Lesbia Colón, directora atlética que lucha
por la equidad de género universitaria
Nota de la editora: Este es el tercer de tres artículos de mujeres destacadas en la LAI en
conmemoración de la Semana de la Mujer Trabajadora
Jueves, 10 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – Sus doce años como directora atlética de
las Leonas y los Leones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Ponce le han dado a Lesbia Colón un
espacio para luchar por causas como lo es, la equidad de género.
Lesbia, ¿cuántos años llevas el departamento atlético de la UPR de Ponce?
18 años. Desde el 2004 como directora atlética. Anterior a eso fui auxiliar de Educación Física en
el Departamento Atlético.
¿Has tenido puestos de liderazgo en la Liga Atlética Interuniversitaria?
Presidenta del Consejo Administrativo, jefa de Misión para los Juegos Universitarios de la
Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y del Caribe en las ediciones de Honduras (2013)
y Panamá (2015), y Coordinadora de la Comisión de Dopaje de la LAI en los últimos cinco años.
¿Cómo has crecimiento en la posición?
A nivel personal, muchas experiencias. Muchas pruebas. Muchas personas que han llegado y se
han ido dejando enseñanzas.
En lo profesional ha sido extraordinario, en especialmente en el ambiente que ejecutamos. Es el
ambiente de la academia a través de los decanos, rectores, que trabajamos día a día. Aprendemos a trabajar
con el deporte desde muchos roles como la prensa, atletas, entrenadores. Se adquiere nuevo conocimiento
con las personas que se integran todo el tiempo.
¿Qué te falta por aprender?
Muchas cosas. Todos los días me levanto con las ganas de aprender algo nuevo.
¿Qué quieres hacer diferente en deporte universitario?
Me gustaría que las mujeres entendieran que las necesitamos más. Las chicas universitarias deben
entender que se deben quedar, no deben retirarse. Las mujeres se deben quedar para ser entrenadoras
certificadas. Me gustaría promover mucho más esto. Pero, tengo problemas en el reclutamiento de
entrenadoras mujeres, porque no están.
Quiero darles el trato igual a las mujeres que a los hombres en todos los deportes. Deseo que ellas
salgan del descanso mental que es un trato justo lo que nos merecemos. No es así, necesitamos un trato
igual. Eso resume lo que es equidad.

¿Has logrado equidad en tu recinto?
Trato de hacerlo por todos los medios. En la contratación y el personal que se asignada.
Necesitamos caminar mucho y por hacer más. La lucha por la equidad no se ha terminado.
¿Dónde se necesitan más mujeres?
En la participación de las estudiantes atletas. En muchas instituciones universitarias va decayendo
la participación femenina. Los recintos grandes sí lo tienen por tener un mayor programa deportivo, pero
no todos los recintos gozamos de esa oportunidad. Mi población es casi 65 % varones y 35 % féminas. Me
encantaría decir que la participación es igual, pero no es la realidad. Muchas llegan a la universidad y se
quitan. No siguen, porque después que terminan sus compromisos universitarios tienen la visión de la
sociedad de que es trabajar y cuidar la familia.
Al no ser madre, ¿te resta no tener esa experiencia en tu profesión?
No soy madre por decisión propia. Sin embargo, Dios me han bendecido con 36 sobrinos en la
familia. En la oficina tengo 142 hijos que regaño, me hacen jalar los pelos, porque los cuido como si fueran
mis hijos. Siempre les digo, “todo lo que le exijo no es por esperar menos de ustedes”. Es que tienen la
capacidad de superarse, tienen un talento real. El deporte se maneja con disciplina.
¿Bendecida por trabajar en el deporte?
Todo lo que he hecho en mi vida está ligado al deporte. Es una bendición trabajar en lo que te
apasionada. Estuve en atletismo, voleibol, nunca fui una estrella, pero gracias al deporte fui becada en la
UPR de Ponce, y hoy soy una profesional y amo lo que hago.

