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Yesica Bopp, oriunda de la ciudad bonaerense de Avellaneda, fue la primera 

mujer en pelear en la Federación Argentina de Box en el año 2001; la primera Campeona 

Panamerica 2005, 2006, 2007, la primera mujer en ganar el Firpo de Oro otorgado por 

la UPERBOX en el año 2007, la primera Campeona de la Asociación Mundial de Boxeo 

2008; la primera Campeona de la Organización Mundial de Boxeo en 2009. 

A lo largo de su carrera obtuvo dos records: 60 peleas amateur de las cuales 

perdió solo cinco y 37 peleas profesionales, de las cuales 16 ganó por knock out y perdió 

solo una. 

En la categoría amateur fue triple Campeona Argentina 2003-2004-2005; triple 

Campeona panamericana 2005-2006-2007; obtuvo medalla de bronce en el Mundial de 

Rusia de 2005; obtuvo la medalla de plata en el Mundial India 2006.  

En el ámbito profesional fue Campeona Mundial Minimosca de la Asociación 

Mundial de Boxeo (AMB) en el estadio Luna Park en 2008.  

Con tan solo once peleas profesionales fue Campeona Mundial Minimosca de la 

Organización Mundial de Boxeo (0MB) Estadio Delmi, Salta en 2009.  

Fue Campeona Mundial Mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 

Polideportivo Carlos Margalot, Río Grande en 2014.  

También se distingue por su compromiso y trabajo social. Es embajadora social 

del programa Huella Weber (Saint-Gobain), madrina junto al programa de la escuela 

Municipal en la ciudad de Concordia, Entre Ríos; madrina junto al programa escuela de 

boxeo en La Plata, MatBuk (Yésica Morinigo); madrina en el proyecto del Barrio San 

José de La Matanza, colaborando con la creación de un colegio, la iglesia y un 

polideportivo.  

Participó en la Clínica de Boxeo y en diferentes jornadas de reflexión y debate 

sobre jóvenes en el d realizadas en el CEDEM 2 de Caseros, Tres de Febrero.  

Asimismo, fue parte de distintos eventos solidarios y a beneficio, todos ellos 

teniendo en miras la concientización y valoración de la participación de las mujeres en 

el deporte.  

Por su trayectoria deportiva y por su trabajo dedicado a la concientización sobre 

la importancia de la participación en el deporte de mujeres y jóvenes es que solicito a 

mis pares acompañen con su voto el presente proyecto de ley.  




