
MARTINA NAVRATILOVA 

Una leyenda del tenis. Defensora de 
los Derechos Humanos 

Considerada una de las mejores tenistas de la historia por su fuerza y vitalidad en el 

juego. Martina Navratilova llegó a ganar 168 títulos, entre ellos nueve Wimbeldon, 

dos en el Open de USA, dos en Roland Garros y tres en el Open de Australia.  

  

Martina Navratilova es una gran luchadora, capaz de superar todas las dificultades. 

Su inmensa formación y dureza mental así como su determinación han hecho de 

ella una de las defensoras más elocuentes de una serie de causas que van desde la 

igualdad de derechos hasta la investigación del SIDA.  



Nos encontramos no sólo ente una leyenda del tenis, sino ante toda una líder motivacional que sabe lo qué se necesita para superar las adversidades.  Ha sido 

nombrada 7 ocasiones por la Agencia Associated Press como la atleta femenina del año y en la actualidad, se ha convertido en una conferenciante muy 

demandada entre organizaciones e instituciones de todo el mundo por su capacidad para transmitir al público fuerza y superación. 

  

Nacida en Praga, Checoslovaquia, Navratilova emigró a Estados Unidos con 19 años para dejar atrás el opresivo régimen comunista de su país de origen. En 1980, 

ya había ganado dos campeonatos de Wimbledon, y un sinnúmero de partidos de individuales y dobles, convirtiéndose en la jugadora más importante dentro del 

mundo del tenis.  

 

Asimismo ganó otros 7 títulos de Wimbledon en los años siguientes y durante la temporada de 1983, sólo perdió uno de los 87 partidos que jugó ese año. 

 

A lo largo de su carrera, Navratilova fue jugadora del año del WTA (Torneo de tenis femenino), además de ser uno de los iconos gay dentro del deporte; superando 

cualquier tipo de estereotipos y prejuicios. Su coraje y valentía han servido de ejemplo para muchas personas que se han encontrado en situaciones similares. 

Motivación 

Liderazgo 

Igualdad 

Defensa de los derechos  humanos 

Superación de adversidades 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=HHkh3h8oaM8

