dados en adopción, 

demuestra un desconocimiento, 
pero sobre todo un desprecio 
por normas fundamentales, a 

nivel nacional e internacional. 
 

El Partido Popular no debería 
olvidar revisar una serie de 
principios y normas, comenzando 
por la declaración universal de los 
derechos humanos; la convención 
internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación racial; la convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la 
mujer; la Constitución Española y 
otras, de las que solo incluimos 
unas cuantas, antes de redactar su 
pretendida ley de protección a la 
maternidad. 

 
El superior interés del menor, 

consagrado tanto en la 
Constitución Española, en la Ley 

Orgánica de Protección Jurídica 
del Menor, la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión 
Europea, la Directiva 2008/2011 
sobre expulsión y la Convención 

de Derechos del Niño de Naciones 
Unidas, prevalece por encima de 

una decisión administrativa, 
aunque la madre esté en situación 

irregular. También hay que tener 
presente la Ley Orgánica 3/2018 

de protección de datos personales 
y garantía de derechos digitales. 
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