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LA OPINIÓN 

La violencia de genero es un pro-
blema real en nuestra sociedad y 
en nuestras Islas. Las estadísticas  
dicen que una de cada cuatro mu-
jeres serán agredidas en algún 
momento de su vida. Como profe-
sionales de las artes marciales, los 
directores de los clubes Mugendo 
Tenerife en Santa Cruz y La Lagu-
na, José Manuel Gómez y Paula Ji-
ménez, creen que, hoy día, el 
aprendizaje de la defensa perso-
nal es fundamental para mujeres 
de todos las edades. Mugendo es 
un arte marcial moderno, que en-
seña un sistema de defensa perso-
nal eficaz donde los alumnos pue-
den ponerlo en practica en situa-
ciones reales, no solamente en las 
clases. Uno de los objetivos prin-
cipales de las escuelas Mugendo 
es que todos los alumnos apren-
den a defenderse de una forma to-
talmente segura. 

Además, un objetivo importan-
te para la defensa personal feme-
nina es volverse más consciente 
de los peligros que puedan exis-
tir alrededor. Una de las pautas 
principales de la defensa personal 
real es saber cómo evitar situacio-
nes de peligro desde el principio.  

Club Mugendo Tenerife lleva 
10 años impartiendo cursos de 
defensa personal femenina con 
aproximadamente 600 mujeres 
durante todo este tiempo. Una vez 
realizado el curso, el 99 por ciento 
de estas 600 alumnas ha decla-
rado que son más cons-
cientes de las posibles 
situaciones de peligro 
y entienden mejor có-
mo evitarlos en pri-
mer lugar. Ademas, 
se sienten más capa-
ces de defenderse. 

Por otra parte, en es-
tos diez años de existen-
cia del Club Mugendo en la Is-
la de Tenerife, se han iniciado en 
Mugendo más de 2.000 personas, 
con objetivos diferentes, pero to-
dos ellos “con la voluntad de 
aprender defensa personal de una 
manera eficaz en un entorno segu-

Club Mugendo Tenerife, precursor  
de la defensa personal femenina

El propósito de las enseñanzas de este centro es ayudar a las mujeres a evitar  
situaciones de peligro y aprender a defenderse si el peligro es inevitable

- Enseñar técnicas básicas de 
defensa personal específicas an-
te agresiones verbales, físicas y 
amenazas con armas. 

- Adquisición de habilidades 
para la realización de técnicas bá-
sicas de golpeo a zonas vulnera-
bles. 

- Asimilación de técnicas enca-
minadas a usar la fuerza de un 
agresor en su contra y/o luxar a un 
agresor. 

- Adquisición de habilidades 
para salir airosa en situaciones 
cuerpo a cuerpo, tanto de pie co-
mo en el suelo. 

- Creación de respuestas refle-
jas ante empujones, agarres etc. 

- Aprender, mediante simula-
ciones, a enfrentarse a atacantes 
más fuertes y grandes. Por ejem-
plo, las técnicas frente a armas 
blancas se realizan con material 
de goma para evitar lesiones. Ade-
más la superficie de la sala está 
acolchada con tatamis y materia-
les adecuados, como sacos, escu-
dos, pads etc. 

- Crear hábitos de entrenamien-
to y pautas para el aprendizaje. 

También para menores 

La defensa personal femenina 
no solo es para mujeres mayores 
de edad. Desafortunadamente 
hay muchos casos de agresiones 
contra niñas y chicas adolescen-
tes. Aunque los cursos semestra-
les de defensa personal femenina 
están dirigidas a mujeres mayor 
de 12 años, las clases diarias en los 
clubs Mugendo incluyen pautas 

de defensa personal fundamental 
para niñas y niños a partir de los 
tres años de edad. En estas clases 
se trabajan técnicas sencillas y fá-
ciles de defensa personal que, en 
los momentos adecuados, pue-
den salvar la vida de una niña que, 
de otra manera, no sabría que ha-
cer ante una situación peligrosa. 
Por otra parte, el aprendizaje de 
estas habilidades y herramientas 
de defensa personal femenina 
ayudan a que las niñas crezcan 
con una base fuerte de autocon-
fianza y de autoestima, incluso pa-
ra evitar el acoso escolar durante 
su infancia y adolescencia.

Los cursos de 
Mugendo incluyen 
multitud de técnicas 
de defensa personal 
específicas. |  LOT

ro”, según palabras del sensei José 
Manuel Gómez. 

La violencia de genero es un 
problema real y serio. El propósi-
to de Mugendo es ayudar a las mu-
jeres a evitar situaciones de peli-
gro y aprender a defenderse si el 
peligro no es evitable.  

Objetivos 

Los principales objetivos de los 
cursos de defensa personal feme-
nina contra la violencia de genero 
son los siguientes: 

 
- Dar a conocer los princi-

pios fundamentales de la 
Defensa Personal entre 

las mujeres. 

Club Mugendo  
Tenerife lleva 10 años 
impartiendo cursos  
de defensa personal 
femenina

“Hace un año sufrí el mal trago de que me atracaran y eso me hi-
zo coger mucha inseguridad cuando paseaba por la calle. Me re-
comendaron asistir a clases de defensa personal para quitarme 
los miedos e inseguridades. Me apunté a clases de defensa per-
sonal femenina Mugendo y no solo he recuperado la seguridad 
en mí misma sino que ahora me siento más segura que antes. Es-
toy muy contenta con el resultado”. 

María Sánchez (29 años)

“Ahora me siento más segura”


