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Los atletas transgénero y no binarios siempre serán bienvenidos a 
jugar rugby 
 
Martes 21 de julio de 2020: International Gay Rugby (IGR) se dirige 
directamente a la comunidad transgénero y no binaria de rugby con 
el mensaje: 'Siempre serás bienvenido a jugar rugby', luego de las 
noticias de que de World Rugby está contemplando incorporara 
pautas que excluirían del juego a las mujeres transgénero. 
  
Después de una reunión de partes interesadas de todo el mundo 
deportivo en febrero de 2020, a la que asistió IGR, se ha distribuido 
un primer borrador de directrices revisadas para atletas 
transgénero en rugby a los sindicatos nacionales para recibir 
comentarios. Se suponía que este borrador debía ser confidencial, 
sin embargo, una fuente desconocida lo ha filtrado a un medio de 
noticias hostíl hacia los atletas transgénero. 
  
Las pautas propuestas, si se implementan, introducirían barreras 
significativas para la entrada de los atletas transgénero en 
comparación con la política actual adoptada en 2019. El cambio se 
basa en estudios de personas transgénero, que tienen 
entrenamiento atlético que no es específico para la experiencia de 
rugby. La propuesta establece que World Rugby está dispuesto a 
financiar investigaciones adicionales en esta área. 
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En general, la propuesta busca implementar un estándar irracional 
sin una investigación adecuada. Estas pautas, dirigidas a 
jugadores de rugby de élite, afectarán significativamente a los 
jugadores de rugby aficionados, que comprenden la gran mayoría 
de los participantes de rugby en el mundo. 
 
La propuesta también contiene compromisos para trabajar hacia 
una categoría "abierta" de unión de rugby de género mixto. IGR se 
opone firmemente a cualquier medida basada en un principio 
fundamentalmente defectuoso "separado pero igual" que excluiría 
a los atletas transgénero de jugar rugby de contacto. 
Continuaremos trabajando activamente para mantener los botines 
de los atletas transgénero en el campo. 
  
"Es muy sorprendente ver la posición restrictiva que ha tomado 
esta revisión de las directrices, especialmente con la falta de 
investigación que se ha llevado a cabo". dijo Karl Ainscough-Gates, 
presidente de IGR, en reacción a los informes de los medios. 
  
“El rugby siempre ha sido un modelo deportivo para la diversidad y 
la inclusión. Trabajaremos con World Rugby para cumplir con esos 
compromisos y garantizar que el rugby siga siendo un ambiente 
acogedor y abierto para los atletas transgénero ". él continuó. 
  
“Para cualquier persona transgénero o no binaria que duda si el 
rugby es un deporte para ellos después de leer estos informes, 
nuestro mensaje es muy claro: ¡ven a jugar rugby con nosotros! 
Siempre serás bienvenido en IGR ". 
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Por lo tanto, International Gay Rugby hace un llamado a World 
Rugby a repudiar y rechazar de inmediato el cambio propuesto en 
la política que va en contra de los principios del acuerdo de 2018, 
un acuerdo que se produjo después de un proceso de planificación 
inclusivo que involucra a Megan Goettsches y Verity Carl Smith, 
que representaron a IGR. También pedimos a World Rugby que se 
vuelva a comprometer con el acuerdo existente y que avance con 
International Gay Rugby como socios de pleno derecho. 
 
FIN DEL LANZAMIENTO DE MEDIOS 
  
  
  
NOTAS A LOS EDITORES: 
  
International Gay Rugby (IGR) es la organización global para los 
clubes de rugby gay e inclusivo del mundo con 89 clubes miembros 
en todo el mundo. 
 
Puede consultar las pautas actuales de World Rugby para atletas 
transgénero aquí: 
https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=193 
   
CONECTAR: 
 
Para obtener más información sobre IGR, inicie sesión en 
www.igrugby.org o haga clic en me gusta en 
facebook.com/IGRugby y siga @IGRClubhouse en Instagram y 
@IGRugby en twitter para recibir actualizaciones periódicas. 
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Para obtener más información para los clubes sobre cómo 
garantizar que los atletas transgénero sean bienvenidos, consulte 
las prácticas preguntas frecuentes de IGR para atletas transgénero 
disponibles en línea: https://igrugby.org/transgender-equality 
  
Para imágenes de alta resolución o solicitudes de entrevistas, 
comuníquese con: 
karl.ainscough-gates@igrugby.org 


