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DEDICATORIA
Con mucha diplomacia, delicadeza y afecto, buenos amigos y amigas nos decían que
dedicatorias anteriores eran una especie de autobiografía, cursilería y hasta vanidad. Quizás
tengan razón, pero tener un poco de esas cosas no le hacen mal a nadie, no es dañino.
Sin embargo, sus observaciones nos remitieron a comienzos de la segunda década del
siglo XXI cuando conocimos con cierto detalle los planteamientos del Vivir Bien

y fue

impresionante la explicación del equilibrio de la relación individuo-sociedad. Entendimos
que la dimensión individual del ser humano tiene sentido sí y sólo si está inserta y aporta a
un colectivo, que al mismo tiempo potencia y desarrolla la individualidad.
Esta experiencia compartida, por cierto, con nuestro gran amigo Alixon Reyes, produjo
un cataclismo personal y profesional, porque como académicos,
sufrir de autosuficiencia, prepotencia y arrogancia,

investigadores, solemos

creernos mejores y superiores a los

demás. Olvidando que -si bien es cierto lo que hacemos o dejamos de hacer es principalmente
nuestra responsabilidad- mucho de lo bueno o positivo ha sido posible gracias a la
intervención, colaboración e influencia de otras personas.
Con convicción irrestricta y profundo afecto -a riesgo de seguir siendo cursi- vamos a
seguir agradeciendo a tanta gente que nos ha ayudado y sigue ayudando a ser mejores
personal y profesionalmente, contribuyendo a cultivar ampliamente la capacidad
investigativa combinada con la humildad para seguir aprendiendo.
Por eso comenzamos dedicando este libro a tres personajes del lugar donde nací y viví
poco tiempo, caserío Mucuche del pueblo Pampán-Estado Trujillo:


Electa Torres, entrañable amiga y comadre de mi mamá por ser nuestra madrina.
Solidaria y humilde transitó una carrera de educadora desde la primaria hasta la
universidad, en el campo y la ciudad. Su superación personal y profesional la llevó a
estar en buena parte del mundo y siempre regresó a su hogar en Pampán donde ha
vivido casi toda la vida, aún vive allí.



En mi niñez visitar a mi tío Juan Ramírez en la bodega donde vivía, en Mucuche,
fue una experiencia muy gratificante, placentera. Verlo siempre contento, con una
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contagiante actitud positiva en medio de las limitaciones materiales y dispuesto a
complacerlo a uno en lo que estaba a su alcance. Su bodega-“casa” en horas de la
tarde-noche era un lugar de natural encuentro cotidiano de diversas (edad, forma de
ganarse la vida, etc.) personas del sexo masculino, con agradables conversaciones de
lo

profano y sagrado, abordando amplios temas alumbrados -sobre todo- por las

experiencias de vida (era muy escasa la educación formal de los participantes), la
lectura de Selecciones

del Reader's Digest y el béisbol de las Grandes Ligas de

EEUU conocido principalmente por la radio; claro, era un asunto de adultos y a veces
algunos jóvenes, participaba como huésped niño-preadolescente

oyente y en

contadas oportunidades hablaba, generalmente para preguntar o responder alguna
pregunta que me hicieran. Un asiduo participante era el vecino Alejandro Lugo,
empleado de un almacén en Pampán, destacaba por su impecable presencia, elegante
en el vestir, sumamente educado, con muy buen manejo del lenguaje y enorme
sencillez al expresarse, contribuía con la profundidad temática en las reuniones en
medio de bromas, cuentos, comentarios del día a día del caserío y el pueblo, etc.
Obviamente, sentí admiración por ambos personajes, muy “buenas personas”
(expresión de mi mamá para la gente especial, valiosa como ser humano), felices
compartiendo y enseñando a gente como yo. Lo admirable de mi tío Juan Ramírez
continuó en el resto de su vida, formó muy responsablemente su familia y siguió
cultivando esos valores y enseñanzas mencionadas anteriormente, jamás perdió su
alegría, sencillez, entusiasmo y capacidad de hacer sentir bien a los demás, a pesar de
sufrir una incapacitante enfermedad degenerativa durante mucho tiempo.
Forman parte, también, de esta

dedicatoria los compañeros del baloncesto de fin de

semana, en Maracaibo-Estado Zulia. Teniendo como vehículo el basket ball, durante más
de 30 años hemos construido una profunda amistad que se mantiene y crece (a pesar del
Covid 19 y la situación del país en los últimos años), decisiva para el crecimiento personal y
profesional. Jugar, conversar mientras se descansa, volver a jugar, etc., combinando con
productivas, amplias y placenteras tertulias al finalizar el juego, ha permitido descubrir su
calidad humana, son “buenas personas”. Comenzamos con Antonio Pérez Esclarín,
promotor, animador, siempre entusiasta, humilde Maestro antes, durante y después de estar
en la cancha, y Ángel Martinez, “el Padre pájaro o pajarito”, Maestro en el servicio,
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colaborando incansablemente para que se pudiera jugar y disfrutar de una velada post juego
en su casa, conversando y refrescándonos. Seguimos con Manaure Pérez, mi sobrino, forma
parte de la generación de relevo, su compromiso, puntualidad, precisión, disciplina y
honestidad signaba su conducta pre-en-post juego, digno ejemplo para los demás. Cerramos
con Alirio Méndez, Armando Mercado, Dixon Chávez, José Gregorio “Goyo” Andrade,
Daniel Rondón y José Alberto Rosales, los que continuamos hoy en medio de las vicisitudes
que vivimos. Solidarios hasta el infinito, gente de familia,

las amenas conversaciones

sobre lo humano y lo divino, con respecto a variados temas de la realidad inmediata hasta
internacional, pasando por lo nacional, aportaban amplias ópticas analíticas de personas con
diversa formación y formas de ganarse la vida, constituyeron y constituyen una fuente
inagotable de solidaridad a toda prueba, afecto infinito y de perspectivas para nuestras
investigaciones. Particularmente, estos entrañables amigos reafirmaron nuestra convicción
total y absoluta de que es posible jugar para ser mejores seres humanos, se trata de convertir
el juego en fuente inagotable de crecimiento individual y grupal, de formación integral
permanente.
Concluimos, haciendo un homenaje póstumo a

tres maravillosas y muy “buenas

personas” que cambiaron de paisaje recientemente. Ambos son de los nuestros, vivieron
plenamente, fueron -parafraseando al Che Guevara- capaces de temblar de indignación y
reaccionar con rechazo tajante cada vez que se cometió una injusticia contra cualquier
persona en cualquier lugar del mundo. Nos referimos a:
--- BERTA VEGA, entrañable amiga y compañera de labor desde el incio de nuestro
ejercicio docente en 1980. Su generosa amistad y cultivo de la poesía profunda del alma,
cuerpo y corazón, sólo era comparable con su intransigencia y

fidelidad absoluta a sus

principios y convicciones de solidaridad, amor por el prójimo, honestidad a toda prueba y
franqueza absoluta. Nos deja el ejmplo

de una vida plena y coherente en compromiso,

palabra y acción, imborrable huella de la viajera que hizo camino al andar, cuyo maravilloso
legado es una invitación a vivir plenamente. Gracias a la vida por ponerla en nuestro camino.
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“BERTA VEGA (Maracaibo, 02-12-1954-Caracas, 20-03-2022), poeta, investigadora, escritora y
profesora venezolana. En su trayectoria académica en la Escuela de Letras de La Universidad del Zulia
(Maracaibo-Venezuela), dictó las cátedras Expresión Oral, Semántica, Sociolingüística, Pragmática y
Análisis Crítico del Discurso. También fue autora de los libros: Musikós (1988), Poética del Empedrao
(1998), Nombre de Isla (2005) -con el que obtuvo el Premio del Certamen Mayor de las Artes y las
Letras el año de su publicación-, La Tristeza no es Sigilo (2008). En Octubre de 2021, fue
homenajeada en su ciudad natal en la I Feria del Libro de Maracaibo, donde se le otorgó el máximo
reconocimiento de la municipalidad, la Orden Cacique Nigale. Dedicó su vida a la formación
universitaria, la promoción de la lectura, la defensa de la identidad lingüística de Maracaibo, su ciudad
natal, y participó de lleno en los procesos de transformación política del país”. Su querida hija
Amanda Urdaneta Vega.

--- Dos amigos que conocí virtualmente, intercambiando ideas, criterios, sobre el deporte y
la recreación, visiones de la vida y el mundo. Su excepcional calidad humana se evidenció
en el momento de partir, por los comentarios y manifestaciones de afecto y dolor expresados
por compañeros y compañeras que tuvieron el privilegio de disfrutar directamente de su
compañía:


RAÚL POLACO FALERO: “Hablar de Raúl Polaco Falero, es hablar de un hombre integro, maestro
entregado, un ejemplo de padre, un uruguayo orgulloso de Latinoamerica y un gran amigo, amante
de la Recreación siempre con una sonrisa para contagiar alegría. ¡Raúl amigo, hermano! ¡Vamo
arriba!. Con cariño y admiración de tu querida Stefanía Velarde” / “A la memoria de Raúl Falero,
vivo en el sentí-pensar de todos sus amigos de Nuestra América” Ricardo Ahualli / “Fue fácil
coincidir contigo querido Polaco. Genuino, sencillo y con un sentido del humor que invitó siempre a
conocerte. No fue en Uruguay, tu tierra, ni en Chile, la mía, sino en Colombia y gracias a la Recreación
que nos congregamos y vinculamos para la vida. Fue esa misma Recreación la que nos reunió años
después en el Museo Interactivo Mirador de Santiago, ambos junto a nuestros pequeños hijos… tu
gran razón de vida… también la mía. Tu partida deja dolor y desconcierto. El último año nos
disfrutamos en la dimensión laboral y comunitaria junto a nuestros amigos del continente. Desde ahí
pude ver tu incansable compromiso con el Campo, aplicando profesionalismo, rigor y mucho cariño
en tus formas de transmitir saberes y experiencias. Tremenda herencia que deja tu legado. Hasta
siempre” César Viñales Del Valle.
JOSÉ RAÚL LITO MORALES: Destacándolo como un argentino “deportista, ultramaratonista,
militante peronista, trabajador, padre, sería contradecir la esencia misma de una personalidad que
desmiente a cada instante cualquier idea de límite. Preferiría definirlo como auténtico espiritú inquieto,
constante generador de ideas que llevaba a la práctica sin traicionar jamás sus fieles principios.
Inquisidor de sus propias convicciones, su vida lo fue llevando a buscar nuevos desafíos con la idea
de reducir lo negativo a la minima expresión, estando en la trinchera para impulsar cada batalla a favor
de causas justas, ayudando a los permanentes olvidados de un sistema perverso.Se encargó de volcar
su pasión con la soñada Carrera por la Vida para visibilizar la situación de los pacientes oncológicos
y sus entornos familiares, y se crearan Centros de Cuidados Paliativos en la provincia Santiago del
Estero. Pudo ver crecer ese propósito con la Vuelta al Mundo por Paulina, que permitió aunar
esfuerzos de más de 35.000 atletas, provenientes de 287 ciudades y 22 países, quienes sumaron
1.000.000 de Km. para ayudar a la pequeña, quien luego de 2,25 años de tratamiento pudo volver a su
querida provincia, justamente y por los caprichos del destino, misma jornada en la que nuestro querido
amigo y compañero dejaba este mundo para siempre, dejando una imborrable huella y un maravilloso
legado a su paso.Gracias a la vida por ponerlo en nuestro camino” Horacio Tellechea.
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INTRODUCCIÓN
“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, el final de la canción Pedro Navaja
interpretada por el panameño Rubén Blade resulta una osadía para iniciar la presentación
de un libro, lo que puede parecer y hasta ser poco académico. Pero, es pertinente por lo
inaudito,

insólito

e

inédito

de las situaciones y hechos ocurridos entre 1989-2022

-de los que presentaremos algunos- , creándose nuevas realidades inimaginables.
En primer lugar, ubicamos la caída del muro de Berlín el 09-11-1989 y la disolución de
la Unión Soviética proclamada

por Gorbachov el 08-12-1991. Se produjeron

simultáneamente con la publicación de los trabajos de Francis Fukuyama

¿El Fin de

la Historia? (1989) y El Fin de la Historia y el Último Hombre (1992), fueron los best
sellers del conocimiento en esa época al afirmar que la humanidad arribaba a la dimensión
más amplia,

completa y perfecta de sociedad en el capitalismo globalizador, convirtiéndose

su autor en el gran gurú de la epistemología en las ciencias sociales. Al mismo tiempo fue
generalizada la idea y convicción de que se estaba asistiendo a la sepultura del marxismo (y
de toda corriente de pensamiento crítica a la globalización), por

obsoleto

e inservible;

académicos, políticos y toda persona que se vinculara con el pensamiento marxista era
usual considerarla una especie de paria y condenada a ser marginada académica, política y
hasta socialmente.
Y en el siglo XXI sorpresivamente y de manera simultánea:


Francis Fukuyama revisa su tesis del fin de la historia, cambia de perspectiva política
y se mueve a la izquierda según lo confesó él mismo.



El marxismo resurge con fuerza, ratificando su valor como pensamiento vigente e
indispensable para entender los problemas actuales, comprender la dinámica social
en la globalización. Coincidiendo con Horacio Tarcus en 2018, su lectura es menos
ideologizada, ya no tiene el monopolio del pensamiento crítico ni todas las respuestas
y diversos movimientos emancipatorios dialogan con él1.

1

Marzi y Katrinthomm: 2018.
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Inmediatamente llama la atención e impresiona el carácter invisible del fenómeno
deportivo en los análisis, consideraciones y discusiones marxistas, antes, durante y después
de su sepultura y resurreción, registrados en una representativa muestra de publicaciones
y debates realizados hasta 2022 en América Latina y El Caribe y mucho más allá.
Sorprendiendo que también la invisibilidad está presente en la academia y en los análisis de
importantes procesos socio-políticos.
Una sintesís de sorpresas -que quizás pueden parecer demasiadas- en 33 años son:
1) La disolución de la Unión Soviética, el fin de la historia y la sepultura-resurrección del
marxismo. Reafirmándose la hegemonía mundial de EEUU.
2) La coincidencia de la ausencia del deporte en:


Pensadore(a)s y experto(a)s marxistas.



La academia, particularmente en las

universidades e institutos y centros de

investigación.


Analistas (con posiciones políticas diversas: izquierda, derecha, centro…) de
procesos socio-políticos.

3) Rusia como “heredera” de la extinta Unión Soviética junto a China emergen y son
potencias disputando cada vez más el liderazgo mundial a EEUU.
4) El Covid 19 iniciado a fines de 2019 y convertido en pandemia desde 2020, con los avances
en su tratamiento,

prevención y vacunas desde 2021 se ha controlado en buena medida,

aunque persiste de manera significativa en algunos lugares y los organismos de salud llaman
a mantener la vigilancia rigurosa porque todavía es una amenaza a la salud mundial.
5) En febrero-abril

2022 el conflicto militar

OTAN y la Unión Europea, está

Rusia-Ucrania con el apoyo de

EEUU,

en pleno desarrollo, ha tenido y tiene consecuencias

impredecibles, es la primera gran conflagración planetaria desde la segunda guerra mundial
y denominada por algunos “el inicio de la Tercera Guerra Mundial”. Si en 1991 con la
disolución de la Unión Soviética parecía ser que se asistía a una ratificación del

mundo

unipolar con EEUU como potencia con un dominio planetario avasallante, hoy -quiérase o
no, nos guste o no, independientemente de la posición política- se muestra claramente y de
manera muy cruenta que estamos en la multipolaridad, con Rusia y China detentando un
inmenso

poder. EEUU con sus aliados estimuló y promovió la guerra Rusia-Ucrania para
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-a través de las sanciones- debilitar y reducir a su mínima expresión el poder ruso y luego en
un futuro no muy lejano ir contra China, recuperar y detentar el poder total y absoluto
mundial, retornando de manera total y absoluta al unipolarismo2.
Pero, si creíamos que lo habíamos visto todo, preparémonos para lo que podía parecer
inconcebible o simplemente un chiste. Es tal la sorpresa que vamos a salirnos una vez más
del formato académico para facilitar su comprensión, ubicarla en su justa dimensión y
exponerla sintéticamente con la mayor precisión posible. Nos referimos a las Cartas de
millonarios por la humanidad, millonarios patriotas 20203- 20224, expuestas en el Foro
Económico Mundial de Davos y sintetizadas a continuación:
“El 28-03-2022, en la reunión trimestral de Directores Ejecutivos de la Mesa Redonda de Negocios, en la que
participaron los jefes de general Motors, Apple y Amazon, el presidente Joe Biden concluyó su intervención
diciendo ‘Ahora es un momento en que las cosas están cambiando. Vamos a…va a haber un nuevo orden
mundial, y tenemos que liderarlo. Y tenemos que unir al resto del mundo para hacerlo’” (Independent: 2022).
2

Publicada por 180 millonarios de 14 países “exigiendo impuestos más altos y una mayor transparencia fiscal
para abordar la disparidad económica. Propósito: Abordar los efectos…del Covid-19, incluyendo
un…compromiso con la reducción de la desigualdad…y el reconocimiento de que el aumento de impuestos…y
mayor transparencia fiscal…, son elementos esenciales de la solución viable a largo plazo. Premisas:…hacer
su parte para reparar el enorme daño humano y económico causado por el Covid-19 y por décadas de
concentración de la riqueza y niveles de desigualdad desestabilizadores”. Consideran que la caridad…es
incapaz de resolver el problema. Reconocen el poder único -y la...responsabilidad- que tienen de participar…
en esta lucha crítica, y están ansiosos por apoyar impuestos más altos sobre sí mismos. Organizaciones que
hacen circular la carta: Millonarios Patrióticos; Oxfam Internacional; Human Act.; Club de Roma; Tax
Justice UK y Bridging Ventures. Firmantes: “Telecomunicaciones sudanesas-británicas magnate y fundador
de la Fundación Mo Ibrahim Dr. Mo Ibrahim, ex CEO holandés de Unilever; fundador de ‘Imagine’ Paul
Polman; capitalista de riesgo Nick Hanauer (EEUU); guionista británico y director Richard Curtis; heredera y
productora de cine Abigail Disney (EEUU); fundadora neozelandesa de The Warehouse Group, Sir Stephen
Tindall; actor y guionista británico Simon Pegg (Millonarios patriotas 2020; WEF 2020).
3

Firmantes: “Frank Arthur (US); Richard Boberg (US); Dr. Mariana Bozesan (DE); Bob Burnett (US); Ronald
Carter (US); Xandra Coe (US); James Colen (US); Cynda Collins Arsenault (US); Richard Curtis (UK); Alan S.
Davis (US); Pierce Delahunt (US); Abigail Disney (US); Tim Disney (US); John Driscoll (US); Karen Edwards
(US); Stephen R. English (US); Andrew M. Faulk, M.D.(US); Rick Feldman (US); Mary Ford (US); Patricia G.
Foschi (US); Blaine Garst (US); Molly Gochman (US); Jerry Greenfield (US); Karen Grove (US); Ron Guillot
(US); Catherine Gund (US); Christina Hansen (DE); John Michael Hemmer US); Wei-Hwa Huang (US); Diane
Isenberg (US); Ross Jackson (DK); William H.Janeway (US); Frank H. Jernigan (US); Kristina Johansson (UK);
Richard (Ted); LaRoche (US); David Lee (US); Kristin Luck (US); Amy Mandel (US); Ané Maro (DK); Patricia
Martone (US); Thomas McDougal (US); Gemma McGough (UK); Marie T. McKellar (US); Judy L. Meath(US);
Terence Meehan (US); Frans Meijer (NL); Diane Meyer Simon (US); John O'Farrell (US); Gary Passon (US);
Morris Pearl (US); Judy Pigott (US); Stephen Prince (US); Sophie Robinson Saltonstall(US); Bonnie Rothman
(US) ; Michael Rothman (US) ;Guy Saperstein (US) ;Cédric Schmidtke (DE); Eric Schoenberg (US) ; Robert
Schram (NL) ;Thomas Schulz (DE) ;Antonis Schwarz (DE) ; Stephen Segal (US) ;Djaffar Shalchi (DK) ;
Charlie Simmons (US) ;Barbara Simons (US) ; Gary Stevenson (UK) ; Karen Stewart, PhD (US) ;Julia Stone
(US) ; Sandor Straus (US) ;Mark Thomas (US) ;Arthur Strauss,MD (US) ;Ralph Suikat (DE) ;Alexandra
Theriault, MD (US) ;Sir. Stephen Tindall (NZ) ; Sidney Topol (US) ;Claire Trottier (CA) ;Sylvie Trottier (CA)
;Dale Walker (US) Scott Wallace (US) ;Diana Wege (US) ; Terry Winograd (US) ; Carol Winograd (US) ;
Bennet Yee (US) ; Amy Ziering (US)” (OXFAM International 2022).
4
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(2020) A NUESTROS COMPAÑEROS CIUDADANOS GLOBALES: “A medida que el Covid-19
avanza, los millonarios y multimillonarios...tienen un papel fundamental...en sanar el mundo...tenemos mucho
dinero, que se necesita...ahora y se necesitará...Hoy pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los
impuestos...sustancial, inmediata y permanentemente. El impacto de esta crisis durará décadas. Podría
empujar a 500 millones de personas más a la pobreza...Ya hay casi mil millones de niños que no asisten a la
escuela...Y...la ausencia de camas de hospital, máscaras protectoras y ventiladores, es un...recordatorio...de la
inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública...Los problemas causados y revelados por
el Covid-19 no se pueden resolver con caridad, por generosa que sea. Los líderes gubernamentales deben
asumir la responsabilidad de recaudar los fondos que necesitamos y gastarlos de manera justa. Podemos
asegurarnos de financiar adecuadamente nuestros sistemas de salud, escuelas y seguridad a través del aumento
permanente de un impuesto a las personas más ricas del planeta...Tenemos una...deuda con las personas
que trabajan en...esta batalla...La mayoría...están muy mal pagados...A la vanguardia...están los...de la
salud, 70% de los cuales son mujeres...Debemos reequilibrar nuestro mundo antes de que sea demasiado
tarde. No habrá otra oportunidad de hacerlo bien...Así que por favor. Gravarnos...Es la elección
correcta...La humanidad es más importante que nuestro dinero” (Millonarios patriotas 2020; WEF 2020).
(2022) A NUESTROS COMPAÑEROS MILLONARIOS Y MULTIMILLONARIOS: “La
confianza...No está construida por viajeros espaciales multimillonarios que hacen una fortuna con una
pandemia, pero no pagan casi nada en impuestos y proporcionan salarios bajos a sus trabajadores...Se
construye con la rendición de cuentas,...democracias...justas y abiertas que brindan buenos servicios y apoyan
a todos sus ciudadanos. Y la base de una democracia fuerte es un sistema fiscal justo...Sabemos que el sistema
fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros puede decir que, si bien el mundo ha pasado por una
inmensa cantidad de sufrimiento...hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia; sin
embargo, pocos, si es que alguno de nosotros, puede decir honestamente que pagamos lo justo en
impuestos. Esta injusticia arraigada en los cimientos del sistema fiscal internacional ha creado una colosal
falta de confianza entre la gente...y las élites que son los arquitectos de este sistema. Cerrar esa división
requerirá más que proyectos vanidosos multimillonarios o gestos filantrópicos fragmentarios:
requerirá una revisión completa de un sistema que hasta ahora ha sido diseñado deliberadamente para
enriquecer aún más a los ricos...Restaurar la confianza requiere gravar a los ricos...El mundo,...los países...
deben exigir que los ricos paguen su parte justa. Impónganos a nosotros, los ricos, e impónganos ahora.
...Hasta que los participantes reconozcan la solución simple y efectiva que se presenta (gravar impuestos a
los ricos), la gente... seguirá viendo su supuesta dedicación a solucionar los problemas...como poco más que
una actuación. La historia pinta una imagen bastante sombría sobre el final de las sociedades
extremadamente desiguales. Para todo nuestro bienestar, ricos y pobres por igual, es hora de enfrentar la
desigualdad y elegir gravar a los ricos. Muéstrale a la gente...que mereces su confianza. Si no lo haces,
entonces todas las conversaciones privadas no cambiarán lo que se avecina: son impuestos o horcas.
Escuchemos la historia y elijamos sabiamente” (OXFAM International 2022). / A lo insólito de las cartas
se agrega que el FORO DE DAVOS 2022 SE INICIÓ CON ALGO INESPERADO: Millonarios como
Phil White y Marlene Engelhorn, “salieron a la calle...con activistas de izquierda...y activistas contra
la pobreza” para pedir a los líderes mundiales que aborden la crisis del costo de vida con sistemas fiscales
más justos, “aumentando los impuestos a personas como ellos”. Dijeron: “Es indignante que nuestros líderes
políticos escuchen a quienes más tienen...El único resultado creíble de esta conferencia es gravar a los más
ricos...ahora...El sistema económico...está fracasando...Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de
la riqueza...sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir...esperando que alguien...haga
algo...cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año”.
Gabriela Bucher, directora internacional de OXFAM “afirma que en los últimos 2 años se ha creado un
nuevo multimillonario cada 30 horas” y se “espera que alrededor de un millón de personas caigan en la
pobreza extrema cada 33 horas este año” (Hooker 2022)
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Considerando que el Foro Económico Mundial de Davos es:


Uno de los principales escenarios donde se debate y decide la manera cómo se ejerce
el poder en el planeta, determinándose quiénes son los principales beneficiados.



Una discusión entre los países más poderosos para tomar decisiones que afectan la
economía del mundo, favoreciendo siempre de manera aplastante sus intereses y los
de sus sectores sociales, también, más privilegiados.

Resulta realmente sorprendente que una muestra de -millonarios y multimillonariosquienes más se han beneficiado con sus decisiones y acciones, expongan reflexiones que
abordan la dinámica del poder, el papel que han desempeñado y hasta auto-cuestionarse al:


Reconocer que hicieron una fortuna con la pandemia, pagando salarios bajos a sus
trabajadore(a)s y casi nada en impuestos. Consideran que tienen una deuda con
los trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la batalla del covid 19.



Afirman que los problemas sociales no se pueden resolver con caridad por generosa
que sea, expresando la necesidad de revisar completamente un sistema que hasta
ahora ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer aún más a los ricos como
ellos.



Alertan que la historia pinta o perfila una imagen bastante sombría sobre el final de
las sociedades extremadamente desiguales.



Proponen a los gobiernos que les aumenten los

impuestos sustancial, inmediata y

permanentemente.
Estas situaciones y hechos inéditos, inauditos, insólitos, que -como hemos visto- de una u
otra forma, directa e

indirectamente,

están íntimamente asociados a la dinámica del

ejercicio del poder, son muy pertinentes como contexto de esta obra que constituye la
continuidad de los estudios sobre deporte, poder y globalización.
Iniciados en la década del 90, el primer antecedente más completo fue el texto Deporte:
Modelo perfecto de globalización (Maracaibo 2002). La investigación continuó con
productos sucesivos publicados hasta arribar a los libros:
--- Deporte y revolución en América Latina. Propuestas para una nueva lógica
(Coordinación, compilación y co-autoría. Maracaibo 2007).
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--- Deporte, poder y globalización (Coordinación, compilación y co-autoría. Maracaibo
2007).
--- Metodología y análisis de la política pública. Caso deporte. Venezuela 1999-2010
(Maracaibo 2011).
--- Deporte, globalización y política (Medellín 2016).
--- Globalización, neoliberalismo, política pública y poder. Papel del deporte en el retorno
del proyecto neoliberal (Quito 2018).
--- Deporte, Sociología, ideología, poder y globalización (Maracaibo 2020).
--- Comenzando la publicación de la Serie Sociología Política del Deporte desde América
Latina y El Caribe, que ha comprendido:


Deporte, poder, globalización y Sociología Política. Volumen Uno (Maracaibo
2020).



Deporte en la globalización: Atípica mafia post moderna “legal” y considerada
unánimemente positiva. Volumen Dos (Maracaibo 2020).



Fútbol y terremoto por el poder en pandemia. Volumen Tres (Maracaibo 2021).

El texto presentado surge como idea cuando una reconocida revista latinoamericana de
Ciencias Sociales, en 2018 publicó un número especial para celebrar el bicentenario del
natalicio de Carlos Marx

y le planteamos si se había considerado o podría considerarse

La relación marxismo-deporte como tema de debate. Continuamos la reflexión convertida
en una investigación titulada inicialmente El análisis marxista del deporte y el poder en la
globalización,


mostrando un avance de los resultados en 2021 con:

La Conferencia Marxismo,

Deporte,

Poder y Globalización: Del silencio

sobre deporte en el natalicio de Marx, al análisis

del poder en la relación

centro-periferia y la Superliga europea en la pandemia, efectuada el 01-09-2021
en el Ciclo de Charlas Internacional El deporte en el actual estado de la sociedad
capitalista ¿A qué necesidades responde?, organizado por la Red Latinoamericana y
Caribeña del Deporte Social para la Inclusión y la Universidad Nacional de José C.
Paz (UNPAZ)-Argentina.
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Tiene como propósito de triple vertiente:


Demostrar que el deporte en la globalización está incorporado y forma parte de la
dinámica y ejercicio del poder en la sociedad.



Demostrar que el marxismo socialmente más

reconocido

e

icónico,

ha

adoptado y asumido la lectura positivista del deporte, lo que explica su escaso
abordaje del fenómeno deportivo en general y ausencia total de tratamiento analítico
desde la perspectiva del poder.


Analizar las características y tendencias del deporte desde la perspectiva del poder,
con una concepción crítico-analítica-totalizadora dotada de elementos marxistas.

Sus objetivos son:


Analizar la relación deporte-poder en la globalización.



Exponer los fundamentos del positivismo sobre el deporte.



Demostrar que la concepción positivista del deporte, dominante en la sociedad, se
extendió y fue adoptada, asumida, por: el pensamiento marxista; la academia;
lo(a)s analistas-estudioso(a)s de los procesos socio-políticos; los protagonistas de la
acción política, es decir, lo(a)s político(a)s.



Exponer sintéticamente los fundamentos y desarrollo de la concepción críticoanalítica-totalizadora del deporte.



Mostrar que América Latina y El Caribe ocupa un lugar de vanguardia en los estudios
del deporte desde la perspectiva del poder, dotados de elementos marxistas.



Explicar la dinámica del poder a lo interno del deporte y en las relaciones que
establece con el resto de la sociedad.



Incorporar el deporte al análisis de procesos socio-políticos que desembocaron en la
aplicación del neoliberalismo como proyecto político y económico.



Explicar el reajuste operativo-estructural y en las relaciones de poder en el fútbol
mundial, develado públicamente en 2021.



Determinar el papel de América Latina y El Caribe en la globalización del deporte,
particularmente en el fútbol mundial.
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El Capítulo Uno se inicia con una aproximación-resumen al contenido de los debates
sobre marxismo en 1983-2022, período que comprendió: 1) Antesala a su entierro, etapa
previa al Fin de la Historia. 2) Su sepultura con el protagonismo de Francis Fukuyama y sus
obras ¿El Fin de la Historia? (1989) y El Fin de la Historia y el Último Hombre (1992),
simultáneas con la caída del muro de Berlín (09-11-1989) y la disolución de la Unión
Soviética (08-12-1991). 3) Su resurrección en el siglo XXI, apuntalada por la realidad
mostrando que el Fin de la Historia resumida en la democracia liberal acompañada del libre
mercado como el último y más perfecto modelo de sociedad, no era tal, porque socialmente
se mantenían los mismos problemas anteriores (en muchos casos se profundizaron) y
surgieron nuevos con mayor gravedad. Demostrando que:


Antes-durante la sepultura y resurrección del pensamiento marxista, para su
corriente socialmente más reconocida y representativa el deporte estuvo y está
totalmente ausente, ni siquiera como palabra o término se mencionó en ninguna de
las discusiones, publicaciones y celebraciones registradas en 1983-2022.

Y finaliza demostrando que también la ausencia del deporte está instituida en:


La academia,

al no ser

objeto de estudio en las Facultades e Institutos de

Investigación de Sociología y Ciencias Políticas, particularmente en

Sociología

Política.


Las explicaciones de procesos socio-políticos, de la dinámica del poder en América
Latina y el Caribe, realizadas por personajes individuales y/o colectivos (analistas
reconocidos, políticos en ejercicio y/o retirados, organizaciones sociales diversas,
etc.), cuyas posiciones fueron y son las más conocidas mediática y socialmente:
el fenómeno deportivo deporte no ha sido, ni es tomado en cuenta como elemento
para el análisis del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de
Argentina (2015), de la destitución de la presidenta Dilma Rouseff (2016)

y la

victoria de Jair Bolsonaro (2018), en Brasil.
El Capítulo Dos explica de dónde proviene y cómo se produjo esa unificación de criterio
entre el pensamiento marxista más reconocido socialmente e icónico, la academia y analistas
políticos. Comienza precisando

que desde el surgimiento del deporte moderno hasta la

globalización cuando se convierte en una Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo
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y Entretenimiento (EDTEE), su fundamento teórico-conceptual es el positivismo que se
nutre, moderniza y adecúa al

proceso transnacionalizador, dotando al fenómeno deportivo

globalizado o transnacionalizado de un

carácter positivo a ultranza, convirtiéndolo en la

síntesis más completa de virtudes y perfección humana.
Para concluir demostrando que la certeza positivista del carácter positivo del deporte,
de hecho y de derecho provechoso, se extendió a la corriente marxista socialmente más
reconocida y representativa, academia y analistas políticos, quienes creyeron y asumieron
que un fenómeno con tales niveles de perfección, por una parte, es innecesario abordarlo,
analizarlo, en términos de la política, del poder, escenarios donde se entrecruzan lo negativo
y positivo a cada momento, constantemente, y por la otra, sólo puede estudiarse
“científicamente” considerando

como axioma que sus dificultades o problemas son

superados o corregidos por su propia dinámica.
Comienza el Capítulo Tres con

una aproximación muy sintética del

pensamiento

marxista, deteniéndonos en Jean Marie Brohm, quien demuestra -en el texto Sociología
Política del Deporte (1976)- que el deporte forma parte de las relaciones de dominación y
poder en la sociedad capitalista, tiene un carácter de clase y es un fenómeno estructuralmente
político. Se identifican las vertientes analíticas del marxismo hasta el primer lustro del siglo
XXI y exponen los fundamentos y evolución de la concepción crítico-analítica-totalizadora
del deporte dotada de elementos marxistas, que:


Surge desde



En el capítulo anterior desenmascara el positivismo asumido por el marxismo

América

Latina y El Caribe.

socialmente más reconocido e icónico.


Reconoce a Jean Marie Brohm como



Dota

antecedente

importante, valioso.

de vigencia el estudio del fenómeno deportivo en la globalización desde la

perspectiva del poder y de la política, considerandolo un escenario de la lucha de
clases
Finaliza demostrando que Jean Marie Brohm y los colectivos con los que interactúa y
tiene influencia, actualmente están centrados en
explicando cómo

la dimensión ideológica del deporte

consolida los poderes existentes,
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utilización política y papel amortiguador de la crítica y el compromiso social. Para reconocer
la importancia de su labor y puntualizar que:


Han profundizado poco en el estudio estructural de la dinámica del poder a lo interno
del deporte en la globalización y en la relación que establece con las demás
instituciones sociales, particularmente con la política.



No abordan el papel del deporte en procesos socio-políticos concretos y tampoco
estudian la política pública deportiva desde la perspectiva del poder.

Con una representativa muestra de trabajos expuestos en

2003-2021, en el Capítulo

Cuatro se evidencia la riqueza del pensamiento latinoamericano-caribeño con influencia del
marxismo. Procediendo a identificar los autores y autoras, se realiza una síntesis sobre la
labor que desarrollan y un registro de sus trabajos más importantes con el respectivo resumen.
En el Capítulo Cinco desde la concepción crítico-analítica-totalizadora del deporte, se
parte de una sintesís del fenómeno deportivo antes de la globalización, para explicar el
proceso de conformación del modelo globalizador que significó la conversión del deporte
en Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo y Entretenimiento (EDTEE), cuyo
objetivo es producir un espectáculo cotidiano, masivo y rentable. Procediendo luego

a

exponer la fisonomía de la EDTEE, se define cada componente y determina la función
que cumplen e inter-relaciones que establecen entre sí, demostrándose que:


Está recorrida o signada por la dinámica del poder internamente y en las relaciones
que establece con el resto de la sociedad.



Es la cuarta actividad económica mundial lícita, en la que participan las tres primeras
(comunicaciones, petróleo y automovilismo) y mantiene una estrecha relación de
poder con la Industria Transnacional de la Salud

y la Empresa Transnacional de

Ocio, Tiempo Libre y Recreación (ETOTLR)
El Capítulo Seis demuestra que la (EDTEE) surgió y se conformó en un proceso
signado por trampas legales e ilegales, desarrollándose
como

con la naturalización de delitos

los descubiertos en el FIFA GATE 2015 y la Macro Trampa del Atletismo 2015-

2016 y otras formas de comportamiento delictivo que constituyen conductas propias del
crimen organizado, que

están

institucionalizadas

internamente y en las que establece con la sociedad.
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En el Capítulo Siete se exponen algunos elementos fundamentales de la relación ciudadEstado-deporte-poder-globalización. Parte de precisar que el proceso renovador urbanístico
de la globalización neoliberal, por un lado, convierte a la ciudad en una ciudad mercadería
y empresa basada en los principios de desregularización, flexibilización y privatización, y
por el otro, se potencia y alcanza su máxima expresión con los megaeventos artísticos,
tecnológicos, culturales, deportivos. etc..

Para

demostrar que en los megaeventos

deportivos, particularmente el Mundial de Fútbol y los JJ.OO., la etapa de la renovación
neoliberal de las ciudades adelantada tiene como especificidad única y diferenciadora de las
demás etapas ser decidida, dirigida y supervisada por la FIFA y el COI, los organizadoresgestores de ambos eventos.
Se finaliza precisando que los Estados sedes del Mundial de Fútbol y los JJ.OO No tienen
capacidad de decisión en las cuestiones fundamentales de su organización-gestión y en la
reestructuración de las ciudades que debe adelantarse para garantizar su exitosa realización.
Sus funciones principales en ambos casos o situaciones son encargarse de la parte operativainstrumental, garantizar su financiamiento, y crear y

financiar las demás condiciones

(seguridad, logística, etc.) que garanticen el éxito de los megaeventos.
Desde la concepción crítico-analítico-totalizadora en la que se fundamenta este trabajo,
en el Capítulo Ocho se estudia

la dinámica del ejercicio del poder en el deporte, en su

relación con el resto de la sociedad. Parte de

identificar, registrar y estudiar diferentes

perspectivas analíticas sobre el deporte, la política y el poder, para determinar el papel del
fenómeno deportivo en mediáticos procesos socio-políticos concretos (casos de Argentina y
Brasil) que desembocaron en el retorno del neoliberalismo como proyecto político y
económico en América Latina.
Frente al silencio positivista, desde la concepción crítico-analítico-totalizadora en el
Capítulo Nueve se explica el reajuste operativo-estructural
poder en

el

y

de

las relaciones de

fútbol mundial hoy, descubierto públicamente por la propuesta de Superliga

europea de fútbol en 2021 y apuntalado con la irrupción-propuesta de China para ser potencia
económica, mediática y competitiva, apoyada -al menos inicialmente- por la Liga Española
de Fútbol y el Club Real Madrid.
Se inicia el Capítulo Diez exponiendo los principios de dos concepciones y abordajes
de la política pública deportiva en la EDTEE: Visión parcial, no estructural y la Perspectiva
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integral, estructural y de poder. Para proceder a estudiar desde la perspectiva del poder una
muestra de casos de América Latina y el Caribe, utilizando una sencilla, rigurosa y efectiva
metodología para determinar

su orientación fundamental, aplicación y resultados. Se

concluye demostrando que independientemente de las orientaciónes teórico-metodológicas
que sustentan las políticas públicas deportivas y de las posiciones políticas (derecha,
izquierda, progresismo, etc. ) de los gobiernos que las aplican, el resultado continental e
individualmente como países ha sido y es: 1) Carecer totalmente de poder económico y
detentar una mínima cantidad de poder competitivo en la EDTEE. 2) Producir-exportar
jugadores,

la

materia

prima

que

nutre los espectáculos del fútbol

y béisbol

producidos por la EDTEE.
Concluimos aclarando que el libro tiene como fecha de edición 2021 cuando se asignó
el ISBN y contiene información de 2022. Sucedió que al estar prácticamente listo para ser
editado a comienzos del año en curso, ocurrieron acontecimientos y situaciones que
consideramos muy importantes incorporarlos al análisis. La reestructuración realizada con
información muy actualizada explica su publicación en 2022.
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Se demuestra que el deporte:


En 1983 -a 100 años de la muerte de Carlos Marx- ya era invisible para el marxismo,
antes de su sepultura académica, social y política marcada por Furuyama con El Fin
de la Historia en 1989.



Fue y sigue siendo invisible en la resurrección del marxismo, que tuvo como
momento álgido los Programas-Celebraciones del Natalicio de Carlos Marx en 2018,
particularmente en el pensamiento marxista socialmente más reconocido e icónico
de ese proceso de resurgimiento. Puede decirse que el marxismo resurgió con fuerza
y ratifica su valor como pensamiento importante, vigente e indispensable para
entender el mundo del siglo XXI, sin considerar al deporte como un problema
importante o digno de de ser abordado científicamente.



Ha tenido y tiene una muy limitada presencia en la academia, independientemente
de la orientación teórico-metodológica. No es objeto de estudio en
Políticas, particularmente de

la

Sociología

las

Ciencias

Política.

 Es el gran ausente en los análisis y explicaciones (indistintamente de las perspectivas
teórico-metodológicas manejadas y posiciones políticas asumidas) de
socio-políticos

que

desembocaron en

procesos

la aplicación del neoliberalismo como

proyecto político y económico.
Con la identificación, registro y resumen

de trabajos recogidos en eventos y

publicaciones, que constituyen una muestra representativa del

pensamiento marxista

socialmente más reconocido y representativo de la época, se demuestra la ausencia total del
deporte, ni siquiera es mencionado como término o palabra.
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PARTE UNO
1983, SEIS AÑOS ANTES DEL FIN DE LA HISTORIA: CENTENARIO
DE
EN

LA

MUERTE

EL

DE MARX CON AUSENCIA DEL DEPORTE

PENSAMIENTO

MARXISTA

SOCIALMENTE

MÁS RECONOCIDO E ICÓNICO
Consideraremos un gran evento mundial y una publicación latinoamericana:
CIEN
DEL

AÑOS

DESPUÉS

COLOQUIO

DE

MARX: CIENCIA

INTERNACIONAL

EN

Y MARXISMO: [ACTAS
CONMEMORACIÓN

DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE CARLOS MARX, EN 1983]. ESPAÑA
De sus Memorias se registran inmediatamente las Áreas, autore(a)s y títulos de los
trabajos presentados (Reyes, Román: 1986):
I.- Índice: ¿Quién le tiene miedo a Marx?. Pierre Vilar.
II.- Área de Filosofía y Metodología


El marxismo hoy. Mario Bunge / La crisis de la religión en Marx y el marxismo.
José Antonio Gimbernat Ordeig /
Gurméndez

/

Las raíces filosóficas de "El Capital". Carlos

El materialismo dialéctico: alma viva del marxismo.

Nikolai

Iribadzhakov / De la revolución social a la cultural. Kurt Lenk / Examen crítico
del marxismo (pasado y perspectivas). Carlos París / Revolución y emancipación
en Marx. Adolfo Sánchez Vázquez / La importancia de Marx para el pensamiento
historiográfico contemporáneo. Alfred Schmidt / Marx crítico del Estado y de la
falsa conciencia: el marxismo como falsa conciencia. Fernando Ariel del Val / El
fantasma en el paraíso: notas para una apropiación no M-L del marxismo leninista.
Gabriel Pedro Albiac Lopiz

/

Ideas para una reconsideración de la teoría

revolucionaria de Karl Marx. Francisco Javier Fernández Buey
lugar de Europa (Da qualche parte in Europa). Antonio Negri

/

Desde algún

/ Mesa Redonda:

Estado y poder en Marx. Francisco Javier Pérez Royo / Mesa Redonda: Examen
crítico del marxismo desde el pensamiento español: pasado y perspectivas. Manuel
Ballestero / Filosofía, doxa y ciencia en los fragmentos estéticos de Marx. José Luis
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Rodríguez / Mesa Redonda: Marxismo y conocimiento del hombre. Isidoro Moreno
Navarro.
III.- Área de Economía Política


Ley del valor y lucha de clases. Jesús Albarracín

/ El proceso de acumulación

socialista y la ley del valor. Diego Azqueta Oyarzun / La teoría del valor trabajo,
hoy. Alfons Barceló / Ponencias: Sobre la vigencia de la teoría del valor en Marx.
Josep María Vergara / La internacionalización del capital y el Estado. Carlos
Berzosa / La internacionalización del capital. Ángel María Martínez GonzálezTablas / Ponencias: La crisis económica mundial y las transformaciones actuales
del capitalismo. José María Vidal Villa / Teoría del valor e intervención del Estado.
José Antonio Moral Santín / La economía política de la crisis: intervencionismo y
regulación estatal. Gregorio Rodríguez Cabrero.
IV.- Área de Historia


La doctrina de Carlos Marx y la experiencia histórica de la actualidad. Mikhail
Mchedlov / Sobre el Feudalismo: a modo de introducción. Reyna Pastor de Togneri
/ La Transición política y la instauración del Absolutismo. Pablo Fernández A. /
Mesa Redonda: Transición al Capitalismo y crisis del Feudalismo. Josep Fontana
L. / La Transición y los aspectos del desarrollo comercial y manufacturero en la
Europa bajomedieval y moderna. Paulino Iradiel / La propiedad de la tierra en la
Transición al Capitalismo. Pedro Ruiz T. / Nota sobre el problema de la Transición
del Feudalismo al Capitalismo en Marx y en la teoría burguesa clásica del Estado.
Juan Trías V. / Mesa Redonda: El problema del Estado en Marx. Ramón Cotarelo,
Jordi Solé Tura e Ignacio Sotelo M. / Mesa Redonda: Transición al Socialismo.
Ignacio Sotelo Martínez / Mesa Redonda: Marxismo e historia obrera en España.
José Álvarez Junco / Marxismo e historia obrera en Cataluña. Pere Gabriel Sirvent
/

Mesa Redonda: marxismo e historia obrera en España. Manuel Pérez L..

V.- Área de Sociedad e Ideología


La psicología política: una contribución marxiana. Florencio Jiménez Burillo / El
paradigma marxista: ámbito de la dialéctica. Manuel Martín Serrano
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Marx: sobre las características históricas de la sociedad capitalista. Petar-Emil
Mitev

/

Struttura di classe e complessita sociale. Massimo Paci

/

Piccola

impresa e formazione sociale: nuovi problemi di recerca. Arnaldo Bagnasco

/

Mesa Redonda: Perspectivas futuras: reestructuraciones productivas, fábrica
difusa, economía informal: ¿qué clase obrera? ¿qué "clases medias"? ¿qué
burguesía?. Ignacio Fernández de Castro / En torno a una visión de Marx: clases
medias y reconstrucción de la hegemonía burguesa. Alfonso Ortí

/

Las nuevas

formas de organización del trabajo. Juan José Castillo Alonso

/

Practiques

patronales et practiques ouvrieres dans les ateliers automatises. Michel Freyssenet
/

Electro-informática y trabajo en actividades terciarias. Carlos Prieto Rodríguez

/ Mesa Redonda: Enfermedad, neurosis y sistema social. Juan Casco Solís, Valentín
Corcés Pando y Felipe Reyero
psicología. Juan José Aparicio /
Fuertes

/

El marxismo y la construcción de teorías en
La conciencia humana en Marx. Pedro Chacón

/ Vygotsky y el emergentismo cognitivista. Isidoro Delclaux Oraa / El

problema de la contigüidad biológica en el primer pensamiento marxista. Víctor
García-Hoz Rosales

/

Mesa Redonda: Lucha contra el colonialismo cultural.

Román Gubern Garriga-Nogues

/

Notas sobre la formación de la industria

norteamericana de la cultura y la colonización cultural de nuestra época.

Eloy

Terrón.
VI.- Area de Producción de Espacio


¿Puede hablarse aún de "urbanismo marxista" (o de marxismo urbano)?. Jordi Borja
i Sebastià / Marxismo y producción del espacio urbano. Jesús Leal Maldonado /
Mesa Redonda: Revisión crítica de los métodos marxistas de análisis de los procesos
de producción de espacio: marco físico y realidad sociopolítica. Damián Quero
Castanys

/ Marx no fue ecologista. Mario Gaviria Labarta

Límites y paradojas del desarrollismo. Daniel Lacalle.
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MARX CIEN AÑOS DESPUÉS. REVISTA NUEVA SOCIEDAD N. 66. BUENOS
AIRES. MAYO-JUNIO 1983
A cien años de la muerte de Carlos Marx se presentaron

“provocadores aportes al debate

marxista con el objeto de desarrollar una capacidad de análisis crítico sobre nuestras
sociedades y avanzar en la transformación del mundo. Estos documentos vinculan las
reflexiones de Marx con la problemática latinaomericana” (Nueva Sociedad: 1983).
I.- PEÑA, Rodolfo. Carlos Marx-Miseria de la biografía
“Carlos Marx ajustó…cuentas a los economistas, filósofos y políticos precedentes hasta…convertirse
en punto histórico de intersección. Pero, con todos sus enormes empeños, ni abolió el capitalismo ni
instauró el socialismo, si bien dejó pesar sobre el primero una sentencia de muerte que ha ido
cumpliéndose paso a paso. Como el Prometeo mitológico, asaltó el cielo para robarle el fuego y
entregarlo a los hombres y éstos casi lograron la traspuesta práctica con la Comuna de París, en 1871.
Mas la historia no madura sino con su tempo propio, y el pensador y revolucionario titánico quedó en
la intersección. Y allí, post mortem, haría coincidir en su contra a las almas mezquinas, cualquiera
que fuera su falsa conciencia de la realidad: unos le harían sobrevolar a la humanidad entera e instalarse
a la diestra de Dios Padre sin nuestros rústicos atuendos y defectos, y otros, a la vista de su
correspondencia, decretarían que era humano, demasiado humano para que su conducta terrenal
validara su conciencia y sus atisbos futuristas” (Resumen: Ídem).

II.- KONDER, Leandro. El marxismo en la cultura brasileña
“En el Brasil actual, de la apertura, conducida por el presidente Figueiredo, el cuadro político…
presenta dos desafíos fundamentales para los marxistas: 1) Contribuir a aislar, en la práctica, a la
extrema derecha, que pretende terminar con la apertura. 2) Establecer adecuadamente el debate
teórico-político con la derecha civilizada y con los liberales conservadores, que están empeñados en
institucionalizar el régimen de manera de cercenar cualquier avance democratizador industrial. En el
primero…, el adversario rechaza cualquier diálogo con los marxistas y quiere suprimirlos del mapa a
cualquier costo. En el segundo, los oponentes pueden ser hasta contradictores irreductibles, pero
representan un momento fundamental en el proceso de enriquecimiento dialéctico, contradictorio, de
reflexión sobre la cultura brasileña. Los marxistas no pueden dejar de combatirlos con firmeza, pero
también es preciso que aprendan a respetarlos, y con ellos deben edificar las bases de la convivencia
pluralista. Una convivencia en la cual ellos vean garantizado el derecho de continuar siendo lo que
son, y en la cual el marxismo también pueda continuar, finalmente, siendo lo que es: una filosofía
molesta, discutidora. Por ello mismo, irritante” (Resumen: Ídem).

III.- VITALE, Luis. El marxismo latinoamericano ante dos desafíos: feminismo y crisis
ecológica
“Los marxistas latinoamericanos no han tomado…conciencia de los desafíos…de la última década.
Cuando parecía haberse superado el dogmatismo, se ha producido una parcial involución, cayendo…
a la defensiva frente a problemas como la insurgencia femenina, crisis ambiental, relación etniaclase, papel revolucionario de otras capas explotadas -y no sólo del proletariado-…Está de moda hablar
de la crisis del marxismo…, lo que está en crisis es el marxismo convertido en escolástica, el
dogmatismo…marxista, el estalinismo, el neo- y el mao-stalinismo…Así se fue forjando una nueva
ortodoxia que transformó al marxismo en filosofía, tirando por la borda la herencia de sus fundadores
que lucharon…por la supresión de la filosofía como ideología. Y se pretendió no sólo convertir al
marxismo en filosofía sino también en una nueva ciencia, en una ciencia de las ciencias…El marxismo
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es más que una ciencia. Es una teoría y una praxis para construir una nueva sociedad, para derrocar a
la clase dominante y reemplazarla por un gobierno de obreros, campesinos y demás capas
oprimidas…,que permitirá construir un socialismo autogestionario y basado en la auténtica democracia
de los trabajadores, con el fin de extinguir progresivamente el Estado hasta llegar a la sociedad sin
clases. Esto es y no es ciencia. Es también política. Construir una nueva sociedad -distinta a los
actuales socialismos burocráticos reales- es más que una ciencia. Por eso, el planteamiento estratégico
de Marx no fue la mera formulación economicista relacionada con los medios de producción, sino la
lucha permanente por liquidar la alienación humana” (Resumen: Nueva Sociedad 1983).

IV.- GUNDER FRANK, Andre. El marxismo real es el realismo marxista
“Me gustaría analizar la persistente importancia de Marx y el marxismo en estos días, poniendo énfasis
en la significación de su finalidad principal y de los problemas que de ello se derivan. El principal
objetivo perseguido por Marx y el marxismo ha sido cambiar el mundo para mejorarlo…para eliminar
la explotación, opresión y alienación del hombre (y la mujer) por el hombre. El método de Marx,
identificado con su nombre, aunque no siempre puesto en práctica por los marxistas, ha sido el
materialismo histórico…La práctica del materialismo histórico requiere de un análisis concreto de la
realidad concreta (Lenin) no de la adhesión ideológica a textos sacralizados o una mera obediencia
política hacia una doctrina aceptada. La combinación de este método y del objetivo señalado,
especialmente en la forma del análisis del materialismo histórico con el propósito de liberar al hombre
y a su conciencia - o contrariamente, si se entiende que el hombre constituye su propia historia, pero
sujeto a las limitaciones materiales plantea una larga lista de contradicciones dialécticas aún no
resueltas, posiblemente insuperables, y diversas interpretaciones contradictorias. Podemos examinar
algunas de ellas” (Resumen: Ídem).

V.- BOERSNER, Demetrio. Marx, el colonialismo y la liberación nacional
“Actualmente está en marcha una campaña internacional por parte de voceros o ideólogos del
conservatismo o de la derecha, contra el llamado tercermundismo…Tratan de demostrar…que…
Marx, lejos de compartir las ideas tercermundistas…habría sido un defensor de la expansión capitalista
europea y del papel civilizador de la burguesía occidental…El propósito esencial de nuestro breve
trabajo es” evidenciar que “Es una afirmación reñida con la verdad de los hechos. Demostraremos, en
forma muy resumida, que Marx y su compañero de labores Federico Engels, si bien es cierto que
atravesaron una etapa inicial de apologías al expansionismo colonial, posteriormente adoptaron una
posición clara en favor de la lucha anticolonial de los países periféricos, y la consideramos esencial e
imprescindible para coadyuvar al avance victoriosos de los trabajadores manuales e intelectuales del
mundo hacia la democracia socialista” (Resumen: Ídem).

VI.- ARICÓ, José. Marx y América Latina
“El marxismo fue en América Latina, salvo muy escasas excepciones, una réplica empobrecida de esa
ideología del desarrollo y modernización canonizada como marxista por la II y III Internacional…La
idea de un continente atrasado que sólo podía lograr la modernidad a través de un proceso…de
aproximación y de identificación con Europa -paradigma fundante de todo el pensamiento
latinoamericano del siglo pasado y aún del presente- estaba instalada en la matriz…del pensamiento
de Marx…Pero…sus escritos sobre Rusia y otros países anómalos con respecto a las formas
occidentales de constitución del mundo burgués muestra que esa idea era impugnada por el propio
Marx, quien comprometió buena parte de sus esfuerzos en la dilucidación de los caminos que pudieran
evitar a determinados países los horrores del capitalismo. Su pensamiento, cada vez más renuente a
dejarse encerrar en ortodoxias sistematizadoras, sus deslizamientos y decentramientos ajenos a
cualquier manía teoricista, cristalizaron en una tradición que se consolidó bajo la forma de una
ideología fuertemente eurocéntrica, legataria de la idea de progreso y de continuidad histórica. La
inserción de esta tradición en la realidad latinoamericana no hizo sino acentuar, con el prestigio que le
acordaba su presunta cientificidad, la arraigada convicción de una identidad con Europa que permitía
confiar en una evolución futura destinada a suturar en un tiempo previsible los desniveles existentes. /

53

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

La anomalía latinoamericana tendió a ser vista por los socialistas de formación marxista como una
atipicidad transitoria, una desviación de un esquema hipostatizado de capitalismo y de relaciones entre
las clases adoptado como modelo clásico. Pero en la medida en que un razonamiento analógico como
el aquí esbozado es… de carácter contrafáctico, las interpretaciones basadas en la identidad de América
con Europa, o más ambiguamente con Occidente, de la que los marxistas latinoamericanos -excepto el
caso atípico del peruano Mariátegui- se convirtieron en los más fervientes portavoces,…representaban
…transfiguraciones ideológicas de propuestas políticas modernizantes. De ahí entonces que la
dilucidación del carácter histórico de las sociedades latinoamericanas, elemento imprescindible para
fundar desde una perspectiva marxista las propuestas de transformación, estuviera fuertemente teñida
de esta perspectiva eurocéntrica. A fin de cuentas, no era tanto la realidad efectiva, como la estrategia
a implementar para modificarla en un sentido previamente establecido, lo que tendió a predominar en
la forma teórica, ideológica y política adoptada por el marxismo en Hispanoamérica” (Resumen:
Nueva Sociedad 1983).

VII.- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. Recuerdo y recreación de un clásico
“Yo quiero hablar como si estuviéramos en privado…quiero plantear algunos problemas no resueltos
en el discurso público de las fuerzas progresistas y revolucionarias…No es original si por original se
entiende lo que piensa una persona: advierto que lo que digo no es producto de mi pensamiento. Es
más bien recuerdo de diálogos privados que deben adquirir un carácter público, con todo sentido de
responsabilidad, pero con el coraje necesario para que la tarea intelectual haga explícito lo que creemos
que constituye un problema en los procesos de comprensión y de expresión de las fuerzas progresistas
y revolucionarias de América Latina. El problema no sólo es el de la crisis sino el de la dialéctica de
la sociedad contemporánea. La crisis no abarca sólo al mundo capitalista y al imperialismo, sino a
muchas de las alternativas progresistas y revolucionarias. (Por eso es tan fuerte). Y no obstante que el
imperialismo y el capitalismo revelan una debilidad creciente, la dialéctica de la revolución socialista,
de los movimientos de liberación, de los movimientos democráticos y contra el fascismo, y la dialéctica
de la coexistencia pacífica en varios puntos esenciales presentan características concretas que nos
obligan a replantear los problemas de la comprensión y del lenguaje en todos los campos intelectuales
y con un concepto del intelectual como trabajador que a fines del siglo XX no sólo es individual sino
colectivo, ni sólo constituye élites sino masas, ni sólo trabaja en los medios clásicos de comunicación
sino con radios, televisiones, escuelas de cantidades inmensas de niños, adolescentes y jóvenes, y
periódicos de públicos multitudinarios…No nos sabemos hacer eco de las transformaciones e
interpretaciones del mundo, que con la vida hacen nuestros mejores hombres recreando al clásico”
(Resumen: Ídem).

VIII.- MONJARÁS RUIZ, Jesús. México en los escritos y fuentes de Karl Marx
“Karl Marx se ocupó…de ciertos momentos del desarrollo histórico mexicano. Sin embargo, es
evidente que resultaría imposible…hacer una reconstrucción histórica de dicho desarrollo. Ello
obedece a que, en un sentido estricto, no se puede decir que para Marx, México haya sido, en sí, objeto
de estudio o de su especial atención. Desde mi punto de vista, tres fueron los asuntos o momentos más
importantes que atrajeron su interés. Los dos primeros se encuentran en sus artículos periodísticos y
en su correspondencia publicada y son: el final de la guerra expansionista estadounidense en contra de
México -donde principalmente se reflejan los puntos de vista de Friedrich Engels-, y los inicios de la
intervención francesa. El tercero, es el mundo mexicano en el momento del contacto y se localiza
principalmente en las notas que tomó Marx sobre sus fuentes. Sin pretender agotar las posibilidades
de análisis que presentan los temas señalados, me ocuparé de ellos, principalmente de los dos primeros,
destacando los aspectos que hasta el momento considero más importantes” (Resumen: Ídem).
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IX.- ZEA, Leopoldo.Visión de Marx sobre América Latina
" ‘A Marx, como pensador - decía Ernesto Che Guevara -, como investigador de las doctrinas sociales
y del sistema capitalista que le tocó vivir, pueden, evidentemente, objetársele ciertas incorrecciones.
Nosotros, los latinoamericanos, podemos, por ejemplo, no estar de acuerdo con su interpretación de
Bolívar o con el análisis que hicieran Engels y él de los mexicanos, dando por sentadas incluso ciertas
teorías de las razas o las nacionalidades inadmisibles hoy’. Lo que ya destacaba el Che Guevara en
1960, se ha presentado en nuestros días en forma crítica entre varios marxistas latinoamericanos al
recordarse, por un lado, el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar y, por el otro, el centenario
de la muerte de Marx. Un problema que parece de lealtades. Lealtad como latinoamericano a la obra
y trascendencia de Bolívar y, como marxista a la doctrina revolucionaria de éste. Lo cierto es que, cada
uno en su campo, en el de la acción libertadora, y en el de la doctrina que ofrece instrumentos para
ampliar esas acciones, siguen vigentes. Una vigencia que no debe ser vista como contradictoria. El
Che Guevara lejos de hacerse problema del desencuentro planteado dice: ‘Pero los grandes hombres
descubridores de verdades luminosas, viven a pesar de sus pequeñas faltas, y estas sirven solamente
para demostrarnos que son humanos, es decir, seres que pueden incurrir en errores, aun con la clara
conciencia de la altura alcanzada por estos gigantes del pensamiento’" (Resumen: Nueva Sociedad
1983).

X.- Reseña de libro TERÁN OSCAR. (1983). Aníbal Ponce: ¿El marxismo sin nación?


“Incluye una extensa introducción y textos seleccionados del pensador argentino
Aníbal Ponce (1898-1938). La obra de Aníbal Ponce cubre el espectro de una línea
de pensamiento marxista, predominante en América Latina desde mediados de la
década de 1920 hasta la actualidad, desarrollado dentro de la matriz político-cultural
del liberalismo latinoamericano” (Resumen: Ídem).
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PARTE DOS
FIN DE LA HISTORIA Y SEPULTURA DEL

PENSAMIENTO

MARXISTA. RESUCITA MANTENIENDO LA AUSENCIA TOTAL
DEL DEPORTE,

EN

SU CORRIENTE

SOCIALMENTE MÁS

RECONOCIDA Y REPRESENTATIVA
La caída del muro de Berlín el 09-11-1989 y la disolución de la Unión Soviética
proclamada

por Gorbachov el 08-12-1991,

marcan el principio del fin del llamado

“socialismo

real” en Europa Oriental, mientras avanzaba sin prisa pero sin pausa el

denominado “socialismo con características chinas”,

iniciado bajo la dirección de Deng

Xiaoping (fiel a su célebre postulado de No importa el color del gato, lo importante es
que cace ratones) a principios de la década del 80 con el ambicioso plan de apertura y
liberalización de la economía "Las Cuatro Modernizaciones”: economía, agricultura,
desarrollo científico-tecnológico y defensa nacional.
Se anunció el paraíso terrenal con la globalización capitalista o mejor dicho

con

la

transnacionalización de la economía y de toda la sociedad, que se consolidaba a pasos
agigantados. Sintetizado en el terreno de las ideas, visión del mundo y de la sociedad, en el
planteamiento “de que el mundo había encontrado su forma más razonable de organización
social: la democracia liberal acompañada del libre mercado” (Molina: 2019), desarrollado
ampliamente en los trabajos de Francis Fukuyama ¿El fin de la historia? (1989) y El Fin
de la Historia y el Último Hombre (1992), best sellers del conocimiento para ese momento y
su autor se convirtió en el gran gurú de la epistemología en las ciencias sociales.
Fue la época donde estuvo bastante generalizada la idea y convicción de que se estaba
asistiendo a la sepultura del marxismo (y de toda corriente de pensamiento con propuestas
alternativas a la globalización),

por obsoleto e inservible. Las personas, universidades y

centros de investigación que insistían en incorporarlo a los análisis de la sociedad, fueron
tildados -en el mejor de los casos- de locos y locas, no científicos, algunos echados o
destituidos de su ejercicio académico e investigativo, y no faltaron aquellos y aquellas que
renegaron de su reciente pasado marxista, hicieron la reconversión al pensamiento neoliberal
más reaccionario y atrasado y fueron parte de los nuevos apóstoles afirmando que “el
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marxismo nunca había servido y no servía para nada como corriente de pensamiento”. En
el caso de las organizaciones e individualidades políticas, la mayoría trataron de
desvincularse de diversas formas del marxismo, de no aparecer públicamente asociados a
ideas marxistas y el reducido grupo que hacía lo contrario

fueron considerados como

dinosaurios políticos, acusados de estar totalmente desconectados de la realidad.
En definitiva, políticos, académicos y toda persona que se vinculara con el marxismo era
usual considerarla una especie de paria y condenada a ser marginada académica, política y
socialmente.
Pero, la porfiada realidad puso las cosas en su lugar en una doble dirección, simultánea y
estrechamente relacionada:


Desde fines del siglo XX y en el XXI Francis Fukuyama revisa su tesis sobre el fin
de la historia, cambia de perspectiva política y se mueve a

la

izquierda

según

lo confiesa en una entrevista en 2019, realizada por BBCMundo Chile:
“ENTREVISTADORA: El fin de la historia planteaba que la democracia liberal, acompañada del
libre mercado, era la única opción política razonable y se le consideró un fuerte defensor de ellos.
¿Cómo cambió su perspectiva política en los últimos años?. FUKUYAMA: Bueno, sigo siendo un
defensor de la democracia liberal y me gustan los mercados libres, pero creo que, en muchos sentidos,
me he movido hacia la izquierda por un par de razones bastante buenas. Creo que en la década del
2000 las dos grandes catástrofes fueron primero la invasión estadounidense de Irak y luego la crisis
financiera, y ambas fueron el subproducto de ideas conservadoras que fueron llevadas al extremo y
condujeron a resultados muy malos. Y eso requería un replanteamiento” (Molina 2019).



El marxismo en el siglo XXI resurge con fuerza, ratificando su valor como
pensamiento vigente e indispensable para entender los problemas actuales, “su lectura
es menos ideologizada... ya no tiene el monopolio del pensamiento crítico,…diversos
movimientos emancipatorios dialogan con él, sabiendo que…ya no tiene todas las
respuestas” (Marzi y Katrinthomm 2018).

A continuación se presenta evidencias contundentes de su resurrección y vigencia, con
la presentación de una representativa muestra de trabajos con la respectiva sintesís de su
contenido:
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TEORÍA

MARXISTA HOY. PROBLEMAS Y

PERSPECTIVAS. CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
(CLACSO). BUENOS AIRES-ARGENTINA
PRESENTACIÓN: “Tras la caída del muro de Berlín y la consecuente reunificación de las dos
Alemanias, la implosión de la Unión Soviética (URSS), el final del Pacto de Varsovia y el conflicto
bélico que balcanizara la antigua Yugoslavia, todo parecía indicar que el pensamiento…de Marx había
quedado…desacreditado. La contraofensiva del neoconservadurismo norteamericano y la ortodoxia
neoliberal fue, ciertamente, brutal…Era de esperar que, conforme decreciera la euforia inicial, Marx y
su legado pasaran a formar parte del baúl de los recuerdos. Inusitadamente, ocurrió…lo opuesto. Marx
y su legado estaban definitivamente muertos y enterrados, y sin embargo ambos continuaban siendo
el principal y preferido blanco de ataque. ¿Por qué…?...El sistema social que había resultado victorioso
quedaba expuesto, ante la ausencia de quien fuera su principal oponente, en toda su obscena impudicia
y miseria”.
Al igual que en el pugilismo, “aquí…se necesitaban… dos contendientes que midieran sus fuerzas:
de un lado, la crisis del marxismo; en el sector opuesto, la crisis de la economía de mercado. Entre
ellos, la distancia entre teoría y práctica era utilizada en sentidos…opuestos. Mientras el arsenal teórico
del marxismo supuestamente se agotó en lo real…, y en este sentido el colapso de los socialismos
existentes fue identificado vis-à-vis con la obsolescencia del materialismo histórico, el capitalismo
justifica sus insuficiencias concretas apostando al horizonte de perfectibilidad al que apelan sus
postulados teóricos aún no realizados…
…Independientemente de si uno acepta o rechaza las ideas de Marx…un conocimiento riguroso de sus
teorías es condición necesaria, aunque no suficiente, para…comprender los acontecimientos
fundamentales desde el siglo XIX…Las crónicas marxianas compiladas… ofrecerán al
lector…razones para encarar con renovado brío la consecución de uno de los proyectos marxistas por
antonomasia: la crítica del capitalismo” (González 2006: 14-17).

Trabajos expuestos divididos en:




I PARTE: “1) Por el necesario (y demorado) retorno al marxismo, Atilio A. Boron,…propone
reflexionar sobre las razones del regreso al pensamiento de Marx…¿Por qué el abandono del
marxismo? ¿A qué marxismo se regresa…? Las respuestas…que ofrece…van abriendo…puertas de
un debate que promete ser controvertido y álgido” 2) En Mapeando el marxismo de Javier Amadeo
“confluyen nombres de hombres y mujeres que fueron hechos por y a su vez contribuyeron a hacer la
historia… partícipes de un marxismo que supo de tiempos de victorias y derrotas, un pensamiento vivo
y tenazmente refractario a ser clasificado monolíticamente” (Ibíd.: 17-18).
II PARTE: SOBRE LA TEORÍA Y SU RELACIÓN CON LA PRÁXIS: “1) Eduardo
Grüner,…propone, en Lecturas culpables. Marx(ismos) y la praxis del conocimiento, trabajar la
problemática de la interpretación en el marco de una teoría del conocimiento. ‘No hay lectura inocente’
afirma…ya que ‘toda forma de conocimiento de lo real está indefectiblemente situada’. La separación
epistemológica entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido se muestra como construcción sociohistóricamente situada y, en este sentido, producto de una concepción del conocimiento cuya división
del trabajo intelectual está fundada en la dominación sobre la naturaleza y las clases subalternas…Si
el posicionamiento de clase, la perspectiva político-ideológica, los intereses materiales y los
condicionamientos culturales del sujeto que estudia condicionan todo conocimiento, ¿significa esto
que no puede haber conocimiento científico objetivo con pretensión universalista?... Rescata la…
Tesis XI sobre Feuerbach…para inscribir al intelectual crítico en su labor deconstructiva. Reconocer
que toda lectura sobre la realidad está situada no es lo mismo que afirmar que toda lectura es
igualmente válida y posible. 2) En La historia en el pensamiento de Marx, Marilena Chaui,…parte
del concepto de modo de producción para desarrollar la distinción entre formas precapitalistas y
capitalistas según las relaciones diferenciales entre naturaleza e historia que subyacen…La forma
capitalista es la única en la que no queda residuo alguno de lo natural, explica…, y en consecuencia la
ideología propia de este modo de producción detenta una potencia singular e inédita en tanto su función
es…naturalizar aquello que es histórico. ¿ Y por qué es necesario garantizar que los sujetos se
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representen algo histórico como natural? …Porque un modo de producción en el que todo es histórico
entrega a la razón humana y a los acontecimientos y factores circunstanciales un poder sin precedentes,
al límite de depositar en sus manos la posibilidad de cambiar la particular forma de historicidad
vigente. Razón esta última…para asegurar a la humanidad en su conjunto que el capitalismo es la meta
de llegada y no el punto de partida…3) Teoría política marxista o teoría marxista de la política es la
disyuntiva de la que parte Atilio A. Boron para examinar la aparente negación y el poco sofisticado
desarrollo que los análisis políticos parecen haber concitado en Marx…Recupera las pioneras
investigaciones filosófico-políticas de Marx para orientar el eje de la disputa hacia la reificación y
fragmentación del saber. Si existe una empresa quimérica en este derrotero, es aquella que se propone
encontrar una teoría política marxista. Explica esta ausencia a partir de la coherencia derivada de la
misma aplicación de las premisas epistemológicas fundantes del materialismo histórico. En el
marxismo encontraremos una ‘teoría marxista’ que reflexiona sobre la totalidad de los aspectos que
constituyen la vida social, superando la compartimentalización -‘política’, ‘economía’, sociología’característica de la cosmovisión burguesa. 4) En Marx y los marxismos. Una reflexión para el siglo
XXI, Francisco Fernández Buey,…considera que Marx es un autor cuya obra ha envejecido con
altura y dignidad, …En este sentido, defender la centralidad de este clásico implica considerar la
relación inextricable entre los intereses teóricos de nuestros coetáneos y las investigaciones tendientes
a recuperar el significado de los textos históricos…Se trata de ir reconstruyendo al Marx que fue capaz
de dudar de todo, que no concibió en modo alguno un comunismo nivelador de talentos y pobre en
necesidades…, que nunca abandonó como principio la valoración de las luchas entre las clases
sociales…Para quienes siguen padeciendo -esclavos, proletarios, humillados- ‘Marx sigue tan vigente
como Shakespeare para los amantes de la literatura’…5) Edgardo Lander, …en Marxismo,
eurocentrismo y colonialismo,…Orienta su crítica contra el metarrelato colonial/eurocéntrico común
a las diferentes vertientes del pensamiento dogmático, que ha sido históricamente hegemónico sobre
y desde América Latina. La tensión entre fuentes teóricas propias o etnocéntricas, el lugar de la
burguesía nacional en las lucha antiimperialistas, la invisibilización del ‘Otro’ cultural, las pautas de
modernización y desarrollo, la construcción del sujeto político y social de cambio, el economicismo y
el esencialismo son algunos de los temas” aludidos (González 2006: 19-21).
III PARTE: ACTUALIDAD Y RENOVACIÓN DE LOS TEMAS CLÁSICOS: “1) Daniel
Bensaïd,…en Una mirada a la historia y la lucha de clases discute con el marxismo…de Elster”,
quien “encuentra en Marx una actitud teleológica y una teoría de la Historia universal unilineal y
ascendente que Bensaïd nos invita a superar…La dialéctica de los posibles, según
Bensaïd…es…acumulativa, lo que lo mueve a propugnar una…renuncia a la ilusión…que sueña en
retrospectiva y entiende que nada hubiera podido ser más que lo que es; y también la que imagina el
cambio como producto gradual, y apuesta…a la reforma permanente…Puntualiza…la necesidad
histórica, enuncia lo que debe y puede ser, no lo que será: ‘actualizando una posibilidad, la revolución
es, por esencia, intempestiva y, en cierta medida, […] una imprudencia creadora’…En 2) Igualdad y
capitalismo de Alex Callinicos,…propone conectar al marxismo con las teorías de la justicia del
liberalismo igualitario…la aparente contradicción en los términos que supone la…noción de
liberalismo igualitario no impide reconocer la ‘deficiente’ respuesta contraria a la especulación
filosófica abstracta que existe en la tradición marxista…El marxismo es desafiado a superar aquella
convicción que le hiciera creer que el estudio de temas normativos requiere del abandono de la teoría
social explicativa y crítica (y viceversa). El legado igualitario que en sus aspiraciones instalaran las
revoluciones burguesas triunfantes tiene por anclaje social la demanda vivencial de trabajadores,
esclavos, mujeres, súbditos coloniales, negros, lesbianas, gays,…que desde entonces luchan con el fin
de construir una sociedad más justa. Callinicos sostiene que, si bien la temática de la igualdad es una
preocupación que cobra vida en tiempos del capitalismo, en ‘tanto ideal solamente podrá realizarse
más allá de sus fronteras’. 3) En Marxismo y religión: ¿opio del pueblo?, Michael Löwy…retoma
la…creencia que hace de la religión un baluarte de la reacción y quintaesencia de la alienación…para
inscribirla en el capitalismo contemporáneo…Presenta una…lista de marxistas que en la línea fundada
por Marx y Engels dieron cuenta del carácter dual del fenómeno religioso. Bajo ciertas condiciones…,
la religión puede…jugar un rol dominante en la vida de una sociedad, que no necesariamente se
corresponde con la oposición entre revolución y contrarrevolución, progreso e involución, dominados
y opresores. Los aportes de Löwy permiten evaluar dos dimensiones…caras a la sensibilidad
latinoamericana: por un lado, los componentes protestantes y puritanos del culto al dinero, y su
correlato con la creciente ampliación de la brecha entre ricos y pobres; por otro, la inesperada irrupción
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de la teología de la liberación con la consecuente afluencia de creyentes y clérigos que apostaron sus
vidas y sus recursos materiales y espirituales por la causa de los que menos tienen en la lucha
por una nueva y mejor sociedad. 4) Adolfo Sánchez Vázquez en Etica y marxismo,…propone
reflexionar sobre el ‘inmoralismo’ de Marx. El problema de pensar una ética…marxiana, como…es la
doble y asimétrica significación de dos dimensiones inseparables…: la explicativa y la normativa…
Ningún marxista negaría que Marx concibe a la moral como objeto de conocimiento en…su
concepción de la historia y la sociedad. Su aporte es prescriptivo en…tres planos…: la crítica del
capitalismo, el proyecto de nueva sociedad y la práctica política revolucionaria…Su conclusión
es…que hay un lugar para la moral en el marxismo, pero siempre que se tenga el valor de encararlo
como ‘filosofía de la praxis’, lo cual implica el compromiso con una crítica de lo existente, un proyecto
alternativo de emancipación, un conocimiento de la realidad y, …con una vocación práctica
transformadora…5) María Palazón…en La filosofía de la praxis según Adolfo Sánchez
Vázquez,…deshoja las tesis marxianas sobre Feuerbach…irá develando el corazón mismo de la
convicción emancipadora que subyace coincidentemente en Marx y Sánchez Vázquez” (González
2006: 22-24).
IV PARTE: NUEVOS TEMAS DE REFLEXIÓN EN EL CAPITALISMO
CONTEMPORÁNEO: “1) En Hacia una teoría de las relaciones de género, Frigga Haug,..brinda
una…crítica de la economía política marxista de los géneros. Partiendo de…observaciones de Marx y
Engels a las que considera…‘imprecisas’, propone una relectura sintomática deudora del método
althusseriano que recurrirá también a…contribuciones de Gramsci y Poulantzas para dar…cuenta de
la trascendencia y complejidad del tópico en cuestión. El problema detenta como uno de sus costados
más espinosos la dirección secuencial de las luchas emancipatorias que tradicionalmente privilegian
la divisa libertaria de los trabajadores, resignando la liberación de las mujeres…a un muy secundario
último puesto...Concluye que las relaciones de género son relaciones de producción, y una cabal
comprensión de este hecho permitirá finalmente invalidar la tendencia convencional a pensarlas
puramente como relaciones entre hombres y mujeres. 2) ¿Existe un marxismo ecológico?, se pregunta
Elmar Altvater…busca mostrar cómo la singular concepción de la naturaleza elaborada por Marx a
partir de su crítica a la economía política permite una mejor comprensión de los problemas
ecológicos…La respuesta…es…afirmativa…Propone una lectura que se inicia en un Marx
consecuente con la Ilustración y que cree que el hombre construye su historia al transformar la
sociedad, la naturaleza y a sí mismo…Marx…en la observación de los ciclos de crisis desde los años
cincuenta del siglo XIX, tendrá oportunidad de verificar las primeras dificultades ecosociales que
anuncian que la naturaleza tiene sus propios límites y que sus recursos finitos pondrán algún día en
jaque la producción capitalista …El sistema energético fósil y la extrema desigualdad e injusticia
imperantes en el sistema capitalista de principios del siglo XXI corroboran aquellos
presagios…Altvater sostendrá que la colusión entre pobreza y riqueza es una de las principales causas
de la destrucción ecológica…3) Franz Hinkelammert,…ofrece…La globalidad de la tierra y la
estrategia de globalización.. A la conquista imprudente y violatoria del ecosistema, se le ha
sumado…la eliminación de toda resistencia humana al statu quo. El mercado y la racionalidad
científica medios-fines se sustentan en la invisibilización de los riesgos globales que ambos generan.
Paradójicamente, se hace abstracción de la globalidad cada vez que se decide hacer todo aquello que
se puede hacer: la energía nuclear, los avances en biogenética, la implosión de los sistemas hídricos y
forestales, etc., penden sobre las conciencias de la humanidad…Concluye…‘podemos escoger entre
responsabilidad e irresponsabilidad, pero no podemos salirnos de la disyuntiva’”. 4) Perry Anderson
en Las ideas y la acción política en el cambio histórico, en “la Ilustración, el marxismo y el
neoliberalismo,…encuentra la repetición de un mismo patrón…fueron sistemas de ideas con un alto
grado de sofisticación, que se desarrollaron inicialmente en condiciones adversas y de aislamiento, y
lograron una fuerza arrolladora como ideologías al producirse el estallido de una crisis objetiva de
significación radical. La izquierda debe aprender…para enfrentar…con persistencia una ideología
dominante que actualmente se sostiene sobre la autoafirmación del capitalismo como única forma de
organización de la vida moderna y sobre la anulación de la soberanía nacional en nombre de la defensa
de los derechos humanos universales…Anderson advierte que se requiere de un espíritu diferente, que
sea capaz de pensar cáusticamente sin concesiones al conformismo ni a la devoción irreflexiva, porque
‘las ideas incapaces de conmocionar al mundo también son incapaces de sacudirlo’” (Íbid: 25-27).
V PARTE: DEMOCRACIA E IMPERIALISMO EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN: “1)
Ellen Meiksins,…en…Estado, democracia y globalización,… invita a dudar sobre el carácter
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evidente, natural y ecuménico de este encuentro…La democracia es camuflada para que el capitalismo
pueda tolerarla. Al costado del camino fueron arrojados sus aspectos más seductores: que los nacidos
libres y pobres tengan injerencia efectiva en las relaciones de poder político-económicas es cosa del
pasado. El pueblo es convocado a consumir, pero es reprimido cuando pretende subvertir.
Periódicamente este arreglo marital de conveniencia unilateral hace síntoma y” el “Estado en la era
global, el imperialismo y la presencia policíaca de los estados-nación con su correspondiente
interdependencia asimétrica se hacen sentir en la avanzada represiva contra los pueblos. 2) En
Colonialismo interno…, Pablo González Casanova,…da cuenta de esta categoría originalmente
ligada a fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman
parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal
o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al
capitalismo neoliberal. …Hace falta precisar que el colonialismo interno se da en el terreno económico,
político, social y cultural. …Debe el analista internarse en los derroteros de la evolución de dicho
colonialismo a lo largo de la fundación y consolidación del Estado-nación y el capitalismo….Es
preciso establecer la existencia o ausencia de vínculos entre aquel y las alternativas emergentes,
sistémicas y anti-sistémicas, en particular las que conciernen a ‘la resistencia’ y ‘la construcción de
autonomías’ dentro del Estado-nación, con los movimientos y fuerzas nacionales e internacionales
de la democracia, la liberación y el socialismo…3) François Houtart,…optó por reflexionar sobre
Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto histórico. El crecimiento de los
niveles de desigualdad y polarización social, la intensificación de la protesta social y su criminalización
y represión dan cuenta de los límites del capitalismo democrático. A las formas tradicionales…las
protestas sociales incorporaron…nuevas modalidades que incluyen encuentros como los Foros
Sociales Mundiales…, marchas prolongadas, cacerolazos, piquetes y bloqueos de rutas…Apuesta a
estudiar críticamente el accionar de estos nuevos sujetos contestatarios y su impacto en los procesos
colectivos. Su objeto es fijar las condiciones de posibilidad para la constitución de un nuevo sujeto
social capaz de una crítica interna a los fines de institucionalizar los cambios deseados y asegurar una
referencia permanente a los objetivos buscados…4) John Bellamy Foster,…en…El
redescubrimiento del imperialismo… comienza por señalar que durante casi todo el siglo XX el
concepto de ‘imperialismo’ fue considerado un término de mal gusto y…eliminado de la agenda y los
discursos de las más influyentes figuras políticas e intelectuales del mainstream…Despojado de toda
filiación que lo asocie con el marxismo o la explotación, el imperialismo encarna la gran tarea
civilizatoria del Imperio Norteamericano. Sin embargo, señala Foster, existen reglas para esta
reapropiación de los conceptos de ‘imperio’ e ‘imperialismo. Las motivaciones excepcionalmente
benévolas deben ser enfatizadas, y es imperativo inscribir la justificación del dominio político y militar
en el marco de la defensa de los derechos humanos y principios democráticos. Finalmente, del
imperialismo económico directamente no se habla. El redescubrimiento del imperialismo en el seno
del mainstream sólo significa la naturalización de los intereses de las corporaciones y del Estado
norteamericanos como prioritarios para el capitalismo global. 5) En ¿Un futuro para el socialismo?,
Terry Eagleton…asume una postura…contestataria respecto del ‘sentido común’ globalizado a fin
de refrasear algunos eslóganes...Sostiene que existe poca evidencia sobre la tan mentada abulia
ciudadana. Antes bien, la situación parece ser exactamente la opuesta: las personas están preocupadas
por un número crecientemente importante de asuntos que las afectan como resultado de políticas que
son lesivas con ellas. Los objetivos de la izquierda actual no parecen ser…estrictamente
revolucionarios, en tanto exigen como común denominador que todos los habitantes del planeta puedan
comer, trabajar, ejercer su libertad y vivir dignamente. Que aspectos tan básicos de la vida cotidiana
requieran ser demandados resulta un hecho factible sólo en tanto producto de una sociedad que se
sostiene sobre el incremento de los excluidos del y por el sistema que pauta u estructura su
organización. El capitalismo da muestras concluyentes de ser artífice plenamente autónomo de su
destino. Por sí solo logra hacer desnaturalizar todo ciclo vital conocido y no necesita ayuda…para
acometer su haraquiri…6) Atilio A. Boron…en…La cuestión del imperialismo: Comenta “la
estructura del sistema imperialista mundial, las peculiaridades de la actual coyuntura latinoamericana
y las alternativas que, con un grado razonable de realismo, podrían construir los nuevos movimientos
sociales” (González 2006: 28-31).
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ALTERMARXISMO: OTRO MARXISMO PARA OTRO MUNDO. BARCELONAESPAÑA: EDICIONES EL VIEJO TOPO
COMENTARIO DEL EDITOR “ Frente a los discursos de consenso y de resignación hemos querido
escribir un libro de combate. No una utopía. Sino una contribución a la inmensa lucha que se esboza
en este principio de siglo’. Así definen Bidet y Duménil lo que han pretendido con la escritura de este
libro. Y para ello ofrecen una nueva fundamentación; la visión de otro marxismo para otro mundo.
Una nueva fundamentación: Marx forjó la que sería la gran utopía del siglo XX. Más allá de numerosos
fracasos, los autores tratan de asumir el reto marxista y de reconstruir el edificio sobre una base más
próxima a nuestro tiempo. Esta reelaboración teórica radical abarca al mismo tiempo la filosofía y la
economía, la historia y la sociología, de acuerdo con una tradición que busca vincular entre sí todas
esas dimensiones. Otro marxismo: Las sociedades modernas están dominadas por dos fuerzas sociales,
una vinculada a la propiedad del capital, la otra a la competencia de encuadramiento organizativo y
cultural. Una política popular supone una alianza con la segunda para eliminar a la primera. Sin
embargo, el combate por una alternativa radical de emancipación, por una sociedad sin clases, debe
llevarse a cabo simultáneamente en esos dos frentes para abolir todos los privilegios. Para otro mundo:
El neoliberalismo conduce a la formación de un sistema de Estadosnaciones, ordenado según una
jerarquía imperialista. No obstante, en ello se imbrica poco a poco una lógica nueva: la de un Estadomundo capitalista en gestación. En ese marco surge una simbiosis entre luchas de clases, de pueblo y
de género a escala global. Los autores, miembros de la redacción de Actuel Marx, son presidentes del
Congrès Marx International”.

(2015) CeDInCI / UNSAM- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LA CULTURA DE IZQUIERDAS. VIII JORNADAS DE LA HISTORIA DE LAS
IZQUIERDAS

/

MARXISMOS

LATINOAMERICANOS.

TRADICIONES,

DEBATES Y NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE LA HISTORIA CULTURAL E
INTELECTUAL. BUENOS AIRES
INTRODUCCIÓN: “Fue entretejiéndose…una…red de marxismos…al punto tal que…el marxismo
terminó por convertirse en América Latina ‘en un elemento sustancial de su cultura’…En 1980
surgieron los…pioneros que se propusieron pensarlos en la media duración del siglo XX. Michael
Löwy trazó…una historia que atendió…a la dimensión política de los marxismos y sus debates
estratégicos; José Aricó ensayó…una periodización…que remontaba a las últimas décadas del siglo
XIX y se centraba en los procesos de recepción y difusión…, mientras que Sánchez Vázquez y Raúl
Fornet-Betancourt propusieron…después…historias filosóficas…Le cupo al…peruano José Carlos
Mariátegui un rol fundacional y al período de hegemonía comunista una función de estagnación,
mientras que se le asignaba al ciclo iniciado en 1959 con la Revolución cubana una renovación que
consistía al mismo tiempo una restauración…Esta negación de la negación alcanzaba su clímax en
el…Che Guevara. Estos estudios se nos aparecen hoy tan imprescindibles como insuficientes.
Sin desconocer su deuda con ellos, los desarrollos recientes…han puesto el foco
en…figuras…descentradas respecto de estos grandes relatos, como El marxismo olvidado en
Argentina (1996) de Horacio Tarcus, que se ocupaba de Silvio Frondizi y Milcíades Peña, cuya
heterodoxia y productividad teórica se habían desplegado antes…de la Revolución cubana; De
Ingenieros al Che (2000) de Néstor Kohan, que se esforzaba en identificar gestos de heterodoxia e
intentos de creatividad detrás de la ortodoxia comunista, o Marxismo crítico en México (2007) de
Stefan Gandler, que presentaba el carácter periférico de…Sánchez Vázquez y Bolívar
Echeverría,…como condición para la producción de un marxismo no eurocéntrico. En la misma
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perspectiva” se ubican “nuevos estudios desarrollados en los últimos veinticinco años…para
atender a procesos culturales de mayor amplitud que involucran…figuras ‘secundarias’ y géneros
‘menores’, visibilizando…la labor de las y los editores, traductores, libreros, educadores,
divulgadores, periodistas...producción de los colectivos intelectuales, como…las revistas…Claridad
(dos de Buenos Aires, Santiago y Lima),… Dialéctica (argentina de Aníbal Ponce 1936, cubana de
Carlos Rafael Rodríguez 1942, mexicana de Vargas Lozano 1976), o…la nueva izquierda, desde
Pasado y Presente de Córdoba hasta Cuadernos Políticos de México, pasando por Argumentos de
Bogotá o Pensamiento Crítico de La Habana...Aricó principió con La cola del diablo. Itinerario de
Gramsci en América Latina (1988), abriendo una senda…después con los estudios reunidos por Dora
Kanoussi en el volumen Gramsci en América (2000)…Siguieron…ensayos de recepción como el de
Marcelo Alvarado sobre Labriola en Chile (2006), Isabel Loureiro sobre Rosa Luxemburgo no Brasil
(2008). Esta noción iba a adquirir centralidad en la obra colectiva más ambiciosa de este género: la
História do marxismo no Brasil (1991-2007), que consagra buena parte…a los procesos de recepción
que provocaron…las grandes revoluciones…, o…los marxismos del siglo XX…En su Marx en la
Argentina (2007), Tarcus…ofreció un estudio sobre los primeros lectores obreros, intelectuales y
científicos…en las últimas décadas del siglo XIX.
Ahora bien:...los nuevos desarrollos, centrados en figuras, formaciones o experiencias nacionales del
marxismo latinoamericano enriquecen, complejizan o discuten con beneficio de inventario los relatos
elaborados hace décadas por Aricó, Löwy, Sánchez Vázquez o FornetBetancourt, lo que han ganado
en profundidad lo han perdido en perspectiva continental…Y así como perdió vigencia la pregunta por
la ‘filosofía latinoamericana’, deberíamos tener precaución a la hora de dar por presupuesto un
‘marxismo latinoamericano’. Por eso hablamos…de ‘marxismos latinoamericanos’…Sin embargo,
tampoco estamos pensando en los marxismos latinoamericanos como una mera suma de experiencias
nacionales, sino en procesos diversos pero compartidos de recepción, circulación y articulación…Estas
jornadas proponen una zona de interrogación del vínculo entre el marxismo y América Latina desde
las herramientas de la historia intelectual y cultural” (CeDInCI / UNSAM 2015: 3-6).

Trabajos debatidos en:




PANELES: “I) LA RECEPCIÓN DEL MARXISMO EN AMÉRICA LATINA. “El Manifiesto
Comunista en América Latina. Una historia de su recepción, difusión y lecturas. Horacio Tarcus /
¿Un marxismo sui generis? La recepción del socialismo en Brasil (1880-1920). Claudio Batalha /
Algunos rasgos de la historia del pensamiento marxista en México. Elvira Concheiro / De los
orígenes socialistas del marxismo ecuatoriano. Ricardo Melgar Bao. II) DEBATES Y
PERSPECTIVAS DEL MARXISMO ENTRE DOS SIGLOS. Los marxistas europeos y el enigma
soviético entre las dos guerras mundiales. Bruno Groppo / Marxismos latinoamericanos. Una lectura
crítica. Laura Fernández / Los rojos en el largo plazo: Miradas, enemistades y conquistas en torno a
la revolución en Ecuador. Valeria Coronel III) FIGURAS Y DEBATES DEL MARXISMO
LATINOAMERICANO. Política, poder y rascacielos americanos. La polémica Haya-Mariátegui
revisitada. Martín Bergel / César Vallejo y la defensa de las causas perdidas. Víctor Vich / Pas de
politique Mariô! La trayectoria política de Mario Pedrosa. Dainis Karepovs / Eurocomunismo y la
izquierda chilena de los setentas: debate interno y su impacto en las posibilidades del compromiso
histórico chileno. Olga Ulianova” (Íbid: 6-8).
MESAS: “I)
LECTURAS Y
DEBATES MARXISTAS
EN LOS
SESENTA
LATINOAMERICANOS. Marxismo, pensamiento sartreano y estructuralismo en el campo intelectual
argentino en la década de los sesenta. El debate. Verón Sebreli. Carlos Cámpora / El debate de la
sociología latinoamericana de la dependencia a partir de Ruy Marini y Aníbal Quijano. Julián Granda
/ Os capitais d’O Seminário d’O Capital (São Paulo, 1958-1964). Lidiane Soares / Raúl Sciarreta
entre la fenomenología y el estructuralismo. Marcelo Starcenbaum. II) EXPERIENCIAS,
ESCENARIOS Y CRUCES DEL MARXISMO Y LAS IZQUIERDAS. El Peronismo como
Bonapartismo en la óptica de dos corrientes marxistas. Pablo López / Continuidades y rupturas entre
la teoría de la dependencia y el pensamiento decolonial. Las lecturas sobre América Latina en André
Gunder Frank y Walter Mignolo. Andrés Ríos / Marxismo y pensamiento crítico latinoamericano.
Jaime Nieto / III) PROBLEMAS Y LECTURAS DEL MARXISMO CONTEMPORÁNEO.
CRISIS, FISURAS Y NUEVOS ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN DE 1980 A LA
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ACTUALIDAD. La crítica literaria y la restauración democrática: fisuras del corpus marxista en la
revista Punto de vista. Ana García / Anti-neoliberalismo, marxismo y anticapitalismo. Matrices
ideológicas e intelectuales de izquierda entre 1996 y 2003. Juan Testa / La recepción de Walter
Benjamin en la obra de José Sazbón. Matías Mamonde / Notas sobre la recepción del debate historiamemoria en el marxismo académico argentino: El nodo José Sazbón. H. Botia / Marxismos y estudios
culturales en Latinoamérica. Pablo Castagno / IV) INTELECTUALES Y CULTURA DE
IZQUIERDA EN LOS AÑOS VEINTE. Filosofía y revolución. La filosofía científica y las derivas
políticas de una disciplina en disputa. María Galfione / Aníbal Ponce, último itinerario ‘La Cuestión
Indígena y la Cuestión Nacional’. Cristina Mateu / A trajetória de Octávio Brandão e as matrizes
intelectuais do marxismo no Brasil. Felipe Castilho / Rodolfo Aráoz: una memoria criolla en el norte
cordobés. Ana Agüero / V) ITINERARIOS INTELECTUALES, ENTRE LA SOCIOLOGÍA, LA
HISTORIA Y LA POLÍTICA. Consideraciones para un itinerario de vida y obra del historiador
chileno Luis Vitale. Simón T. González / Intelectuales y política en Argentina. A propósito del
itinerario políticointelectual de Juan Portantiero. Andrés Tzeiman / El pensamiento político de
Fernando Velasco Abad. Santiago Ortiz / Contribución a la biografía intelectual de Ignacio Torres
[1892-1968]. Del marxismo vivo a la estalinización (1926-1934). Juan Celis / VI) LA MATRIZ
ALTHUSSERIANA. CLAVES Y RECORRIDOS. Repensando el Estado en Latinoamérica:
Poulantzas, Democracia y Socialismo. Sergio Ayala / El marxismo en clave althusseriana de los
trabajadores sociales brasileños en los años setenta. Néstor Arrúa / Marta Harnecker y el Marxismo
Pedagógico. Itinerario del pensamiento de Marta Harnecker en la Revista Punto Final-Chile (19671969). José Ramírez, Cecilia Cortés, Marcelo Naranjo y Luciano Silva / VII) MARXISMO E
HISTORIOGRAFÍA. El debate marxista sobre la índole de la economía colonial latinoamericana. Las
perspectivas de Liborio Justo y de Sergio Bagú. Constanza Bosch y Matías Giletta / A pesar de los
silencios y omisiones: aporte de Carlos Lazo a la historiografía peruana. Luis Rivera / La reescritura
de la historia de México: ¿Del romanticismo al marxismo? Santiago Carassale / Reconstrucción de la
historia del marxismo en México. Una investigación en curso. Aldo Guevara y Elvira Concheiro /
VIII) GRAMSCI Y AMÉRICA LATINA. EXPROPIACIÓN VS. TRADUCCIÓN: Reflexiones en
torno a una lectura de gramsci desde la periferia. Stefan Pimmer / El pensamiento de Antonio Gramsci
(1891-1937) en América Latina y en Colombia. Rodrigo Ortiz / Resistencia, testimonio y lucha: desde
la pluma a las armas. Construcción teórica y práctica política en Latinoamérica y Argentina entre 1955.
Laura Segura / IX) MARXISMO, POLÍTICAS EDITORIALES Y MUNDO IMPRESO EN EL
ESPACIO LATINOAMERICANO. La Revolución antesala del periodismo comunista costarricense.
Mario Oliva / El marxismo latinoamericano y la imprenta. Una exploración a través de la labor
editorial de Jorge Ramos. Martín Ribadero / La difusión del comunismo chino en Colombia, 19481963. El aporte editorial del Partido Comunista de Colombia. Rodolfo Hernández / El marxismo
de
los
maoístas
sudamericanos. Adrián Celentano X) MARXISMO, PARTIDOS Y
CULTURAS POLÍTICAS. La cultura política radical de masas. Revalorización de los aspectos
políticos miristas durante el período de la vía chilena al socialismo. Pedro Lovera / Surge uma estrela:
o posadismo e o nascimento do Partido dos Trabalhadores. Edmar Almeida / Disputas por la visión
legítima del marxismo en el campo de las organizaciones armadas de los setenta en Argentina. La
polémica entre las FAR y el ERP (1971). Mora González / Lo general y lo singular en el maoísmo: la
línea de hegemonía proletaria en las organizaciones maoístas. Brenda Rupar / La escuela de cuadros
de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Marco Sandoval / XI) EL PARADIGMA JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI. Entre Marx y Pachacutec. Mariátegui y el socialismo andino. Rubén Caro
/ El proletariado indígena espera su Lenin. Mariátegui, mito y organización. Juan Garrido / Las otras
‘razas’ en el pensamiento marxista latinoamericano: El caso de los negros en José Carlos Mariátegui.
Valentina Salinas / XII) MARXISMO Y ANTIIMPERIALISMO EN LOS AÑOS VEINTE Y
TREINTA. El pensamiento jurídico-político internacional y los antiimperialismos latinoamericanos:
la emergencia de una tradición latinoamericanista internacionalista radical y antiintervencionista frente
a la reconfiguración de la doctrina de Monroe en EEUU y en el continente americano (1910-1933).
Juan Pablo Scarfi / El imperialismo en el período de entreguerras. Las disputas acerca de los
conceptos, las diferentes formas de dominación y el posible camino hacia la emancipación. Emmanuel
Bonforti / ‘Explotados de Indoamérica, ¡Uníos!’. El Aprismo y la lucha de clases, de Alberto Faleroni:
una lectura argentina de Haya de la Torre. Leandro Sessa / XIII) MARXISMO, HISTORIA Y
TEORÍA. ¿Marxismo? ¿Para qué? La óptica de la revista Antropología del Tercer Mundo (19681973). Lucio Martín / Reforma y revolución: lecturas de la vía chilena al socialismo en la
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intelectualidad crítica argentina (1970-1974). Mariano Zarowsky / Cormorán y la quinta rueda:
debates en torno a una política cultural en la Unidad Popular. César Zamorano / Teología de la
Liberación y marxismo. Un desencuentro. Martín Cremonte / XIV) MARXISMO Y NUEVA
IZQUIERDA EN EL MARXISMO OCCIDENTAL. En el ojo del huracán. Monthly Review y la
Revolución Cubana. Juan Bozza / En el ‘mundo grande y terrible’: Antonio Gramsci en las revistas
Pasado y Presente y New Left Review. M. Pato / Ideología y Sociedad: Una revista de la nueva
izquierda colombiana. Andrés Caro / Revista Estrategia. Un estudio de caso de la Nueva Izquierda en
Colombia. Sandra Jaramillo / XV) INTELECTUALES Y MARXISMO EN EL CONO SUR.
FIGURAS, ITINERARIOS Y LECTURAS. El fetichismo de la ley. La recepción de Marx en Franz
Hinkelammert (Chile 1963-1973). Carlos Asselborn / Norbert Lechner y su itinerario marxista. Oscar
Pacheco / Juan Carlos ‘Lito’ Marín en Chile: Una descarnada lectura marxista de la Reforma Agraria
(1967-1973). Luis Thielemann” (CeDInCI / UNSAM 2015: 9-24).

(2015) LIBRO: MANZANERA SALAVERT, MIGUEL.

ATRAVESANDO EL

DESIERTO. BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL MARXISMO EN EL SIGLO XXI.
BARCELONA: EDICIONES EL VIEJO TOPO
RESUMEN: “El marxismo es una ciencia social en diálogo permanente con la práctica histórica, que
ha atravesado una profunda crisis en las últimas décadas, de modo que ha llegado a parecer obsoleta.
Sin embargo, a partir de los fallos evidentes de la economía de mercado, de la necesidad del uso
constante de la guerra en las relaciones internacionales y de la patente destrucción de la biosfera, hoy
podemos constatar la verdad de los pronósticos de Marx acerca de la inviabilidad del capitalismo a
largo plazo. Sobre la base de esa constatación, este libro propone una recuperación del marxismo
como exposición sintética de los conocimientos científicos sobre la sociedad, con el horizonte de
una nueva sociedad socialista para el futuro de la humanidad”.

(2017) LIBRO: FUSARO, DIEGO. TODAVÍA MARX. BARCELONA: EDICIONES
EL VIEJO TOPO
PRÓLOGO DE GIANNI VATTIMO: “Enlaza el pensamiento de Marx con Hegel y Fichte, y
reivindica la pervivencia de un Marx no marxista útil para pensar la coyuntura actual. «La lucha de
clases existe, Marx tenía razón, y la están ganando los dominadores, sin encontrar resistencia por parte
de los condenados del planeta, reducidos a ser el sujeto pasivo que padece en silencio. Mientras existan
el capitalismo, la lucha de clases, la enajenación y la explotación, Marx estará vivo: es más, será un
punto de referencia imprescindible para las luchas cuyo fin sea la liberación. Sobre este punto,
comparto la lectura de Diego Fusaro: únicamente Marx, hoy es insuficiente; pero sin Marx no se
pueden comprender, criticar y eventualmente superar las contradicciones del capitalismo actualmente
triunfante. […] Por eso, tal como ha mostrado Fusaro siguiendo los pasos de Derrida, la gran narrativa
que repite que Marx ha muerto, precisamente cuando el capitalismo domina como nunca
anteriormente, posee una fuerte connotación ideológica: es la forma de consciencia ideológica típica
de un capitalismo que aspira a liberarse definitivamente de la mirada crítica y de las luchas
revolucionarias, o sea, de las dos dimensiones que caracterizan el pensamiento y la obra de Marx.».
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(2018) PROGRAMAS-CELEBRACIONES DEL NATALICIO DE CARLOS MARX,
MOMENTO ÁLGIDO EN LA RESURRECCIÓN DEL MARXISMO
I.- Programa
celebrar

de

la

Fundación Friedrich Ebert (FES) de

Alemania,

para

el 200º aniversario del nacimiento de Karl Marx5

Se inició

después del 199 aniversario del nacimiento con la Conferencia «El

pensamiento de Karl Marx sobre la justicia distributiva y su relevancia actual», en
Vietnam, y luego un Simposio en Washington analizó a Marx desde una dimensión
histórica.
Comprendió:
1.1.- Exposición Permanente «De Tréveris al mundo. Karl Marx, sus ideas y su
impacto hasta hoy»:

Museo Casa de Karl Marx (CKM)

en Tréveris, Renania-

Palatinado. Alemania
Se inauguró el día del 200 aniversario (05-05-2018) y muestra a Marx como persona
marcada por los cambios del siglo XIX, analista y crítico de la sociedad capitalista,
impulsor de la democracia social, activista que quería transformar el mundo inspirado
en las ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. El eje central
es su obra e impacto.
Marx es el primero que habla de la liberación de la humanidad mediante la emancipación
del proletariado: «autoemancipación» orientada a una sociedad sin clases es el objetivo científicamente demostrable- de la historia. Su obra se

transmite a través de diferentes

campos de trabajo: filósofo, periodista, sociólogo y economista.
Su impacto comienza estando vivo y se extiende hasta hoy:


Se analiza cómo es posible que de las mismas raíces surjan corrientes políticas y
sociales tan distintas: Marx ejerce influencia en los reformistas socialdemócratas,
revolucionarios socialistas y comunistas, y

5

también en intelectuales «no

Resumen de Marzi y Katrinthomm, en Revista Nueva Sociedad Nuso N.277 / septiembre-octubre 2018.
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dogmáticos» y sectores críticos del turbocapitalismo y la globalización en el
siglo XXI.


La crisis económica y financiera de 2007-2008, por una parte, evidencia que el
crecimiento moderno y la difusión de los conocimientos «no modificaron las
estructuras profundas del capital y de las desigualdades», o no lo hicieron en la
medida en que muchos lo deseaban en los tiempos de bonanza económica del
siglo XX, y por la otra, ha modificado la mirada sobre el capitalismo y ha llevado a
redescubrir los planteamientos y análisis de Marx, ya considerado un «clásico»: en
otros tiempos y con otras preguntas, siempre es posible redescubrirlo. En el siglo XXI
la tendencia a la acumulación y concentración del capital continúa creando
desigualdades tan enormes que ponen en riesgo la democracia y, en especial, la
democracia social con sus valores fundamentales: libertad, justicia y solidaridad.

La exposición establece, también, una visión historicista de Marx como ser humano,
científico y activista con impacto mundial. Fue un hombre cuyo objetivo científico
principal fue la crítica sin indulgencia, en palabras de Willy Brandt en 1977.
1.2.- Congresos y Conferencias
En Alemania se efectuaron:


Simposio Interdisciplinario Concepciones Filosóficas y Recepciones Líricas del
joven Marx.



Congreso sobre Historia Política.



Segundo Congreso sobre Capitalismo Digital, el Primero se había realizado un año
antes, en noviembre 2017.



Conferencia «Del ‘materialismo histórico’ de Marx a la ‘nueva materialidad’ en la
historiografía».



Conferencias: «La fe y la duda» y «150 años de capitalismo, de Barmen a
Manchester hasta Rana Plaza».



Charlas sobre El capital.

La Conferencia «Capital - Digital. Karl Marx y el futuro del capitalismo en el siglo XXI»,
se realizó en Breslavia-Polonia, en abril.
67

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

En 2018 Venezuela organizó un cine foro donde se proyectó-debatió la película El joven
Karl Marx (Raoul Peck, Francia, 2017).
Entre el tema de los desafíos actuales, un Congreso previsto para octubre 2018, en
Budapest, se ocuparía de las Perspectivas de Europa central y oriental respecto de Marx.
1.3.- Publicaciones y Propuestas en internet


Uso y abuso de Marx.



Marx como icono.



Marx desde una perspectiva filosófica, feminista y económica.



Libro: Juicio final. Poemas de 1837, creaciones literarias de Marx a los 18 años.



Libro de bolsillo: Canciones populares compiladas de

países de Europa, que

Marx recopiló cuando tenía poco más de 20 años.


Un número especial, la revista Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte vincula a
Marx con temas como ecología, feminismo, cibernética, religión, comunismo y
cultura.



Representaciones de Marx en el arte escultórico de la República Democrática
Alemana.



Estatua de Engels obsequiada a la ciudad de Wuppertal por China.



Marx como lugar para la memoria colectiva en Karlovy Vary y Praga.



Marx en el espacio público.

II.- Programa Pensar con Marx hoy. Congreso 200 Aniversario. Universidad
Complutense de Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación por la
Europa de los Ciudadanos, Red Europea Transform!, Grupo Parlamentario de la
Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica y Partido de la Izquierda
Europea. Del 02 al 06 de Octubre. Madrid
2.1.- Conferencias magistrales en plenarios.


Marx y la ciencia crítica en el siglo XXI. Pablo González Casanova / El marxismo
y la izquierda en América Latina 50 años después de la matanza de la Plaza de
Tlatelolco.

Pablo González Casanova, Atilio Borón, Marcos Roitman y Ángeles

Diez / Marxismo y psicología. Un diálogo necesario. Florencio Burillo y Juan
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Ignacio Castien

/

Marxismo y comunicación. Historia y prospectiva. Armand

Mattelart y Ramón Zallo / Pensar con Marx el capitalismo del siglo XXI. Carlos
Berzosa, Diego Guerrero y Juan Pablo Mateo Tomé / Teoría marxista y debates
feministas. Nancy Holmström / Proyectos revolucionarios desde América Latina:
una mirada al marxismo desde la educación popular feminista. Claudia Korol

/

Deconstruyendo narrativas capitalistas: Reivindicando una agenda educativa en
tiempos de 'crisis' (Deconstructing capitalist narratives: Reclaiming an education
agenda in times of crisis). Polina Chrysochou / Geografía, territorio, ciudad y
marxismo. La espacialidad del desarrollo desigual (“The spatiality of uneven
development”). Costis Hadjimichali

/ Metromarxismo@200. Andy Merrifield /

Democracia, parlamentarismo y Estado. Montserrat Galcerán, Cesar de Rendueles y
Jorge Sola / La ecología de Marx: materialismo y naturaleza. David Schweickart
y Frieder Otto Wolf / Homenaje a Josep Fontana. Rosa Congost, Carlos Forcadell,
Carlos Martínez Shaw y Juan Andrade / La vuelta de Marx a un mundo en crisis.
Clara Ramas San Miguel, Luis Alegre, Carlos Fernández Liria y Juan Manuel
Aragüés / Los otros marxismos. Marx y el marxismo en África y China hoy. Ser
marxista hoy: experiencia del Partido Africano por la Independencia. Maguèye
Kassé

/ ¿Qué es el socialismo con características chinas? Wei Jin

/

Karl

Marx: doscientos años de futuro. Marga Ferré, Sira Rego, Enrique Santiago, Ian
Parker, Stephen Reicher, Atilio Borón y Pablo González Casanova.

2.2.- Eje: Filosofía


COMUNICACIONES: La epistemología de Karl Marx. Alan Arturo Pelayo
Soriano / La clase obrera ante la posmodernidad: Marx frente al posmarxismo.
Cristian Ruiz / Historia mecánica e historia teleológica: la posibilidad de un mundo
racional en Marx. Atón Sánchez / Del marxismo al posmarxismo a través de la
noción de “sobredeterminación”. María Cecilia Ipar / La monotonía se alimenta
de lo nuevo. Mario Sánchez-Pardo Olivares / La propuesta de “vuelta del revés de
Marx” de Gustavo Bueno, vista desde el propio Marx. Santiago Armesilla Conde /
De la explotación a la crítica del trabajo: los usos contemporáneos de Marx. Sergio
Vega Jiménez

/

Marx, entre Aristóteles y Hegel. Miguel Candel
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¿Intelectualismo socrático en el marxismo? Juan Antonio Ponte

/

Marx y la

Ilustración: el desarrollo de la historiografía marxista durante la crisis de la
modernidad. Álvaro Castaños

/

Abolición del Estado burgués y extinción del

Estado proletario. Revolución y dictadura del proletariado en el marxismo. Santiago
Armesilla. COMUNICACIONES Y PONENCIAS: Ideología y consciencia de
clase en el Manifiesto comunista. Renzo Lorente

/

De la crítica filosófica a la

crítica de la economía política. Marx y la transformación consciente de la realidad.
Fernando Gil Sánchez /

Correspondencia de Baruch Spinoza: el subrayado de

Karl Marx. Sara Reyes / Reflexiones de Marx sobre España e Hispanoamérica.
Francisco José Martínez

/

El momento spinoziano de Marx: democracia y

comunismo. Jorge Álvarez Yágüez / La convergencia de lo estético y lo político en
la dimensión metapolítica de las vanguardias. Luis Merita Blat

/

Existencia

colectiva. Manuel Monleón / Marx con y contra Nietzsche: lógica política de la
crisis y decadencia del liberalismo. German Cano / Gestos críticos. Diálogos entre
las tesis marxianas y benjaminianas. Ludmila Fuks / La recepción del marxismo
en España a través de Manuel Sacristán. José Sarrión. PRESENTACIÓN DEL
LIBRO: El dispositivo Karl Marx. Potencia política y lógica materialista.
PONENCIAS: Corazón de las tinieblas. (Marx interruptus). Como en la novela de
Conrad no aparece la palabra ´Congo´, y en mi intervención no aparecerán ni
comunismo ni izquierda. Carlos Enríquez

/

Karl Marx y Friedrich Engels y la

función social del arte. Nuria Peist / Lo abstracto y lo concreto en la dialéctica
materialista de Marx. Eduardo Álvarez

/

De qué habla Marx cuando habla de

Literatura. José Luis Rodríguez / Los escritos de Marx sobre España. Pedro Ribas
/ De la dialéctica a la subsunción. José Manuel Bermudo / Bienvenido al desierto
de lo real: una actualización de la noción marxiana de ideología. Cristina Parapar /
Marx como crítico de la teoría crítica de la sociedad. Lorena Acosta Iglesias / Marx
y el problema de la conciencia. Belén Castellanos / Marx y el suicidio en la lucha
de clases. Ángela Sierra González

/

La cosificación como forma de olvido. El

legado de Marx en Lukács y la Teoría Crítica. Chaxiraxi Escuela Cruz /
para una crítica de la violencia. Ariane E. Aviñó.
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2.3.- Eje: Economía Política


COMUNICACIONES
DEL

ANÁLISIS

SOBRE

SESIÓN

ECONÓMICO

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

MARXISTA

Y

DESARROLLOS

RECIENTES. (I): Un recorrido teórico sobre la formulación del progreso del
proceso de trabajo desde Adam Smith hasta Marx. La gran divergencia entre Marx
y los neoclásicos. Álvaro Laine Menéndez / O Duplo Negativo do Capital: Uma
leitura de Marx no século XXI. Giovanni Alves

/

Notas sobre el marxismo de

Maurice Dobb. Ramón Boixadera Bosch. (II): Productividad, tasa de plusvalor y
composición de capital: bases teóricas de la Ley de la Caída Tendencial de la Tasa
de Ganancia. Mario del Rosal Crespo /

El discurso económico dominante y la

fetichización del mercado. Joseba Permach Martin

/

Teoría del Valor Trabajo,

enfoque sistemas-mundo y crítica de la economía política. Jorge Fonseca / Las dos
caras de la abstracción: un ajuste monetario de la teoría laboral del valor marxista.
Esteban Cruz Hidalgo y Francisco Manuel Parejo Moruno. (III): Bitcoin: Una
revisión desde la Teoría del Valor. Luis Llases González / Metamorfosis del ahorro
del trabajo en capital portador de intereses y ficticio. Sara Granemann

/

La

vigencia actual de la Teoría monetaria marxista. Mario del Rosal Crespo / Contra
la Teoría monetaria moderna. Ricardo González

/

Capital ficticio y crisis del

capitalismo. Federico Ruiz García. COMUNICACIONES. 1) Sesión Explotación,
trabajo, competencia y clases sociales: La mercantilización del trabajo, del tiempode-no-trabajo y de las expresiones culturales. Coral Martínez

/ Precariedad sin

límites: sobreexplotación y destrucción de fuerzas productivas. Xabier Arrizabalo,
Patricia Pinto y Lucía Vicent. 2) Sesión La polarización mundial del capitalismo:
desarrollo desigual, intercambio desigual, dependencia: Ley del valor y desarrollo
desigual: la acumulación de capital en la periferia. Juan Pablo Mateo / El papel
de las “áreas atrasadas‟ en Marx: los caminos (imprevisibles) del desarrollo
capitalista. Juan Manuel Ramírez-Cendrero. 3) Sesión Crisis en la economía
mundial actual: fuerzas productivas, imperialismo, desvalorización de la fuerza
de trabajo: La crisis actual el capitalismo: Orígenes y desencadenantes. Ricardo
González / Teoría marxista y su vigencia para la comprensión de los problemas
actuales del capitalismo. William R. Hughes. 4) Sesión Aplicación del análisis
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económico marxista al mundo de hoy. Bienes comunes e Internet: La economía
social y los bienes comunes. El papel de la energía en el proceso de producción
capitalista. Alejandro Fonseca Mauro y Jorge Fonseca / Internet: el capitalismo de
tiempo de rotación cero. Marco Dantas. 5) Sesión Aplicación del análisis
económico marxista al mundo de hoy. Seguridad Social y pensiones: La
encrucijada actual de la Seguridad Social. Juan Miguel Fernández Ruiz / El debate
sobre el sistema público de pensiones: análisis marxista de las experiencias de Chile
y España. Xabier Arrizabalo Montoro, Mario del Rosal Crespo y F. Javier Murillo
Arroyo. 6) Sesión Aplicación del análisis económico marxista al mundo de hoy.
Estudios de casos: Crisis y desigualdad en España: Una explicación desde el
marxismo. F. Javier Murillo Arroyo /

Una aproximación a la Tasa de Ganancia

de Marx desde la economía ecuatoriana (1980-2010). Giovanny Manosalvas Cornejo
/ La industria gallega desde la perspectiva centro-periferia. Fernando de la Torre
Cuevas y Andrés Rodríguez / La acumulación originaria en el modelo primario
exportador colombiano. Una lectura de Marx y Harvey. Liliana Pardo.

2.4.- Eje: Historia


COMUNICACIONES. 1) Sesión El análisis histórico en Marx: Interés histórico
de la obra de Marx y su legado sobre el ‘Ochocientos’. Sergio Cañas / Marx y la
Revolución Española. Reflexiones sobre la Constitución de Cádiz. Francisco Javier
Sanjuán

/

El ‘oficio del historiador en Marx y Engels’: Consideraciones

metodológicas sobre el abordaje de la historia en los escritos de 1850-1860. Nicolás
Hernández Aparicio. 2) Sesión Historiografía marxista: E. P. Thompson y la
renovación del concepto marxista de clase. Jorge Garcés / El republicanismo del
historiador socialista Edward Palmer Thompson. Julio Martínez-Cava Aguilar / El
marxismo británico y la desarticulación del “marxismo vulgar”: El papel de E. P.
Thompson. Álvaro Castaño Montesino. 3) Sesión Trabajo, clases sociales y acción
colectiva: La cuestión agraria en la historiografía contemporánea. Alba Díaz Geada
/ La configuración de la clase trabajadora navarra a lo largo del franquismo.
Enrique González de Andrés / El concepto de aprendizaje social en Gramsci y los
requerimientos posmodernos de una historia social. José Candela
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autobiográficas y literarias para el estudio de las identidades colectivas. Olga Calvo
Martín / William Walton, fuente de información sobre España de Karl Marx. Carlos
Hernández. 4) Sesión Modos de producción, capital y economía: A vueltas con la
transición del feudalismo al capitalismo. Lluís Torró / Modos de Producción y
Revolución en América Latina. Manuel Chust / Bosquejo de economía universitaria
en la temprana Edad Moderna desde una perspectiva marxista. Gustavo Hernández
/

Anticapitalismo y altercapitalismo: Pasado, presente y futuro. Carlos Arenas

Posadas. PONENCIAS: El Dr. Marx en el taller del historiador. José A. Piqueras /
Las categorías de análisis marxistas aplicadas al mundo del trabajo precapitalista.
Victoria López B. / La clase trabajadora a finales del siglo XX. Sergio Gálvez /
La tradición marxista ante los retos de nuestro tiempo: Historia de género e historia
social. Sofía Rodríguez
posmodernismo

/

El materialismo histórico después del impacto del

Francisco Erice y

Jesús Sánchez R. MESA REDONDA

HISTORIOGRAFÍA MARXISTA EN ESPAÑA: Enseñar a Marx en la
universidad: Juan José Carreras, 1968-1978. Carlos Forcadell

/

Pensar

históricamente: Reflexiones sobre el marxismo de Pierre Vilar. Rosa Congost
Enric Sebastià: magisterio, compromiso, revolución. Manuel Chust

/

/
La

historiografía marxista catalana. José Luis Martín Ramos.

2.5.- Eje: Estado, política, sociedad y derechos humanos


COMUNICACIONES: 1) Sesión Marx y la teoría política y el Estado. (I): Claves
del pensamiento político de Marx. Mikel Angulo Tarancón / Tropezar dos veces
con la misma piedra: la moral y el marxismo. Rodrigo Amirola González / Génesis
categorial y objetiva del Estado: Una aproximación a partir de las nuevas lecturas
de Marx. Alfonso Figueiredo Francisco / Forma y contenido: Los actuales debates
sobre el Estado a la luz de la verdadera democracia del joven Marx. Ignacio Díez
Arauz. 2) Sesión Marx y la teoría política y el Estado (II): Sendas de renovación
del socialismo como forma de vida democrática para el siglo XXI. La propuesta de
Axel Honneth para la construcción de una nueva utopía socialista. Alejandro Escobar
Vicent, Universitat de Barcelona / Los fundamentos republicano-democráticos de
la visión económica y política de Marx. Edgar Manjarin Castellarnau / Marx en la
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tradición republicano-democrática. Luis Juberías y Marc Llaó / De Marx a
Foucault/Deleuze. Construyendo rizoma y subjetividad contrahegemónica en España
en la era de la gubernamentalidad neoliberal. Álvaro Malaina. 3) Sesión Marx y las
clases sociales, cambio social y subjetividad: Marx y los mecanismos de
transformación social a la luz de la experiencia histórica y las ciencias sociales de
la complejidad. Carlos Tuya / El ser humano frente a la racionalización. David
del Pino Díaz / El anudamiento de las relaciones capitalistas. Manuel del Pino
Berenguel / Las clases sociales y su lucha en la estructura lógica de El capital:
Una aproximación crítica. Jesús Rodríguez Rojo / Tesis marxistas para la crítica
de la naturaleza de la revolución rusa de 1917 y de la URSS. Juan Vicente Martínez
Bautista / Cotidianeidad y violencia: Lavapiés y el racismo institucional. Diego
Parejo Pérez

/

Incertidumbre y subversión: Pensar el socialismo en un mundo

líquido. Sergio Sigüenza Pérez. PONENCIAS. Sesión: Marx y los debates políticos
contemporáneos: Formas de propiedad en un socialismo futuro. María Pareja
García e Iván López Navarro / Pensando con Marx sobre el apoyo a la extrema
derecha (Thinking with Marx on Far-Right Support). Josefine Landberg

/ Marx y

el europeísmo de izquierda contemporáneo; ¿Herejía o reinterpretación? (Marx and
Contemporary Left Europeanism; Heresy or Reinterpretation?)

Nikolaos

Nikolakakis / La cuestión nacional en España y el materialismo histórico. Juan
Pablo Mateo Tomé. MESA REDONDA. El marxismo, el concepto de Libertad y
los Derechos Humanos: Rafael Escudero,

María Eugenia Rodríguez Palop,

Ricardo Cueva y Mauricio Valiente Ots.
2.6.- Eje: Sociología


COMUNICACIONES. 1) Sesión Trabajo y trabajadoras: Aprendizajes marxistas
para una crítica feminista. Begoña Marugán Pintos / Variaciones neoliberales en la
reproducción de la fuerza de trabajo. Iker Jauregui Giráldez
sector hotelero de Extremadura. J. Agustín Franco Martínez

/ Las “kellys” del
/

Impacto de las

multinacionales en el trabajador contemporáneo: El capitalismo adaptado. Patricia
Pinto / Expresiones contemporáneas de la superexplotación de la fuerza de trabajo:
pensando a través de Marx. Ángela Santana do Amaral y Juliane Feix Peruzzo.
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2) Sesión Clase social y sujeto político: El sujeto en las teorías marxista y populista.
Antonio Antón / Nuevos sistemas productivos en la industria automotriz y formas
de subordinación del trabajo. El caso de PSA Vigo y VW Navarra. Pablo López Calle
/ Marx y el concepto de subjetividad: prolegómenos hacia un debate sobre la
subjetividad política. Iván Alvarado Castro y Diego Parejo Pérez / El análisis de
clase marxista en la era de la precariedad: La permanente lucha por la unidad. Jaime
Aja Valle. MESAS REDONDAS. 1) Del fin del trabajo al trabajo sin fin: Juan
José Castillo Alonso, Begoña Marugán Pintos y Pablo López Calle. 2) Clase social
y subjetividad obrera: El marxismo en los tiempos de la precariedad: José
Babiano Mora, José Daniel Lacalle Sousa, Marina Subirats Martori y Luis Enrique
Alonso Benito.

2.7.- Eje: Educación


COMUNICACIONES: La educación como bien común. Conceptos iniciales para
el estudio de la mercancía educativa. César Cascante /

Descolonizar la ciencia

neoliberal: Alternativas epistémicas al capitalismo académico. Eduardo Fernández
/

Subjetividad y educación superior. Vigencia del pensamiento marxista para

comprender el modelo neoliberal de la educación. Norma González González,
Aristeo Santos López, María Soledad Gaytán Olmedo y Graciela Vélez Bautista /
Fedicaria y Con-Ciencia Social: De la didáctica crítica de las ciencias sociales a la
crítica de la cultura. Un camino con futuro. Gustavo Hernández Sánchez / Pensar
con Marx las posibilidades de la práctica en la formación pré-profesional de los
profesores de educación física. Elza Margarida de Mendonca Peixoto / Las pruebas
estandarizadas: Una herramienta eficiente del neoliberalismo. Félix Angulo

/

Género, capital y representaciones mediáticas: Del cyber feminismo al análisis
educomunicativo de referentes e influencers. Soraya Calvo

/

Claves para una

educación feminista de la mirada frente a la cultura mediática del capitalismo
patriarcal. Rocío Anguita Martínez

/

Análisis de los programas socioeducativos

de lucha contra la pobreza desde una perspectiva marxista. Juan Ramón Fernández
/ El legado de Marx y la revolución soviética en la educación. Enrique Javier Díez
Gutiérrez. CONFERENCIAS: Cultivar y observar los valores socialistas
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fundamentales en China (Cultivating and observing core socialist values in China)
Wei Jin / Resistir y reemplazar la miseria y la ideología capitalista a través de la
educación marxista y crítica y el activismo político (Resisting and Replacing
Capitalist Immiseration and Ideology through Marxist and Critical Education and
Political Activism). Dave Hill / “¿Entre el diablo y el mar azul profundo?”
Explorando experiencias y discursos de trabajo, bienestar, política y práctica
(Between the devil and the deep blue sea?‟ Exploring experiences and discourses of
work, welfare, policy and practice). Louise Prendergast

/

Uberización

emprendedora en educación. Enrique Javier Díez Gutiérrez.
2.8.- Eje: Comunicación y cultura


COMUNICACIONES. 1) Sesión Marx, el periodismo y la comunicación: Marx,
republicanismo y libertad de expresión. Los textos de la Gaceta Renana (1842-1843).
David Guerrero Martín / Karl Marx y el periodismo. Entre la teoría, la ideología
y la estrategia. Mario Espinoza / Tras los espectros de Marx: Derrida lector de
Shakespeare (o un Marx en “las orillas”). Víctor Silva / Marx y Frankestein hijos
de la tormenta. Daniel H. Cabrera. 2) Sesión Hegemonía, cultura y comunicación
en la era digital: Teoría Crítica, Estudios Culturales y Economía Política de la
Comunicación: Vías de la crítica en la investigación comunicativa. Ángel CarrascoCampos

/ Usuario de Steam: m4rx_48. Crítica ideológica a través del cibertexto.

Antonio Flores Ledesma. MESA REDONDA:

Economía y Políticas de

Comunicación en la Era Digital: Francisco Sierra y Fernando Quirós.

2.9.- Eje: Geopolítica y el imperialismo


COMUNICACIONES. 1) Sesión Marx, la geopolítica y el imperialismo hoy: El
materialismo histórico y la crisis de la modernidad: Progreso, determinación y caos
en la obra de Immanuel Wallerstein y André Gunder Frank. Álvaro Castaños
Montesinos /
Iglesias

/

Marx y la dimensión geográfica del capitalismo. Eduardo Sánchez
Marx y Engels y el papel de la violencia en la historia. Jaime Pastor.

2) Sesión La crisis y reconfiguración de la geopolítica mundial: La imaginación
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geopolítica de Occidente en la lucha global contra el terrorismo (2001-2018).
Mariano García de las Heras González / La chinización del marxismo. Luis Miguel
Sánchez Seseña

/

La estructura teórica Centro/Periferia: estudio del caso de

Andalucía. Manuel Ares Conejo.
2.10.- Eje: América Latina


COMUNICACIONES. 1) Sesión Los marxismos de América Latina: Marx
desde un exilio: La Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez y América
Latina. Daniel Orizaga Doguim / El manifiesto del Partido Comunista durante la
Unidad Popular. La recepción de las ideas de Karl Marx en Chile 1970-1973. Marco
González Martínez / ¿Reforma o Revolución? El debate teórico de las izquierdas
en América Latina (1920-1980). Alba González Pérez. 2) Sesión Los estudios
marxistas contemporáneos en América Latina: Acumulación originaria o pueblo.
El caso del Istmo de Tehuantepec. Agustín R. Vázquez García / Por una teoria del
Capital para pensar el modelo de desarrollo económico brasileño. Cláudia M. Costa
Gomes / Extractivismo, territorio y desposesión desde una lectura de Marx. Notas
para el contexto latinoamericano actual. María Elena Nogueira

/ El papel del

Estado en la integración latinoamericana desde una perspectiva marxista. Santiago
Javier Armesilla Conde y Leonardo Granato. MESA REDONDA. El marxismo
latinoamericano: homenaje a Aníbal Quijano y Theotonio Dos Santos: Marcos
Roitman y Atilio Boron.
2.11.- Eje: Feminismo


COMUNICACIONES: La actualidad del feminismo socialista. Josefina Luzuriaga
Martínez / Una perspectiva crítica feminista de los medios de comunicación. El
marxismo como herramienta de análisis. Rebeca Martínez. MESA REDONDA:
Silvia Carrasco y Marga Ferré.

2.12.- Eje: Psicología


COMUNICACIONES: De entre los muertos. Pasado, memoria y síntoma en Freud
a partir de Marx. Carlos Caranci Sáez / Emotions and Far-Right Support: Thinking
with Marx. Josefine Landberg

/ El marxismo en la Psicología social. Rodrigo

Andújar Ruiz.
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2.13.- Eje: Producción del espacio: Ciudad, territorio y poder. El marxismo y los
estudios urbanos


COMUNICACIONES: Por una recuperación marxista de los Estudios Urbanos.
Alejandro Morcuende González / Espacio vivido y vida cotidiana en Lefebvre: El
primer lugar de la explotación. Sergio González García / Centralidad, autogestión
y poder territorial en el desarrollo desigual: Comunas y capitales, de Paris a Quito.
Jeremy Rayner /

El transporte colectivo de microbuses como nuevas formas de

movilidad urbana en Santiago de Chile, 1930-1960. Marcos González Martínez

/

Los límites del modelo inmobiliario español: ¿Entre dos burbujas? La producción
neoliberal del espacio y el circuito secundario de acumulación. Mario Espinoza

/

Neoliberalismo, caída tendencial de la tasa de ganancia y entorno urbano: Un
análisis desde el marco institucional del Estado español. Pedro Manuel Herrera de la
Pascua. MESAS REDONDAS. 1) Tras la huellas de Marx: De la renta de la
tierra a los nuevos rentistas del siglo XXI: Jesús Gago y Francisco López Groh.
2) El impacto de Marx en la teoría e intervención de la ciudad y el territorio.
2.14.- Eje: Ciencia, tecnología y cambios en la estructura del trabajo


COMUNICACIONES: La universidad en la encrucijada: mantener su función
social o investigar para el capital. Simone Silva /

Devoradores de trabajo. La

plusvalía en red en el marco de la economía colaborativa. Rafael Rodríguez Prieto
/

Pensar el aceleracionismo ¿con o contra Marx?. Lorena Acosta. MESA

REDONDA. Marx, tecnología e industria 4.0. De la revolución industrial al paro
digital...: Jorge Aragón,

Máximo Blanco y Juan José Castillo.

2.15.- Eje: Literatura


COMUNICACIONES: El capital en escena. Teoría y praxis marxista en…Brecht.
Alba Baro Vaquero

/

El compromiso en Rana de Mo Yan. Chen Chaohui

Tiempos críticos. El autor como productor. Héctor Collado /

/

El fetichismo de la

experiencia o como la Cultura borra las condiciones de vida en sus relatos. Ángela
Martínez / Walter Benjamin y la experiencia de la modernidad en la obra de
Baudelaire. Jorge Garcés

/

Marxismo y literatura…Vito Martínez

/

“Los

mundos inmóviles destruiré yo mismo”. Marx, poesía, romanticismo. Alberto
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Santamaría. MESA REDONDA. ¿Pero existe una literatura marxista?: Felipe
Alcaráz, Olalla Castro y César de Vicente.
2.16.- Eje: Ecología


COMUNICACIONES SOBRE MARX, ECOLOGÍA, ECOSOCIALISMO Y
ECOFEMINISMO:

La utopía de construir el ecosocialismo feminista. Iñaky

Bárcena / El concepto de naturaleza en el tomo I de El Capital. Gonzalo J. Flores
M.

/

¿Nadie al volante? Los intereses de clase ante la crisis ecosocial. Juan J.

Álvarez /

Entre Clausis y Darwin: Marx y la ecología en la teoría ecosocialista

reciente. Jaime Vindel / Ecología y marxismo, mestizaje necesario y conflictivo.
Manuel Garí / La crisis ecológica de China (China‟s ecological crisis). Richard
Smith /

Los frutos podridos de la ecología política. Releyendo a Marx ante la

crisis socioecológica. Emilio S. Muiño.
III.- Volver a Marx 200 años después: Revista Nueva Sociedad. Edición Especial,
NUSO N.277 / Septiembre-octubre. Buenos Aires
1) TARCUS, Horacio. Cuando los obreros tomaron el cielo por asalto. A 150 años de la
comuna de París / Marx ha vuelto. Paradojas de un regreso inesperado: Su «vuelta»
“presenta…varias aristas: se trata de un Marx emancipado de las derivas del socialismo real,
la edición de sus obras se volvió más profesional y…su lectura es menos ideologizada. El
marxismo ya no tiene el monopolio del pensamiento crítico, pero diversos movimientos
emancipatorios dialogan con él, sabiendo que…ya no tiene todas las respuestas (Marzi y
Katrinthomm: 2018).
2) ABELES, Martín y LAMPA, Roberto. La ruptura epistemológica de Marx
Más allá de la «buena» y la «mala» economía política: Su revisión permite interpretar la
historia del pensamiento económico y reflexionar sobre las condiciones sociales, políticas y
culturales en que se desenvuelve la economía política actualmente. “Una mayor atención a
la ruptura epistemológica de Marx con respecto a los «clásicos» puede contribuir a revertir
la creciente insularidad de la economía política” en las ciencias sociales y a fortalecer su
capacidad crítica (Ídem).
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3) TRAVERSO, Enzo. Marx, la historia y los historiadores: La «posmodernidad» no
parece suficiente para explicar el retroceso del marxismo en la historiografía”. Se debe más
bien a causas políticas, al peso de una derrota del socialismo sobre una corriente con
concepciones teleológicas y totalizadoras de la historia. “Si las luchas del presente se
alimentan del recuerdo de los combates perdidos, hay ahí una vía para recuperar un marxismo
capaz de descifrar el pasado con menos certezas, pero más atención a las acciones y los
combates humanos” (Marzi y Katrinthomm: 2018).
4) KESTING, HANJO. Karl Marx como escritor y literato: “Fue un pensador capaz de
revestir sus textos de una elegancia literaria, y en gran medida su argumentación resulta tan
convincente, y hasta irrefutable, por la forma y el lenguaje que utiliza en sus textos” (Ídem).
5) LUBAN, Daniel. En la República de Marx. ¿Ofrece «El capital» una perspectiva
sobre la libertad y la dominación?: “¿Era Karl Marx un «pensador político»?... El libro
Marx’s Inferno, de William Clare Roberts… propone una…lectura…que permite reflexionar
sobre la cuestión del capitalismo, la dominación y el lugar de la política en su ambicioso
proyecto, que trasciende las clasificaciones disciplinarias tradicionales” (Ídem).
6) TERRANOVA, Tiziana. Marx en tiempos de algoritmos: “Este ensayo…conecta el
Marx que analizó la automatización con la centralidad actual de las tecnologías de
información y comunicación. Y, al mismo tiempo, convoca a pensar si es posible utilizar
estas tecnologías en favor de nuevos horizontes poscapitalistas” (Ídem).
7) KEUCHEYAN, Razmig. La revolución de las necesidades vitales. Marx en la era de
la crisis ecológica: “Si el marxismo es una…teoría del capitalismo y la crisis ambiental es
el resultado de este sistema,... tiene mucho que decir al respecto. Y hay una tradición de
marxismo ecológico sobre la que vale la pena volver” (Ídem).
8) FERNÁNDEZ, Laura. Feminismos: una revolución que Marx no se pierde: La relación
marxismo-feminismo ha sido abordada desde dos lógicas: amor romántico y la supuesta
ceguera de Marx sobre el género. Es oportuno y necesario “revisar esas figuras y explorar
nuevas lecturas…, sortear los reduccionismos que acechan a ambas tradiciones” (Ídem).
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9) TIBLE, Jean. Marx salvaje: Un diálogo entre Marx y las luchas-cosmologías de Brasil,
América Latina y del mundo “permite concebir nuevas posibilidades de su pensamiento.
“Se trata de buscar... encuentros entre mundos y razones-acciones radicales a partir de una
reflexión sobre las convergencias y diferencias” (Marzi y Katrinthomm: 2018).
10) HOWARD, Dick. Cuando la Nueva Izquierda se encontró con Marx: En los años 60
las nuevas izquierdas releyeron a Marx, “entre ellas…en EEUU, al calor de las luchas por
los derechos civiles; las de Francia, influidas por los movimientos tercermundistas; y las de
Alemania, que revisitaron los textos filosóficos fundacionales” (Ídem).
11) RIBAS. Pedro. El proyecto MEGA. Peripecias de la edición crítica de las obras de
Marx y Engels: La difusión de Marx y Engels es una historia accidentada, apasionante,
realizada fragmentariamente, “muy lejos del sistema cerrado construido por el comunismo
oficial. El inmenso proyecto de publicación mega todavía no está acabado, pero está en
marcha y próximo a terminarse” (Ídem).
12) PAPARO, Jacques: En busca de los libros perdidos. Historia y andanzas de una
biblioteca: “Tras las confiscaciones de los nazis y el posterior traslado de parte del material
a Moscú después de la Segunda Guerra Mundial, la biblioteca inicial de Marx se fue
reconstruyendo y ampliando” y hoy forma “un acervo imprescindible para el estudio de su
vida y obra y que se encuentra en la Biblioteca Especial de la Fundación Friedrich Ebert en
Bonn” (Ídem).
IV.- Foro Marx 200. CLACSO. Buenos Aires
Efectuado el 21-11-2018, el resultado fue el texto Marx 200: presente, pasado y futuro,
con 15 trabajos organizados en 4 secciones, cuyos resúmenes se presentan a continuación:
4.1.- Marx, América Latina y el devenir mundial
1) DUSSEL, Enrique. ¿Qué Marx para el siglo XXI?: “Llama la atención sobre la existencia
de una teoría de la dependencia en Marx, no de todo reconocida por la tradición marxista, y
…valiosa para entender la progresión de la dinámica mundial” (Torres y Otros 2020: 12).
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2) GARCÍA LINERA, Álvaro. Marx y la visión multilineal de la historia: “Invita a…un…
cambio conceptual en Marx. Apoyándose en los nuevos Cuadernos de Londres,
publicados…en 2019,…va a sostener que Marx pasa de una visión unilineal de la historia…,
de corte eurocéntrico, al reconocimiento de múltiples trayectos evolutivos, muchos de los
cuales no se ajustan al esquema esclavismo > feudalismo > capitalismo” (Torres y Otros
2020: 12-13).
3) BORÓN, Atilio. Marx, 200 años:

Rescata el compromiso político de Marx con la

transformación de la sociedad e “invita a revisar las actitudes y perspectivas
dominantes…en…las ciencias sociales. Interpela a la academia, no se trata solo de definir
que hacer para cambiar el mundo, sino también de…cómo hacerlo en concreto” (Ibíd.: 13).
4) MUSTO, Marcello. Las investigaciones tardías de Marx sobre los países no europeos:
“Busca demostrar que en ningún momento Marx abona una visión unilineal y eurocéntrica
de la historia y…que la visión multilineal está presente desde sus primeros escritos” (Ídem).
5) THERBÖRN, Göran. Pensar el mundo actual desde Marx: Sostiene que el mundo está
cambiando estructuralmente al desactivarse las dos grandes dialécticas que formaron el siglo
XX: capitalismo industrial

e imperialismo modernizante. “El imperialismo…perdió su

dialéctica

cuando

organizadora”

“dejó

de

producir

grandes

movimientos

nacionalistas…Explicar el mundo implica reconocer la emergencia de una nueva dinámica
histórica pos-dialéctica” (Ídem).
4.2.- Marx y su revolución teórica
1) TORRES, Esteban. Los tres motores de la teoría social de Marx: “La práctica marxiana
...contempla y enlaza una práctica teórica y una práctica política,…la primera se
constituye…a partir de un movimiento activado por tres núcleos: racional-científico, crítico
y transformativo…Dicha combinatoria es la que define para Marx el horizonte de
expectativas y los contenidos del programa político para la transformación social” (Íbid: 14).
2) LEITE GONÇALVES, Guilherme. La teoría social en Marx: Considera que “la sociedad
moderna se podría definir con Marx como una sucesión de expropiaciones que establecen la
no-identidad material, expuesta como identidad formal igualitaria. Y tal proceso
expropiatorio iría conformando nuevos parámetros de desigualdad que, a su vez, operan
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como condición para la reconfiguración permanente de la sociedad capitalista” (Torres y
Otros 2020: 14).
3) DE LA GARZA TOLEDO, Enrique. Actualidad del marxismo en el siglo XXI: Invita a
valorar y actualizar cinco elementos de la teoría marxiana: concepto de explotación;
perspectiva del sujeto-objeto; principio de totalidad como configuración de configuraciones,
las leyes entendidas como tendencias (y no como regularidades necesarias), y…el papel
central del trabajo…como una nueva concepción de relación laboral” (Ibíd.: 14-15).
4) JESSOP, Bob. La influencia de las ciencias naturales en el desarrollo de la crítica de la
economía política de Marx: el argumento de la biología celular: Procura dilucidar el rol
otorgado por Marx a la biología celular, reconoce que su madurez crítica trajo “la separación
de argumentos filosóficos para aproximarse…a las ciencias sociales y naturales” para
“elaborar su crítica de la economía política”. Muestra como “ fueron ganando protagonismo
las ciencias naturales en los estudios de Marx,…frente a la necesidad de tener que elegir un
punto de partida para la exploración de una totalidad orgánica (Ibíd.: 15).
4.3.- Marx y la dinámica económica capitalista
1) CAPUTO, Orlando. Marx y la economía mundial actual: Reivindica dos aspectos de la
conceptualización marxiana de los procesos económicos: “la economía mundial como
totalidad superior a la suma de las economías nacionales” y “esa totalidad…se desenvuelve”
como proceso de dominación y dependencia, basado en la imposición colonial y en
la…división internacional del trabajo. En este escenario,…con la apropiación de recursos
naturales y empresas, la distribución mundial determina la producción nacional en los países
dependientes” (Ibíd.: 15-16).
2) BOYER, Robert. La teoría de la regulación y el legado de Marx: “Propone…reflexionar
sobre el valor actual…de Marx a partir de…la interrogante…de la teoría de la regulación:
¿por qué el capitalismo posee esa sorprendente resiliencia a pesar de sus contradicciones
fundamentales …? Al mismo tiempo reconoce que el pronóstico de trasformación social de
Marx aún no se ha corroborado en los hechos,…rescata…reflexiones de Marx que apuntan a
reconocer la fortaleza y durabilidad de las relaciones sociales capitalistas” (Ibíd.: 16).

83

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

3) SHAIKH, Anwar. Marx, el capital y la competencia: Considera que “la categoría central
de la teoría del capitalismo de Marx ha pasado desapercibida para el marxismo, en parte por
la influencia de

la…escuela monopolista. Se trata…exactamente del concepto de

competencia real…Va a insistir en…que si no prestamos atención a la…teoría de la
competencia…perdemos el elemento disciplinario real del capitalismo y…la posibilidad de
comprender el funcionamiento del sistema en su conjunto” (Torres y Otros 2020: 16).
4.4.- Marx, la política y la democracia
1) CONCHEIRO BÓRQUEZ, Elvira. 200 años de Marx: lo político ante los retos de hoy:
“Propone rescatar la noción de totalidad marxiana para impugnar las apropiaciones
disciplinarias del autor y…las fragmentaciones que traen consigo las lógicas de conocimiento
disciplinarias. Inspirada en un Marx total,…insiste en recuperar un proyecto de unificación
de las prácticas intelectuales y políticas, como…forma clásica que permitiría la producción
de estrategias políticas encaminadas a la transformación radical de la sociedad” (Ibíd.: 17).
2) RAJLAND, Beatriz. Marx y la política:

Rescata la figura de Marx como militante

político y coloca “en primer plano la necesidad de construcción de alternativas antisistémicas
y revolucionarias…Hay urgencia para…transitar...desde la posición de resistencia actual
hacia un proceso de construcción de poder colectivo” (Ídem)
3) DÖRRE, KLAUS. Marx, la democracia y el nuevo bonapartismo: “Apuesta por la
recreación de un marxismo sociológico…pluralista…, yacimiento de nuevas ideas para la
izquierda global”. Enlaza a “Marx con…Rosa Luxemburgo para producir…una nueva
teórica social centrada en el concepto de Landhname capitalista…Muestra…cómo dicha
perspectiva funciona para explicar…los vínculos entre capitalismo y democracia en la
Alemania actual”, y en cierta medida en el continente europeo y el mundo” (Íbid.: 17-18).
V.- Dossier: Marxismos Latinoamericanos siglo XX. Universidad Nacional de la Plata.
Argentina
PRESENTACIÓN: “Los marxismos latinoamericanos demuestran “actualmente una vitalidad que
se expresa en la multiplicación de libros y dossiers temáticos, en…proyectos de investigación …,
y en…reuniones y coloquios internacionales…Estas…investigaciones profundizan el proceso de
distanciamiento del objeto, lo cual habilita una perspectiva de análisis crítica…Presentan como
novedad el descentramiento de los problemas y las figuras analizadas, lo que legitima el estudio de
cualquier objeto que se cruce de un modo u otro con el corpus marxista, y el relativo abandono de
una perspectiva continental, lo cual redunda en la multiplicación de miradas sobre las formaciones
nacionales del marxismo…No puede dejar de señalarse que todo lo que estos estudios entrañan
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de novedoso también redunda en un conjunto de problemas de índole analítica. El
descentramiento en las figuras y la particularización en cuanto a lo regional, se han realizado sobre un
sustrato en el que aún opera la idea de un marxismo latinoamericano. En ese sentido, ‘marxismo
latinoamericano’ sigue constituyendo un esquema interpretativo tan abarcativo como
problemático…Al respecto, la mención en plural de los marxismos latinoamericanos parece
indicar un camino por el que sortear al menos alguna de sus limitaciones. Junto a esta dimensional
categorial, cabe señalar también la especificidad de los marxismos latinoamericanos como un objeto
político e intelectual sometido a múltiples condicionamientos…Destaquemos por último que el estudio
de los marxismos latinoamericanos se realiza…a través de múltiples perspectivas de análisis. Una…es
la de los estudios de recepción,…buscan delimitar los procesos complejos a través de los cuales un
espacio nacional recibió y resignificó la obra de un autor o una corriente marxista originada en un
contexto distinto al de su recepción. Otra…es la investigación sobre las culturas políticas
desplegadas a partir de las tradiciones marxistas…implica una mirada atenta a las obras y los autores,
pero también a los espacios y las instituciones. Por otro lado, un conjunto cada vez más significativo
de investigaciones están dando cuenta de la dimensión editorial del desarrollo del marxismo, lo que
ha llevado a profundizar en los…procesos implicados en la creación y difusión de materiales impresos
en…las izquierdas. Finalmente, el espacio de las revistas a través de las cuales se desarrollaron las
tradiciones marxistas …constituye otro objeto relevante, que ha iluminado fundamentalmente los
agrupamientos intelectuales que generaron intervenciones específicas en el campo de las izquierdas…
Resulta de gran dificultad la delimitación de…trabajos que dé cuenta de esta multiplicidad. Por ello,
hemos optado por reproducir…investigaciones que analizan los diversos marxismos latinoamericanos
desde un ángulo que articula…las variables analíticas de la historia intelectual y la historia de las
izquierdas….Queremos resaltar una franja de análisis que da cuenta de los factores políticos y
culturales de las formaciones continentales del marxismo, pero que reserva un lugar privilegiado a los
problemas de índole teórica” (Starcenbaum: 2018).

Resúmenes de los trabajos:
1) BOSTEELS Bruno (2009). Marx y Martí: lógicas del desencuentro: “Pone en
evidencia…la relación…del desencuentro del pensamiento crítico latinoamericano con la
obra” de Marx. Este ejercicio…realizado a través de la figura de José Martí, permite…una
complejización de la relación entre teoría marxista y realidad latinoamericana” y la “apertura
de dicho problema a la estructura del capitalismo en su fase global” (Starcenbaum: 2018).
2) CORTÉS, Martín (2010). La traducción como búsqueda de un marxismo
latinoamericano: la trayectoria intelectual de José Aricó: Calibra la especificidad de la
obra de Aricó “en el marco del marxismo latinoamericano”. Considera “que mantiene una
perspectiva crítica sin renunciar a la especificidad de la región…Propone al problema de
la traducción como un eje que permite dar cuenta de este esfuerzo por mantener unidas la
problemática teórica marxista y la singularidad histórica y política de América Latina”
(Ídem).
3) ORTEGA REYNA, Jaime (2012). El valor de uso en el marxismo de Bolívar
Echeverría: Analiza “el problema del valor de uso en la obra del…ecuatoriano Bolívar
Echeverría…en dos planos, el del propio trabajo de Echeverría y del marxismo
contemporáneo…Demuestra que se orienta fundamentalmente al problema de la
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reproducción social-natural de la vida humana y que dicha perspectiva permite análisis
productivos de…el trabajo, la producción, la circulación y el consumo” (Starcenbaum:
2018).
4) RICCA, Guillermo (2013). Marx después de Marx: eurocentrismo, crítica y política
en José Aricó: Aborda los problemas de la obra de Aricó “desde una perspectiva…en la que
se cruzan el eurocentrismo de Marx y la crisis del marxismo… Abre el campo de las
recepciones posibles de Marx y pone a la obra de Aricó en diálogo con otras, como la del
subalternismo indio, a los fines de constatar su potencialidad para un pensamiento sobre la
historia política del sujeto subalterno” (Ídem).
5) FREELAND, Anne (2014). The Gramscian Turn: Readings from Brazil, Argentina
and Bolivia: “Propone…una reconstrucción de los ejercicios teóricos emprendidos…en pos
de articular el proyecto socialista con las estructuras institucionales del Estado liberal…Se
detiene en las particularidades de la recepción en las obras del brasileño Carlos Nelson
Coutinho,…René Zavaleta Mercado y los argentinos Juan Carlos Portantiero y José Aricó”
(Ídem).
6) PACHECO CHÁVEZ, Víctor Hugo (2014). Bolívar Echeverría, ethos barroco y
destrucción de la riqueza: Delimita las formas que adquiere en Echeverría “una teoría
crítica de la cultura”, en el tratamiento de “la relación entre barroco y capitalismo…Se remite
a los lugares del valor de uso en el marxismo contemporáneo para comprender la
especificidad de la obra”. Considera que el barroco es abordado principalmente en términos
de resistencia a la lógica de acumulación del capital” (Ídem).
7) GILLER, Diego (2017). René Zavaleta, historiador de lo político. Seis propuestas para
leer Lo nacional-popular en Bolivia: “Destaca el rol de Zavaleta como historiador de lo
político”. En cuya obra “estaría representada una de las formas más originales y potentes de
dar cuenta de los procesos históricos de articulación entre el Estado y la sociedad civil. Puede
decirse que subyace la idea de que…esta indagación constituye un punto de partida
insoslayable para una interpretación marxista de la historia latinoamericana” (Ídem).
8) DRAPER, Susana (2017). Para imaginar revoluciones del día después: mujeres
marxistas y filosofías de la transformación: “Trabaja sobre…filósofas marxistas mujeres”.
Se deriva un análisis que condensa imaginarios revolucionarios, desafiando esquemas
políticos estado-céntricos y tendencias economicistas y desarrollistas del marxismo
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heteropatriarcal…Revisita…obras de marxistas norteamericanas y latinoamericanas con el
objetivo de delimitar un lenguaje político común que expresa en un sentido novedoso los
impulsos de transformación social” (Starcenbaum: 2018).
VI.- 200 años con Marx. Universidad de Guadalajara. Jalisco-México



PRESENTACIÓN: “La obra de Marx la podemos ver…involucrada…en movimientos sociales,
prácticas políticas, ideológicas, libertarias; en muchos casos sin consultar directamente su obra…,
como cadenas de transmisión que laten en favor de la moda, del grupo en el poder; sólo refiriéndolo,
como signo maléfico o benéfico de los tiempos, postura maniquea en lo ético y binaria en lo
epistémico, profunda violencia en ambos casos. También…ha sido aliada a la palabra de Jesús el
revolucionario o vinculado como contraejemplo para el uso ideológico y enajenante con el propósito
de fomentar la fe por la virgen o bien para invocar al diablo y generar miedo en la vida eterna. La
imagen de Marx ha sido en múltiples casos maltratada, incrustada…, reproducida hasta el hartazgo y
cansancio…ha sido objeto de ‘valorización del valor’, comercializada en afiches, ediciones de su obra
y pósteres y camisetas…; su estereotipo ha sido usado para criminalizar y fabricar culpables y víctimas
de supuestas retribuciones penales en nombre de la justicia y la libertad, ya sea hacia la derecha o a la
izquierda. En cuanto a su voz ha sido invocada, provocada, revocada, falsificada, etc.…ha sido
compañía de los subalternos, condenados, pobres, excluidos, diferentes, o bien desmenuzada, hecha
girones para dar cuenta de lo malo que es x, y o z sistema de Estado, gobierno, poder, pero todos los
casos dan prueba de que ha estado presente…Marx es imprescindible en la cultura occidental, su
presencia, como un fantasma o espectro recorre el mundo de nuestra cultura. Ya sea en girones
o fragmentos de su obra, murales o pósteres, tazas o banderas revolucionarias; su imagen y obra, voz
y pensamientos son parte integral de la cultura occidental. Sin embargo y afortunadamente, el discurso
y la figura de Marx están en los entresijos, intersticios, desgarramientos, en los altares o espacios de
culto, o en diálogo para desde su voz poder dar cuenta, encontrar sentido a la grave crisis que la cultura
occidental enfrenta y que en sus tumbos va arrastrando a todas las culturas del mundo y a la vida
misma” (Salinas 2018: 9-10).
TÍTULOS Y AUTORES DE LOS TRABAJOS: Marx-Benjamin, crítica al derecho:
legitimación y violencia. Francisco Salinas Paz / Filosofía y poder: la obra de Marx interpretada
entre la vida y el espectro Abraham Godínez Aldrete y Rogelio Villarreal / Elogio de la
transgresión: el discurso crítico de Marx. Aureliano Ortega Esquivel / Karl Marx. Generación
de conocimiento, producción cultural y trabajo. Javier Corona Fernández / Algunas reflexiones
de Karl Marx sobre la relación entre teoría y praxis, y su recepción en la teoría crítica de
Theodor W. Adorno. Encuentros y desencuentros. Dinora Hernández López / Índice Marx y el
capitalismo actual. Rodolfo Cortés del Moral / Devolver al materialismo histórico su rostro
mesiánico: Karl Marx y Walter Benjamin. José A. Zamora / Marx y el cristianismo primitivo. El
papa Francisco y su discurso político anticapitalista. Ana Silvia Solorio Rojas y Juan Diego Ortiz
Acosta / The immaterial social and material social: Finding Marx’s social ontology in the early
modern. Aaron Álvarez / Ante la pobreza intelectual, pensar con y contra Marx. Rocío Salcido
Serrano y Gonzalo Andrade Rojas (Íbid.: 7-8).

VII.- Coloquio Internacional: El bicentenario de Marx y América Latina. Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Santiago de Chile


Tema Marx y la izquierda contemporánea I: 1) Vamos Construyendo
2) MovimientoSOL.

3) Izquierda

Anticapitalista

Revolucionaria IZAR-Chile.

4) ContraCorriente. Tema Marx y la filosofía: 1) Óscar Ariel Cabezas: “El giro
87

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

afectivo: subjetividad y capital”. 2) Osvaldo Fernández Díaz: “Consideraciones en
torno al concepto de fetichismo en Marx”. 3) Carlos F. Lincopi Bruch: “Karl Marx:
mundo, sensibilidad y praxis”. Tema Marx, el método y la crítica: 1) Gonzalo
Ossandón:“El método dialéctico”. 2) Roberto Vargas: “Abstracción real y síntesis
social”. 3) Cristóbal Montalva: “Marx y la crítica del trabajo alienado”. Tema
Marx y la izquierda contemporánea II: 1) Izquierda Autónoma. 2) Juventud
Revolucionaria Ernesto Guevara. 3)Nueva Democracia. 4) Partido de Trabajadores
Revolucionarios-PTR.Tema Marx y la política: 1) Carlos Pérez Soto: “Leer
políticamente a Marx”. 2) Maximiliano Rodríguez: “Problemas de la transformación
revolucionaria del capitalismo. chileno”. 3) Alejandra Castillo: "Reproducción".
Tema: Marx y los marxismos: 1) Larry Delao: “Marx y el marxismo de Mariátegui:
entre el dogma y la herejía”. 2) Afshin Irani: “El Marx de Mario Tronti”3) Fabián
Cabaluz: "El marxismo de René Zavaleta Mercado. Abigarramiento, crisis y
conocimiento social". Presentación de: “‘Escrituras Americanas’ número IV y de
‘Revista Peruana del Pensamiento Marxista”. Tema Marx, historia e
1)

historiografía:
2)

Rodrigo

Miguel

Karmy:

Valderrama:

“Desmitologización

“Marx
y

y

revuelta

la
en

historiografía”
Furio

Jesi”

3) Carlos Ruiz Schneider: “El concepto de política en Marx. La crítica
contemporánea”. Tema Marx, subalternidades y resistencias: 1) Pierina Ferretti:
“Marxismo y feminismo”. 2) Claudio Alvarado Lincopi: “Colonialismo, raza y
sociedad abigarrada. Un desafío para la izquierda”. 3) Cristián Peña Madrid:
“Metabolismo y fetichismo. Leyendo a Marx bajo la sombra de la catástrofe ecosocial en curso” (Alvarado: 2018).
VIII.- Libro: FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. Marx a contracorriente. Barcelona:
Ediciones El Viejo Topo
COMENTARIO EDITORIAL: “Se habla en este libro mucho de Karl Marx, pero también de sus
herederos, de continuidades y discontinuidades en la tradición, del Manifiesto, del marxismo en
España, de guías para el estudio de la obra marxiana, de la vigencia del viejo Marx, de Rosa
Luxemburg, del Marx rojiverde, de anarquismo, de utopías, de Mariátegui, de Hölderlin, de Leopardi,
del estalinismo… en fin, de Marx y de marxismos. Y todo ello con mirada propia de Francisco
Fernández Buey, a contracorriente y desde el compromiso con los de abajo”.
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IX.- Libro: GUERRERO Diego y NIETO Maxi. Qué enseña la economía marxista.
Barcelona: Ediciones El Viejo Topo
RESUMEN: “Reivindican el pensamiento económico de Marx. Y lo presentan como la mejor
perspectiva teórica para comprender el funcionamiento y la dinámica del capitalismo mundializado.
Pero además, los editores consideran que la economía marxista proporciona los principios y
fundamentos institucionales más sólidos para construir una alternativa económica emancipadora que
haga posible el ideal de autogobierno de la sociedad…Comparten una concepción de la economía
marxista basada en cuatro rasgos fundamentales…sirven para dar estructura al libro: 1) La
reivindicación de la teoría laboral del valor de Marx como el marco más adecuado para desvelar las
leyes y dinámica del capitalismo actual. 2) Un diagnóstico sobre los males del modo de producción
capitalista centrado en su naturaleza explotadora, la tendencia a la polarización social y su dinámica
turbulenta, basada en la lógica ciega del beneficio y la acumulación compulsiva. Lógica que conduce
inevitablemente a crisis recurrentes y amenaza con el colapso ecológico del planeta. 3) La conciencia
sobre los límites del reformismo, en cualquiera de sus variantes (estatismo burgués, populismo,
socialdemocracia, etc.), para superar o atenuar dichos males sin cuestionar la propiedad del capital. 4)
La necesidad de superar el orden social del capital para construir una sociedad libre, autogobernada y
eficiente, a la que llamamos comunismo. Y que ésta se erigiría sobre la base de la propiedad social de
los medios de producción y la planificación democrática de la economía”.

X.- Especial de Revista: GONZÁLEZ, Patricia (Coordinadora). Marxismos
Latinoamericanos. Revista

Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía,

N. 5. Chile
PRESENTACIÓN: “…Podemos leer la emergencia del topo en América Latina. … se hace necesario
considerar la heterodoxia de su emergencia; acciones, pensamientos, escrituras bajo su condición
subjetiva, esto es, política…Nos situamos…en la decisión de leer a Marx de otro modo, uno donde el
criterio heurístico es la identificación de clausuras y legalidades que entorpecen la visión de lo
otro…La abigarrada rebeldía contemporánea: la apuesta por la comunidad, de Jaime Ortega y
Víctor Hugo Pacheco, quienes…invitan a pensar la forma comunidad, aquella articulación
económico-simbólica que permitiría descentrar el pensamiento de lo político más allá del binarismo
contemporáneo populismo-autonomismo. Humanismo dialéctico y praxis revolucionaria. Carlos
Astrada, lector de Karl Marx, de Gerardo Oviedo,… analiza la lectura que de Marx hizo el filósofo
Carlos Astrada, una lectura intervenida por Heidegger, intervención que posibilitó la formulación de
un humanismo dialéctico anti colonial y anti racista. De Marx a Heidegger: Un itinerario
paradigmático (El caso de Oscar del Barco), de Bruno Bosteels, …se sitúa en la perspectiva abierta
por el filósofo cordobés Oscar del Barco, cuyo tránsito por la obra de Marx ha estado interrumpido
por la escena de la crisis de fin de siglo y por los señalamientos teóricos de Heidegger y Nietzsche con
los que el filósofo propone pensar lo otro de Marx. Poder dual. La excepcionalidad de lo plebeyo,
de Oscar Ariel Cabezas…propone una teorización sobre el carácter acontecimental del poder dual tal
como fue pensado por Lenin y el correlato de tal categoría en América Latina. Entre la
desestalinización y la lucha armada: Althusser y los comunistas argentinos, de Marcelo
Starcenbaum,…expone y analiza el itinerario del althusserianismo a través de sus protagonistas
políticos y teóricos…Espectros de Marx. América Latina en la obra de Ernesto Laclau, de Martín
Cortés…, analiza las épocas de Ernesto Laclau a la luz de su contexto político y teórico de enunciación
a partir del cual el teórico del populismo configura su universo conceptual en el horizonte de la obra
de Marx y su crisis de fin de siglo… Sobre los orígenes del marxismo en América Latina, hacemos
retornar, traducido, un texto del filósofo…Osvaldo Fernández, escrito originalmente en 1983 en
París…La traducción del marxismo en Haití. …texto de Jean-Jacques Cadet, quien…colabora con
un artículo dedicado a la recepción y traducción del marxismo” (Pp. 5-6/16-17/201/215).
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XI.- Especial de Revista: CEPEDA, Miño y PAZ, Juan J. Karl Marx y el marxismo a
200 años del natalicio de Marx: Teoría, Historia y América Latina. Cuadernos de Historia
y Presente N. 1. Quito
RESUMEN: “Se trata de una obra que contiene una selección de artículos que reflexionan sobre la
teoría de Marx… dan a conocer el significado de los escritos de Marx para la historia contemporánea…
y presentan una visión crítica sobre su tradicional aplicación en América Latina. También contiene un
análisis sobre el marxismo entre la izquierda del Ecuador. Considero que los textos reflejan la
actualidad del marxismo desde las necesidades intelectuales y políticas de Nuestra América Latina”.
TÍTULOS DE LOS ARTÍCULOS “La Revolución de Octubre de 1917: una “locura mística” / “El
Capital” y América Latina / El Capital: 150 años / Un año para la reflexión sobre Marx a 200
años / Marx: la acumulación originaria en América Latina / Marx, Bolívar y la independencia /
¿Y qué es la determinación económica de la sociedad? / Rusia y América Latina / Marx y la
“lucha de clases” en América Latina / Marx y la Doctrina Social Católica / Marx y la inequidad
social en América Latina / Marx y los orígenes del partidismo marxista latinoamericano / Marx
y la izquierda en América Latina / Marx en “recesión” / Retorno del marxismo / Ecuador: ¿la
búsqueda de un nuevo “socialismo”? / Socialismos y cuestión social / Socialistas y comunistas
/ Entre luces y sombras / La crisis / ¿Cuál “socialismo” para el futuro?” (Índice).

XII.- Especial de Revista: TORRES LÓPEZ, Tomás. Presentación de la Revista
Escrituras Americanas en el “Coloquio Internacional El Bicentenario de Marx y
América Latina”. Universidad de Chile
PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: José Carlos Mariátegui y el Psicoanálisis, de Pierina
Ferreti:…Según Ferreti, la atención de Mariátegui con el psicoanálisis se concentra en…la relación con
el marxismo y su vínculo con el arte…Mariátegui descifra que…ambas doctrinas son próximas, ahí
donde la libido se expresa como núcleo explicativo del individuo la economía política lo sería para el
marxismo…/ Hacia una teoría de la práctica teórica: Mariátegui, marxismo y traducción, de Arnall
Gavin:…Según Gavin, Mariátegui… tuvo que traducir el marxismo para que tuviera asidero en los
problemas concretos de nuestro continente,…habría realizado una teoría de la práctica teórica en la
medida en que intervenía políticamente en la realidad peruana...Pudo lograrlo mediante la particular
forma…de comprender el problema de la traducción del marxismo”. Considera que para Mariátegui “el
centro de la discusión …es el rol que juega la teoría en la realidad, si esta es una mera descripción
superestructural o…una forma práctica de transformar la realidad…La teoría de la práctica teórica de
Mariátegui implica su relación con el marxismo, el método y la coyuntura…dan cuenta de la forma en
que entendía al marxismo,…en que lo practicaba y su vínculo…con la dialéctica, …desde el punto de
vista
revolucionario
/
El
marxismo
latinoamericano
de
Armando
Batra,
de
Marcelo Stracerbaum:…Revisa… América Latina con nuestra…formación social, pensar una política
liberadora…, lo que implica abordar la…relación entre comunidad y Estado, y,…aportar una visión
hacia la mundanización del marxismo mediante la categoría de grotesco….Analiza las intervenciones
de Batra”, quien polemiza con las corrientes principales “EZLN y las … que ven negatividad en el
ejercicio desde arriba del poder. La apropiación que realiza Batra del marxismo se ubicaría en
comprender el rol de los campesinos, las formas que adquiere la política en la formulación emancipatoria
del poder del Estado y la capacidad de entender lo grotesco de la realidad latinoamericana / En sobre
la teoría de la disolución del Estado: Una política de la finitud, de Bruno Bosteels: Estado, comunidad,
movimientos sociales, la representación…, son analizados” con “lentes…de Enrique Dussel,…que
según Bosteels estaría teorizando un ejercicio mediante el cual la especificidad de la política en el Estado
estaría reelaborándose…con la utilización…de Kant. La Idea regulativa, como ejemplo de la finitud
humana, tendería a ser un ejercicio mediante el cual el Estado y la comunidad podrían ser pensados como
el desarrollo del fortalecimiento para la desaparición del Estado”.
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También se registran los títulos y autores de 4 artículos: La forma natural y la crisis
del trabajo

en Bolívar

Echeverría y José

Revueltas.

Alessandro

Fornazzari;

José

Carlos Mariátegui: el problema de las razas y la comunidad. Victor Pacheco; Extremo
occidente. José Maria Aricó y la singularidad latinoamericana: cultura

y subjetividad

política. Guillermo Ricca; Para imaginar revoluciones del día después: mujeres marxistas
y filosofías de transformación. Susana Draper.
(2018-2019). CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA
CULTURA DE IZQUIERDAS (CeDInCI). POLÍTICAS DE LA MEMORIA
ANUARIO

DE

INVESTIGACIÓN

E

INFORMACIÓN.

EDITORIAL:

ANIVERSARIO Y BALANCE. POR UNA RENOVACIÓN DE LA AGENDA
HISTORIOGRÁFICA DE LAS IZQUIERDAS. N. 18. BUENOS AIRES
I.- Encuentro Internacional “Marx 200 años”: Enzo Traverso y Michael Heinrich


RESUMEN DE Eugenia Sik y Ana Trucco Dalmas, Nuevas derechas, viejas izquierdas. Una
conversación con Enzo Traverso: “Las…reflexiones son el resultado…de conversaciones con Enzo
Traverso…historiador italiano doctorado en París que, actualmente, se desempeña como docente e
investigador en Estados Unidos. Autor de importantes libros sobre historia europea contemporánea,
Enzo Traverso ha escrito numerosas reflexiones sobre la práctica historiográfica y sobre la relación
entre memoria, política e historia. En su última visita a la Argentina, dictó conferencias y seminarios
en el marco del Encuentro Internacional Marx 200 años. En esta oportunidad, y a propósito de la
publicación en español de sus dos últimos libros (Las nuevas caras de la derecha y Melancolía de
izquierda. Marxismo, historia y memoria), aceptó debatir sobre las nuevas derechas latinoamericanas,
los movimientos feministas, la situación de la izquierda a nivel mundial, y la naturaleza del
neoliberalismo. Aquí presentamos y transcribimos el resultado de esas conversaciones” (CeDInCI
2018/2019: 25)



Título y autor de trabajo presentado: ¿De qué forma es posible la escritura biográfica
hoy? Para una metodología de una biografía de Marx. Michael Heinrich. (Ibíd.:27)

II.- Dossier: Derivas y apropiaciones del guevarismo en América Latina (1967-1988)


Presentación: “Estas exposiciones…ilustran….el contexto de emergencia de las
guerrillas

latinoamericanas

de

los

sesenta

y

sus

características…y…fundamentalmente, las …variadas derivas y apropiaciones del
guevarismo” (Ibíd.. 43).


Autore(a)s y títulos de trabajos presentados: Antonio Mitre. Consideraciones
generales sobre las guerrillas de los años sesenta y setenta en América Latina

/

Herbert Klein. La Seguridad Nacional y la destrucción de los regímenes
democráticos en América Latina

/ Jean Rodriguez Sales. O impacto da Revolução
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Cubana sobre a esquerda brasileira (1959-1974) / Gustavo Rodríguez Ostria. El
legado del Che. Del Ejército de Liberación Nacional al Partido Revolucionario de
los Trabajadores de Bolivia (1967-1977)

/

Igor Goicovich. El pensamiento

guevarista y el diseño estratégico-táctico del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (Chile, 1967-1988)

/ Aldo Marchesi. “El llanto en tu nombre es

una gran traición”. Lecturas políticas y emocionales de la muerte de Ernesto Che
Guevara en el Cono Sur (1967-1968) / Vera Carnovale. El legado guevarista en la
izquierda armada argentina: foquismo y ética sacrificial

/

Vania Markarian,

Revolucionarios y desesperados. Usos y apropiaciones del Che Guevara en los
espacios de militancia comunista del 68 uruguayo. (CeDInCI 2018/2019: 3)
III.- Pasado y presente de la cultura marxista en el Brasil




INTRODUCCIÓN del trabajo de Lidiane Soares Rodrigues, Los marxistas brasileños: oposición e
interdependencia de un espacio (1958-2014): “La historia del marxismo, sobre todo durante el siglo
XX, puede ser reconstruida en torno a dos ejes. En primer lugar, se trata de observar que Karl Marx, y
numerosos autores marxistas, corresponden a casos particulares de un fenómeno más amplio: la
circulación internacional de ideas, agentes y bienes culturales. En segundo lugar, se constata el
desarrollo del marxismo en torno a dos principales espacios de producción simbólica: la esfera política
y la científica. El presente trabajo se refiere al marxismo brasileño, a la luz de esos dos ejes: por un
lado, la oposición y la interdependencia entre el espacio político y el científico/cultural y, por otro, las
asimetrías del espacio global de intercambios intelectuales. Para ello se apela a los recursos de la
sociología de la cultura, principalmente -aunque no de modo exclusivo- de matriz bourdieuana,
perspectiva poco frecuente entre los brasileños”. (Ibíd.: 169)
PRESENTACIÓN del artículo de Marisa Midori Deaecto y Lincoln Secco. La Biblioteca Socialista
Edgard Carone. Formas de pensamiento y memorias de los libros: “Visitemos, entonces, la
Biblioteca Socialista Edgard Carone, a partir de la breve descripción escrita por su fundador”,
presentando su clasificación en: I, II y III Internacional; Trotsky; Rusia zarista y Revolución Rusa;
Historia del socialismo e historia social; Obras de carácter marxista y antimarxista: Lenin, Obras de
teoría socialista, Leyes sindicales, teoría sindical y racionalismo, Movimiento Obrero Brasileño,
Anarquismo; Marx y Engels. Con dos anexos: Primeros Textos, 1945-1960, son dieciséis.
Publicaciones 1964-2001, son setenta y dos (Ibíd.: 192/194-203).

(2019). Especial de Revista: CORTÉS CASTILLO, Darío Enrique. Neo Marxismo y
Revolución Cultural. Universidad del Zulia. Utopía y
Volumen 24,

Praxis Latinoamericana,

Número Especial 3. Maracaibo

RESUMEN: “Expuesta por Fukuyama la tesis del fin de la historia, un grupo de intelectuales dedicó
esfuerzos por demostrar ante las circunstancias, la vigencia del marxismo. Con una visión neomarxista
acudiendo a los manuscritos de París de 1844 validaron la vertiente humanista del marxismo
destacando el pensamiento de Antonio Gramsci. Por ello adoptando el análisis del discurso político,
de manera cuali-descriptiva, se abordaron desde una mirada teleológica las características y
fundamentación teórica del neomarxismo y la revolución cultural como guía que jalona el proceso
revolucionario latinoamericano”.
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(2018-2021) MUESTRA DE

LIBROS. CLACSO. BUENOS AIRES

1) MARTÍNEZ, Fernando. (2018). Pensar en tiempo de revolución: Antología esencial:
“Marx y el origen del marxismo… / Problemas de la historia del pensamiento marxista:
los tiempos de Mariátegui… / Historia y marxismo… / Marx, el marxismo, Hobsbawm y
nosotros… / Marxismo

revolucionario

en América Latina actual” (Índice: Pp. 7-14).

2) ARICÓ, José. (2020). Dilemas del marxismo en América Latina: “¿Marxismo versus
leninismo?... / El marxismo antihumanista … / Nueve lecciones de economía y política
en el marxismo… / Marx y América Latina: El Bolívar de Marx…/ Marxismo
latinoamericano… /

Marx y América Latina… / El marxismo en América Latina… /

Crisis del socialismo, crisis del marxismo” (Índice: Pp. 8-10). 3) TORRES, Esteban. (2021).
La gran transformación de la Sociología: “Marx y las izquierdas frente al futuro
regional… / Marx, el eurocentrismo y el cambio estructural en América Latina [2020] /
Hacia una inversión autonomista de la teoría marxista del imperialismo [2020] /

Los tres

motores de la teoría social de Marx [2018]” (Índice: Pp. 7-9). 4) GRÜNER, Eduardo. (2021).
Lo sólido en el aire. El eterno retorno de la crítica marxista:
ÍNDICE: “I. …Marx(ismos) y la praxis del conocimiento / Marx, la historia, la ideología histórica
/ Los marxismos y sus faltas / ... Capitalismo y Subjetividad: el fetichismo entre Marx y Freud /
La crítica de la razón colonial, la esclavitud moderna y la contra-modernidad en el capítulo XXIV de
El Capital / Marx, y los muertos que vos matáis. II. Los marxismos, desde América Latina: Los
avatares del pensamiento crítico… / Teoría crítica y contra-modernidad. De cómo una singularidad
histórica deviene en dialéctica crítica para nuestra América…
/
…Genealogías críticas
anticoloniales en el Triángulo Atlántico: el concepto de negritud en la literatura / Haití: la olvidada
fundación de un pensamiento crítico periférico / Los restos del pasado y la memoria del futuro.
Marx y la alegoría nacional en la inexistencia de la Globalización / ... La identidad argentina en
Latinoamérica: ¿realidad o utopía literaria?
/
Vuelve, todo vuelve…(Para una revisión…del
revisionismo…: recordando a Milcíades Peña). III. Cuestiones (para-) marxistas: La Tragedia, o el
fundamento perdido de lo político / Cuatro aporías de la democracia / Marx, Freud, las ciencias
humanas y la modernidad (auto)crítica / Lo verdadero, o el (in)nombre de lo político / La…
modernidad sin ilusiones / El debate de la representación. La relación entre la historia del arte y la
crisis de lo político en una teoría crítica de la cultura
/
Las ciencias sociales y la política
emancipatoria…
/
Ese crimen llamado arte. IV…(Tres marxistas heterodoxos): Ocultar
desocultando, o por qué la ideología es inconsciente (…Althusser) / Dos entradas para Sartre /
La obsesión del espacio y el inconsciente político (Fredric Jameson…) (Pp. 6-8).

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA DE
IZQUIERDAS (CeDInCI). (2020). POLÍTICAS DE LA MEMORIA ANUARIO DE
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN. DOSSIER AMÉRICA LATINA EN LA
HISTORIA DEL MARXISMO. N. 20. BUENOS AIRES
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PRESENTACIÓN: “Alrededor del año 1973 el historiador británico Eric J. Hobsbawm enviaba a una
serie de colegas comprometidos con la escritura de una historia global del marxismo una serie de notas
que debían servir como presupuestos historiográficos básicos a la hora de emprender este vasto
proyecto colectivo. En el artículo que abre este dossier , Horacio Tarcus sostiene que dicho programa
fue uno de los puntos de partida para el despliegue de la obra de uno de los escasos colaboradores
latinoamericanos de esta Historia del marxismo : el argentino José Aricó…“En diálogo con los
marxistas que publicaban sus colaboraciones en Europa y que él simultáneamente traducía y editaba
en América Latina -entre muchos otros, Robert Paris, Antonio Melis y el propio Hobsbawm-, Aricó
fue desplegando una serie de herramientas conceptuales que lo fueron llevando de la teoría marxista a
la historia del marxismo, de la producción teórica a los procesos de recepción histórica y, finalmente,
de la historia de las ideas a lo que años después iba a llamarse historia intelectual”. (CeDInCI 2020:
147)
INTRODUCCIÓN: “Después del artículo introductorio de Horacio Tarcus, el presente dossier ofrece
a continuación a los lectores hispanohablantes una traducción directa del inglés del memorándum
programático que Hobsbawm enviara a sus colegas en 1973. Cierra el dossier una ponencia que Aricó
presentó en México en 1981, durante sus años de exilio. Retoma allí algunas formulaciones avanzadas
en Marx y América Latina y anticipa otras que van formulando un verdadero programa de estudios
sobre el marxismo latinoamericano desde una perspectiva que, según sus propias expectativas, podía
ser extremadamente productiva y fértil en resultados”. (Ídem)
ÍNDICE: Horacio Tarcus. José Aricó y la historia del marxismo en América Latina La historia
intelectual y la perspectiva de la recepción / Eric Hobsbawm. Notas para el Proyecto de Historia del
marxismo / José Aricó. Escribir la historia del marxismo en América Latina Disquisiciones en
torno a un concepto problemático. (Íbid.: 3)

(2020). LIBRO: KLIMAN, ANDREW. REIVINDICANDO ‘EL CAPITAL’ DE
MARX. BARCELONA: EDICIONES EL VIEJO TOPO
COMENTARIO DEL EDITOR: “Durante más de un siglo, los críticos de Marx han proclamado la
existencia de contradicciones internas en las teorías del valor y la ganancia, así como en diversas
críticas económicas contenidas en su gran obra, El capital. Basándose en trabajos que comenzaron a
principios de los ochenta, este Reivindicando El Capital de Marx pone en tela de juicio y refuta esas
acusaciones.Al hacerlo, elimina la excusa principal que permite descalificar las teorías de Marx en su
forma original. Y permite rechazar las tentativas de ‘corregirlo´, fragmentarlo o subsumirlo en una u
otra escuela económica. Esta obra demuestra la inexistencia de contradicciones lógicas internas al
formular una interpretación de las teorías de Marx plena de sentido y coherencia”.

(2020). ¿POR

QUÉ LEER A MARX HOY?. SEMINARIO ‘MARX Y EL

CAPITAL EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO”. LABORATORIO DE IDEAS Y
PRÁCTICAS POLÍTICAS (LIPPO) DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
(UPO) Y LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS (FIM).
SEVILLA-ESPAÑA

“El seminario trató la actualidad de las ideas y análisis realizados por Karl Marx en su
obra fundamental ‘El capital. Crítica de la economía política’” (LIPPO y FIM: 2020).
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(2020-2022) BOLETINES EL EJERCICIO DEL PENSAR. GRUPO DE TRABAJO
“HERENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL MARXISMO”6. CLACSO.
N.1.- MARX VIVE (Abril

2020). Contenido: Entre la tradición negra radical y el

afromarxismo caribeño. Perla Valero / …: El marxismo de la organización y la estrategia
política. Mauricio Sandoval

/

…: El marxismo y la cultura de masas. Luis Tobar

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Nereyda Moya /

/

…: Itinerarios de un

concepto en el marxismo latinoamericano. Marcelo Starcenbaum. Convocatorias: Dossier:

6

En ningún boletín se menciona la palabra deporte. Llama la atención porque -tambiénCLACSO tiene el Grupo
de Trabajo Deporte,
Cultura y
Sociedad, que
ha publicado
los boletines: N.5 (2021): Política, género y disidencias en el deporte [Especial. II] / De la exclusión a
la inclusión. En el…camino de las identidades…en…los JJ.OO. Brenda Perea / Pessoas trans nos jogos
Olímpicos…Julian Pegoraro. Michelle Carreirão y Alexandre Fernandez / Las disputas de género… Carolina
Cabello
/ Pandemia y JJ.OO. en Tiempos de Feminismos. Tamara Alfaro /
Brechas en el deporte
olímpico colombiano…Elizabeth Oviedo y Jair Buitrago
/ JJ.OO. Olímpicos y Geopolítica…María
Bonamy / Entre a gestão do corpo e a política estatal…Alexandre Fernandez, Michelle Carreirão y
Julian Pegoraro. N.4 (2021): JJ.OO. Tokio 2020/2021: [Especial. I] JJ.OO. espectáculo, mercado y
pandemia / JJ.OO. en pandemia…Pablo Faerman / Juegos Paralímpicos…Fernanda Ramírez /…Los
deportistas uruguayos de alto rendimiento y el uso de la imagen en las redes sociales…Eugenia Facet. Fernando
Rivas. Bruno Mora / Espacios virtuales y aficionados en el espectáculo deportivo. Alejandro Avendaño /
Tokyo 2020, la marca deportiva…Jorge Negroe. N.3 (2020): Deportes en las nuevas normalidades...Alejo
Levoratti. Bruno Mora / Una nueva normalidad espectacular para el Handball beach…Macarena Elazaudia
/ Clubes deportivos…Nuevos sentidos…de las prácticas corporales atravesadas por la pandemia. Antonella
Bertolotto, Iara Buffarini, María Bonamy, Pablo Faerman y Sofía Arnejo / ¿Cómo construir Tatami en
la nueva normalidad? Carla Faruelo / La memoria obstinada como política de Estado…Mauro Navarrete /
Los productos culturales audiovisuales como una forma acercamiento a los deportes y a la decolonialidad.
Jorge Negroe / Actividad motora y sesiones virtuales…Luca Benvenga / Transgeneridade, esporte,
pandemia…Julian Pegoraro, Michelle Carreirão y Alexandre Fernandez / Fútbol femenino…durante la
pandemia…Lucila Guerra. N.2 (2020): Fútbol e hinchada / Em busca de um torcer não-fascista. Gustavo
Andrada y Marina de Mattos / Hinchas del fútbol y solidaridad de clase en…pandemia…José Marín /
“Antifascista y futbolero” El…crecimiento de hinchadas con manifestaciones políticas en el fútbol colombiano.
Alejandro Villanueva y Juan Lozano / El fútbol popular en la era pospandémica…Luca Benvenga / …Las
barras de los principales clubes de fútbol dan de comer a sus comunidades en la pandemia…Paulo González
y Andrés Bartrina / N.1 (2020): Entrando al campo…/ Fútbol y mujeres en…pandemia…Mariana Ibarra
/ Desafíos metodológicos de pesquisas com pessoas com deficiencia em…pandemia. Luiz Rojo / Pesquisar
esportes em…pandemia…Michelle Carreirão, Julian Silvestrin y Alexandre Fernandez Vaz / Fútbol y
Corona virus…Beatriz Vélez / Clubes de barrio…y pandemia. Bernardo Guerrero /
La pelota del
“Archivo Fútbol Femenino”….Carolina Cabello y Carlos Vergara / Corona virus y fútbol-negocio. Diego
Vilches / Hablar de fútbol femenino en…Covid19. Ana Martíne y Diana Mancera / Referencias en torno
a la subjetividad femenina en el fútbol…durante…pandemia. Nemías Gómez / La realidad que devela la
pandemia sobre el fútbol profesional practicado por mujeres…Elizabeth Oviedo y Norberto Portela / La
plaza sin mejenga. Isabel Sáenz / Ponte Pila: antes y durante…Pandemia…Sergio Fernández / La
gimnasia artística en emergencia mundial…Martina Pastorino / El vínculo barrio-club en el escenario de
emergencia…Diego Alcin.
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Lenin / Lutas culturais, resistencias políticas: o marxismo e as esquerdas na América Latina.
/ 200 años de Federico Engels Rev. Verinoito. Simposio: El pensamiento de Mariátegui en
La Escena contemporánea…Novedades: MUSTO, Marcelo. Karl Marx. El último viaje del
moro: Profundiza en el encuentro con el problema de la comuna rural y las matemáticas
ROGGERONE, Santiago. Alguien dijo crisis del marxismo...: Aborda

/

los sentidos de la

‘crisis del marxismo’ y aventura hipótesis sobre la ‘teoría crítica’ a partir de Axel Honneth,
Slavoj Zizek, etc. (Concheiro 2020: 5/8/12/17/22/24-25).
N.2.- EL EJERCICIO DEL PENSAR (Junio

2020). Contenido: La Vigencia de

Salvador Allende. A 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Paula Vidal / Derroteros
latinoamericanos de la crisis del marxismo. Intelectuales, debates y revistas en México.
Mariana Bayle / Miguelina Acosta (1887-1933). Pensamiento y acción. Joel Rojas /
Marxismos jurídicos ortodoxos en América Latina. Mylai Burgos / Oscar Correas y la
crítica jurídica. Brevísima reseña bibliográfica. Eduardo Rojas / Mariátegui, el pionero.
Manuel Gálvez [Carlos Pereyra]. Novedades: DAZA, Esteban y ROJAS, Joel. Marx y la
crítica de nuestro tiempo: Intervenciones que plantean la actualidad de Marx / MARTÍNEZ,
Oscar. Karl Marx desde América Latina: dialéctica, política y teoría del valor: Es una
exhaustiva compilación, un esfuerzo sintético de las principales tendencias de producción a
partir de Marx y El Capital (Concheiro y Ortega 2020: 3/53).
N.3.- EL EJERCICIO DEL PENSAR (Julio

2020). Contenido: La renovación de las

izquierdas ecuatorianas… de los 60-70 y la teoría de la dependencia. Sofía Lanchimba /
Constelaciones en la vida y obra de José Carlos Mariátegui. Yuri Gómez / Marx, Dickens
y Balzac. Ángelo Narváez / Dominación abstracta y espacio-tiempo en la lógica del capital.
Roberto Vargas / Entrevista a Óscar Martínez con motivo de la aparición de Karl Marx
desde América Latina. Jaime Ortega / Reseña. Alejandro González. Hegel. 200 años después.
Carlos Pereyra. Novedades: GANDARILLA, José. Colonialismo liberal: modernidad,
devastación y automatismo de mercado: Diagnostican

los formatos contemporáneos del

neoliberalismo. Impulsando un diálogo con la decolonialidad, la teoría crítica y el marxismo
/ NARVÁEZ, Angelo. Hegel y la economía mundial: Con Hegel trata de comprender la
génesis de la ‘crítica de la economía política. Esto permite conectar la totalidad del mundo la modernidad- a la vertiente crítica desarrollada por Marx. Efatiza en el colonialismo como
decisivo de las relaciones sociales dominantes (Concheiro y Ortega 2020: 3/52).
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N.4.- EL EJERCICIO DEL PENSAR (Septiembre 2020). Contenido: A 50 años de la
Unidad Popular (UP). Elvira Concheiro / Intelectuales de la nueva izquierda, propuesta
social y cultural durante la UP. Ivette Lozoya / La estrategia de la vía pacífica a la luz de la
experiencia de la UP. Jorge Gonzalorena / Educación y marxismo en el Chile de la UP. Notas
a partir de la Escuela Nacional Unificada. Fabian Cabaluz y Cristian Olivares / Gramsci en
el Biobío. Marco Álvarez / Archivo: La liberación global de Julieta Kirkwood. Pierina
Ferretti / Los procesos políticos latinoamericanos y la construcción programática de la vía
chilena al socialismo. Claudio Pérez y Viviana Bravo (Concheiro 2020: 69).
N.5.- PRESENCIA DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (Octubre-Noviembre 2020).
Contenido. HISTORIOGRAFÍA:

Nuevas narrativas en torno al Archivo personal de

Mariátegui. Ana Torres / Antologías de Mariátegui…Víctor Pacheco. SUBALTERNIDAD
Y PROYECTO NACIONAL-POPULAR: Mariátegui y la narrativa testimonial...Víctor
Ramos / Mariátegui. Polìtica e intelectualidad frente al problema de lo nacional-popular.
Mauricio Sandoval / Mariátegui y el marxismo del Tercer Mundo… Marcelo Starcenbaum.
MARXISMO Y FILOSOFÍA:…El socialismo indo-americano. Gavin Arnall / Hermenéutica
y

praxis

en

el

marxismo

de

Mariátegui.

Segundo

Montoya.

TIEMPO

Y

ESTÉTICA:…Mariátegui y la pluralidad espaciotemporal de la historia. Alejo Stark / Sobre
el Chaplin de Mariátegui. Karen Benezra. ARCHIVO: Estética y marxismo en…Mariátegui.
Francisco Posada / IN MEMORIA:. Bolívar Echeverría, un itinerario… Mariana Bayle
(Pacheco y Starcenbaum 2020: 3).
N.6.- ENGELS: LOS COMBATES MÚLTIPLES (Dic. 2020-Enero 2021). Contenido:
Engels entre nosotros. Elvira Concheiro / Los inicios de la sociedad capitalista en el Origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado (OFPPE)…Luis Tobar / Engels y el partido.
Elvira Concheiro / El amor en OFPPE…José Meléndez / Nota introductoria al texto “La
marca” de Engels. Ligia Osorio / Engels: desde el México cardenista hacia el resto de
América Latina. Sebastián Rivera / ¿A la sombra de Marx? Un recorrido por las biografías
de Engels. Alejandro González / La inestimable actualidad de Engels. José Gandarilla /
Archivo. La cuestión religiosa en el Engles pre-marxista. Otto Maduro / Archivo.O antiengelsismo: um compromisso contra o materialismo. Caio Navarro / Reseña de “Karl Marx.
1881-1883…Araceli Mondragón (Concheiro 2020-2021: 3).
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N.7, 8 y 9.- DE LOS TZANTZICOS A LA CRÍTICA ECOLÓGICA. UN MARXISMO
EN EL ECUADOR POR DESCUBRIR [I PARTE] (Febrero-Marzo 2021): Contenido:
Un marxismo en el paralelo cero. Sofía Lanchimba / Marxismo relacional y
“tercermundización” en Ecuador. David Chávez / Archivo. Política, ideología y literatura
en la obra de Agustín Cueva. Fernanda Beigel (Lanchimba 2021: 3). [II PARTE] (Abril
2021). Contenido: Lecturas…de Marx en la primera mitad del siglo XX…Tomás Quevedo
R. / A la izquierda…La revitalización…en los sesenta-setenta. Sofía Lanchimba /
Apuntes…“¿Es el marxismo un eurocentrismo? Conversaciones a cuarenta años de Marx y
América Latina de José Aricó”. Francisco Caamaño (Lanchimba 2021: 3). [III PARTE]
(Abril 2021). Contenido: La enredada chispa de la pradera…El sujeto histórico pensado
desde la izquierda en…1975-1986. Andrés Madrid. / La naturaleza producida. Melissa
Moreano (Lanchimba 2021: 3).
N.10 y 11.- MARXISMOS Y FEMINISMOS. [I PARTE] (Junio 2021). Contenido:
Marxismos y feminismos, reflexiones sobre sus encuentros fecundos. María García

/

Feminismo antineoliberal para tiempos convulsos y de transformación. Elvira Concheiro y
Perla Valero / El sonido del silencio. Una lectura feminista marxista de la relación capitaltrabajo. Julia Expósito / Notas para un feminismo transindividual. Natalia Romé / Buscando
una revolución. María Pia López (García y Concheiro 2021: 1-2). [II PARTE] (Junio 2021).
Contenido: Del campesinado emerge la lucha de las mujeres. El Feminismo Campesino y
Popular…Lia Pinheiro B. y Julieta Kirkwood /

Exigencias feministas a la izquierda.

Pierina Ferretti / Una caja de herramientas de historia social con perspectiva de género en
Argentina. Gabriela Mitidieri / Mujer negra…Lélia Gonzalez /

Recuerdo. Frigga Haug

(García y Concheiro 2021: 1-2).
N.12 y 13.- ALBERTO FLORES GALINDO (AFG): HISTORIA, POLÍTICA Y
UTOPÍA [I PARTE] (Agosto 2021). Contenido: AFG y la búsqueda del mesianismo en la
utopía andina. Luis Wesche / El duelo…Yuri Gomez / Tito Flores. Historia de una amistad.
Alberto Adrianzén / AFG. Pensar para los sujetos en tiempos de plagas. Eduardo Cáceres
(Gómez 2021: 1-2). [II PARTE] (Agosto 2021). Contenido: La presencia polémica de
AFG. Mesa redonda / «Éramos una ficha sin valor». Los cañeros de Lambayeque narran su
propia Historia. Alberto Flores Galindo / ¿Se hace urgente (re)crear el pensamiento
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utópico? Reflexión en torno al libro de Carlos Aguirre y Charles Wlaker. Alberto Flores
Galindo / Utopía, historia y revolución. Lia Ramírez

/

Un Mariátegui para nuestras

tareas en Brasil y la lectura de AFG. Silvia Adoue (Gómez 2021: 1-2).
N.14.- SIGUIENDO LA BRÚJULA DEL MARXISMO: VIDA INTELECTUAL DE
OSVALDO FERNÁNDEZ DÍAZ (OF) (Noviembre 2021). Contenido. OF, UNA
EXPERIENCIA POLÍTICO-FILOSÓFICA: OF: Consideraciones respecto a su producción
filosófica…Jaime Villanueva / OF y la Democracia Cristiana…Gonzalo Jara. OF Y LA
RECEPCIÓN DE GRAMSCI EN CHILE: Historia de una lectura Maquiavelo y Lenin.
Claudio Berríos / Reseña. Gramsci en su laberinto. Ricardo Portocarrero. MARIÁTEGUI
O LA EXPERIENCIA DEL OTRO: Mariátegui y OF. Apuntes para una filosofia politica
latinoamericana. Pamela Soto / OF. Pensar un Marxismo Abierto. Patricio Gutiérrez.
LECTURAS SOBRE MARX: DE LAS TESIS SOBRE FEUERBACH AL FETICHISMO DE
LA MERCANCÍA:...Reflexiones acerca de Una lectura de las tesis sobre Feuerbach…en OF.
Pablo Guadarrama / …Análisis del Fetichismo de la mercancía en…OF. Patricia González.
OF Y LA EXPERIENCIA EXILIAR EN TORNO A LA REVISTA ARAUCARIA: OF “Estar
al pendiente”y con la voz a la distancia. Martín Ríos /…Dinámicas para pensar un marxismo
latinoamericano. Nadia Rojo. TESTIMONIOS Y ARCHIVO: Gramsci y la filosofía de la
praxis. Leopoldo Benavides / OF. Una trayectoria vital. Roberta Sanhueza / Prólogo a texto
Maquiavelo y Lenin (1971). Osvaldo Fernández (Berríos y Jara 2021: 1-3).
N. 15 y 16.- LA ACTUALIDAD DE NICOS POULANTZAS: EL ESTADO Y LAS
LUCHAS POPULARES CONTEMPORÁNEAS. I PARTE (Febrero 2022). Contenido:
Un retorno periférico a Poulantzas. Dependencia, desarrollo e imperialismo. Jacinta Gorriti
/ La herencia relegada de la selectividad en Poulantzas. Enrique Sandoval / El campanazo
final. Estrategia y revolución en la obra de Nicos Poulantzas. Daniel Felipe Barrera y
Santiago Pulido Ruiz / La presencia de Poulantzas en América Latina. Emilio de Ipola
(Concheiro 2022: 3). II PARTE (Febrero 2022). Contenido: Nicos Poulantzas y la lucha
feminista (o de por qué el socialismo será feminista o no será). Sandra Vanina Celis / El
triángulo Althusser, Poulantzas y García Linera. El estatuto relacional del Estado. Ramiro
Parodi / La asimilación profunda del marxismo estructural de Nicos Poulantzas en Brasil.
Danilo Enrico Martuscelli (Concheiro 2022: 3).
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N. 17 y 18.- UN RECUERDO DE ROBERT PARIS (1937-2020). I PARTE (Marzo
2022). Contenido. TRADUCCIONES: Robert Paris, el papel y la pluma. Yuri Gómez /
TRABAJOS DE ROBERT PARIS: Las «cartas desde la cárcel» de Gramsci / José Carlos
Mariátegui. Una

bibliografía:

algunos

problemas

/

Marx

y

Bolívar

/ Nacionalismo e irredentismo en Italia. De la Unidad a la Primera Guerra Mundial / Los
diccionarios de América Latina. Entre el movimiento obrero y las clases subalternas

/

Prefacio a la Revolución Rusa (Gómez 2022: 3). II PARTE (Marzo 2022). Contenido:
TESTIMONIOS:

Robert

Paris:

un

erudito

mal

conocido.

Claudio H. y M. Batalha / Robert Paris, una reflexión y algunos testimonios.
Osvaldo

Fernández

Díaz

/

Robert

Paris.

Nota

bio-bibliográfica.

Arturo Taracena Arriola. LECTURAS CRÍTICAS: La formación ideológica de José Carlos
Mariátegui,
Ricardo

de

Robert

Portocarrero

Paris. A
Grados

/

40

años

Los

de

orígenes

su
del

publicación

en

fascismo. Robert

español.
Paris.

Jarumy Vera (Gómez 2022: 3).
(2021). LIBRO: ARAGÓN, MARIANO Y FRANQUESA, RAMÓN. PENSAR CON
MARX HOY. BARCELONA: EDICIONES EL VIEJO TOPO
COMENTARIO DEL EDITOR: “Reúne un conjunto de textos que sitúan el pensamiento de Marx
en el contexto de hoy…que presenta cambios radicales en relación con el momento histórico en el
que…desarrolló su obra. Así, los textos aquí reunidos tienen que ver con la reivindicación del
pensamiento de Marx en un mundo…en pleno colapso social, medioambiental y cultural. Una
inestabilidad motivada tanto por los acelerados procesos de cambio a que nos vemos sometidos en el
plano tecnológico y ecológico, como por los agudos conflictos sociales que genera…El propósito de
Marx era en su momento extremadamente ambicioso. Y no tenía precedentes en la historia del
pensamiento: Marx buscaba establecer una filosofía de la historia basada en sólidos cimientos
científicos, que permitiesen diagnosticar los males de la sociedad en la que vivía y desde este
diagnóstico construir las directrices que guiaran la práctica política revolucionaria que hiciera posible
superar esta sociedad: el capitalismo. Igual que en ese momento, ahora nosotros vivimos en una
sociedad que afronta muchos más interrogantes que certezas. Una sociedad que se rige por un modo
de producción nuevo en términos históricos. Pensar con Marx, hoy, aquí, es imprescindible para
cambiar el futuro”.

(2022) LIBRO: PIQUERÁS, ANDRÉS. DE LA DECADENCIA DE LA POLÍTICA EN
EL CAPITALISMO TERMINAL. BARCELONA: EDICIONES EL VIEJO TOPO
PRESENTACIÓN: “Es una reivindicación del marxismo…Pone en virtud tanto sus fundamentos
como la condición práxica de los mismos o su inexcusable traducción en términos políticos para
contribuir a la emancipación social…Ofrece explicaciones…de porqué…es el único método capaz de
desvelar y explicar las entrañas del modo de producción capitalista, y por tanto, las raíces constitutivas
de nuestra sociedad que dan lugar a determinadas formas de organización social, comportamientos,
tipos de acción y conciencia…Se comprueba porqué el marxismo resulta imprescindible para conocer
las razones de las crisis del capital, porqué Marx estaba acertado en su descubrimiento de la tendencia

100

ELOY ALTUVE MEJIA

estructural de la tasa media de ganancia capitalista a caer, en su insistencia en el papel insustituible de
las luchas de clase y…en las razones inherentes al sistema de que sea la clase trabajadora la que pueda
protagonizar su trascendencia. Discute el autor…con las corrientes que se dicen ‘neo’ marxistas y
tratan de deshacer a Marx en muchos de sus cimientos. Igualmente, demuele las corrientes del
‘postmarxismo’ y de lo que llama la moda ‘post’ propia…del capitalismo neoliberal…Moda que ha
impregnado los movimientos sociales más importantes, como el feminismo y el ecologismo, con los
que también discute…poniendo de relieve, en general, las formas ‘in-políticas’ (apolíticas o
políticamente inocuas) que cada vez más envuelven tanto a los sujetos como a la teoría en el
capitalismo actual, al cual concibe como ‘terminal’.Mercancía, valor, capital, crisis, trabajo productivo
e improductivo, capital ficticio, ‘dinero mágico’, financiarización, sobreendeudamiento, ilusión
democrática, descomposición del reformismo, procesos de fetichización, auge de fuerzas destructivas,
geopolítica del caos… pocas claves faltan por tocar en este sorprendente, necesario y completo libro”.

(2022). PATRIGLIA, JUAN PABLO.

ÁLVARO GARCÍA LINERA Y LA

SOCIOLOGÍA DE PIERRE BOURDIEU. UNA TRADUCCIÓN DESDE BOLIVIA Y
EL

MARXISMO

CRÍTICO.

CÓRDOBA-ARGENTINA:

EDITORIAL

ASTROLABIO
RESUMEN: “El presente artículo tiene por objetivo analizar la lectura y los usos que realiza Álvaro
García Linera de la sociología de Pierre Bourdieu. El marco teórico para realizar dicho estudio lo
constituye la categoría gramsciana de traducción, referida al ejercicio de trazar equivalencias entre
diferentes lenguajes científicos, filosóficos, políticos e históricos. La hipótesis que se sostiene es que
García Linera traduce los principales conceptos de la sociología de Bourdieu a partir de un doble
movimiento. Primero, a través de su puesta en diálogo y fusión con la teoría crítica de Marx y la
tradición del marxismo crítico. Segundo, a través del uso de dichos conceptos —una vez pasados por
el tamiz del marxismo— para analizar las estructuras simbólicas de la clase obrera boliviana y la
etnicidad como principio de distinción y de exclusión política del campesinado-indígena”.

Finalizamos esta parte puntualizando lo siguiente:
1.- Es evidente el renacimiento del marxismo como corriente de pensamiento, que hace y
puede hacer grandes aportes para el análisis de la sociedad actual. Pareciera no quedar dudas
de su vigencia.
2.- Resulta llamativo, impresionante, la invisibilidad del fenómeno deportivo en el
pensamiento marxista socialmente más reconocido y representativo, ni siquiera aparece
como palabra o término:


Antes de su sepultura, particularmente en 1983 durante dos importantes eventos
realizados a propósito de los cien años de la muerte de Carlos Marx.



En su resurrección durante el siglo XXI, particularmente en las programaciones
realizadas para celebrar el bicentenario del natalicio de Carlos Marx en 2018 y hasta
2022.
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PARTE TRES
AUSENCIA DEL DEPORTE EN LA ACADEMIA: CIENCIAS
POLÍTICAS
EN
El

Y

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA,

PARTICULARMENTE

POLÍTICA

fenómeno deportivo NO suele formar parte de los curriculum de las Facultades y

Escuelas de Sociología y Ciencias Políticas,

ni ser motivo de análisis en los Centros e

Institutos de Estudios Políticos y Sociológicos. Particularmente la Sociología Política del
Deporte, es la gran ausente de la academia, como se demostrará inmediatamente.

SOCIOLOGÍA POLÍTICA DEL DEPORTE: INVISIBLE

CURRICULARMENTE

Y EN INVESTIGACIÓN
La ausencia de la Sociología Política del Deporte se manifiesta en los escasos trabajos
ubicados

en importantes publicaciones (Altuve 2020a: 38-44) e importantes eventos

recientes, con información incorporada hasta 2021-2022. Veamos:
1) Ningún trabajo:


Presentado

en el Congreso Mundial de Sociología del Deporte, realizado en

Chile. Noviembre 2021.


Contemplado en el XXX Congreso Latinoamericano de Sociología México 2022
(a realizarse en México-Agosto 2022 y organizado por la Asociación
Latinoamericana de Sociología o ALAS). En las líneas temáticas de los Grupos de
Trabajo (GT) del evento, identificados con el deporte o la política, está ausente la
Sociología Política del Deporte: GT4. Estado, Legitimidad, Gobernabilidad y
Democracia /

GT10. Sociología

/ GT23. Sociología

de

la

Política

y

Estudios

Sociojurídicos

Educación, Políticas Educativas y Deporte /

GT24. Integración Regional, Geopolítica y Desarrollo / GT29. Sociología del
Ocio, Juego y Deportes.
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Editorial El Viejo Topo, Ediciones de Intervención Cultural. Barcelona. En el
Catálogo de 463 libros (Hasta marzo 2022)

/

Revista El Viejo Topo. Barcelona.

En las ediciones N.334 (Noviembre 2015)-N. 410 (Marzo 2022).


CyCL Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, Revista de la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Montevideo-Uruguay. En las
ediciones 2009-2021 (Vol. 12, N. 22. Abril-Septiembre 2021).



Revista Nueva Sociedad. Versión impresa. Buenos Aires. En las ediciones N. 252
(Julio-Agosto 2014)-N. 296 (Noviembre-Diciembre 2021).



Revista de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO ANDES). Quito. En las ediciones 2013-2022 (N. 72. Enero-Abril 2022).



Revista Brasileira de Sociología. São Cristóvão-Sergipe. En las ediciones 20132020 (Vol. 8, N.18).



Revista TOMO

del Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad

Federal de Sergipe-Brasil (UFS). En las ediciones 2016-2022 (N.40. Enero-Junio).


Revista Española de Sociología. Madrid. En las ediciones 2017-2022 (Vol. 31.
N.1).



Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas. Facultade de Ciencias
Políticas e Sociais. Universidad de Santiago de Compostela-España. En las
ediciones 2015-2021 (Vol.20. N.2).



Revista Textos y Contextos. Facultad de Comunicación Social-Universidad
Central del Ecuador. Quito. En las ediciones 2010-2022 (Vol. 1. N. 4).



Revista Internacional de Ciencias del Deporte. Madrid. En las ediciones 20162022 (Vol. 18, N. 67)



Área Temática Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Andina Simón
Bolívar. Quito. En noventa y tres publicaciones (Hasta enero 2022).



ORELLANA S., Juan. (2016). Introducción a los estudios sociales y culturales
sobre deporte y actividad física. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM)-UNAM. México / SALAZAR Ciria y LARA H. Miguel.
(Compiladores). (2015). Mundial de futbol Brasil 2014. Transversalidades y
conocimientos múltiples sobre el mega-evento global. Universidad de ColimaMéxico.
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2) Muy pocos trabajos:


Presentados en el

Congreso-Conferencia Anual de la Asociación Europea de

Sociología del Deporte (EASS): “El deporte ante la crisis sanitaria mundial del
COVID-19. Grandes retos sociales”. España. Septiembre 2021.


Revista Nueva Sociedad. Versión digital. Buenos Aires. Dos trabajos (Agosto 2015
y julio 2018) en 1.349 artículos entre Octubre 2009-Enero 2022.



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires. Dos
trabajos en los Cuadernos del Mundial (2014). / Dos trabajos en los Cuadernos de
las Olimpíadas (2016). / Proyecto Deporte, políticas públicas y sociedad 20162019 y 2019-2022. / Nueve trabajos en el texto ¿Quién raya la cancha?. Visiones,
Tensiones y Nuevas Perspectivas en los Estudios Socioculturales del Deporte en
Latinoamérica (2017). / Cinco trabajos en el libro Política Global y fútbol: el deporte
como preocupación de las Ciencias Sociales (2018). / Tres trabajos en el libro Gol
o penal claves para comprender y disputar el deporte en el CHile actual (2020) /
Cinco trabajos en el texto Políticas Públicas del deporte en Latinoamérica (2021).



Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO ANDES). Quito. Dos
trabajos en el libro El jugador número 12 (2006). Diez trabajos en el texto Luchas
urbanas alrededor del fútbol (2014).



Revista de Sociología y Política. Universidad Federal de Paraná. Curitiba-Brasil.
Dos artículos (2015, Vol. 23, N. 56) en Ediciones 2009-2021 (Vol.29, N. 78).



Revista Internacional de Sociología. Madrid. Dos artículos (2017, Vol. 75, N.1;
2021, Vol. 79, N.2) en Ediciones 2009-2021 (Vol. 79, N.4).



Revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socio Culturales del
Deporte (ALESDE). Curitiba-Brasil. Ocho artículos (2011, Vol. 1, N.1. / Dos en
2012, Vol.2, N.2. / 2014, Vol. 4, N.2. / 2017, Vol. 10. N.2. / 2020, Vol. 12, N.2. /
Dos en 2021, Vol. 13, N.1) en Ediciones 2011-2021 (Vol. 13, N.2).



Revista Recorde: História do Esporte. Universidad Federal de Río de Janeiro.
Once artículos (2013, Vol. 6, N.2. / 2014, Vol. 7, N.1. / 2015, Vol. 8, N.1. / 2018,
Vol.11, N.1. / 2021, Vol. 14, N.1. / 2021, Vol. 14, N.2) en Ediciones 2013-2021
(Vol.14, N. 2).
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Revista Ciencias Sociales. Carreras de Ciencias Políticas y Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del
Ecuador. Quito. Un artículo (2016, Vol. 1, N. 38) en Ediciones 2016-2020 (Vol. 1
N. 42).



Revista Cuestiones de Sociología. Facultad de Ciencias y Humanidades y
Educación. Universidad de La Plata. Argentina Dos artículos (N. 18, 2018) en
Ediciones 2004-2021 (N.25).

Por otra parte, los estudios

criminológicos-delictivos

atención en delitos menores, mientras los convertidos

sobre el deporte centran su

en escándalos mundiales por sus

dimensiones y alcance suelen abordarse circunstancial y coyunturalmente. Los más serios,
profundos, amplios

y que

suelen exceder lo coyuntural,

provienen principalmente de

periodistas, tal y como se evidencia a continuación con una muestra de trabajos relevantes7:


JENNINGS, Andrew y SIMSON, Vyv. (1992). Los señores de los anillos. Bogotá:
Editorial Norma. Pp. 299.

/

JENNINGS, Andrew (1996). Los nuevos señores

de los anillos. Barcelona: Ediciones de la Tempestad. Pp.336.

/

JENNINGS,

Andrew (2006). Tarjeta roja: El libro secreto de la FIFA. Barcelona: Ediciones de
la Tempestad. Pp.350.
Córner

Editorial.

/

KISTNER, Thomas. (2015). FIFA-Mafia. España:

Pp.480.

/

FOOTBALL LEAKS (PAPELES SECRETOS

DEL FÚTBOL): Iniciados en 20158,

en 2020 comprendía a

quince periódicos

europeos reunidos en la red European Investigative Collaborations (EIC). Reúne
también a: infoLibre (España),
(Francia),

la revista Der Spiegel (Alemania), Mediapart

Expresso (Portugal),

7

L’Espresso (Italia),

Le

De investigadores No periodistas, entre otros, podemos citar: FORGIONE, Francesco. (2014). Mafias en
torno al deporte más popular del mundo. En Luchas urbanas alrededor del fútbol. FLACSO ANDES. Quito.
Pp.265-288 / ALTUVE M., Eloy. (2020). Deporte: Atípica mafia, “legal” y considerada positiva. Serie
Sociología Política del Deporte, desde América Latina y El Caribe. Vol. Dos. Maracaibo: CEELA de LUZ y
APJDAT. Pp.286.
8
Desde su surgimiento han denunciado los mayores escándalos en el fútbol. “Todas las filtraciones proceden
de la misma fuente, Rui Pinto, un informático portugués que está siendo juzgado en su país por 90 delitos, desde
intento de extorsión hasta acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático. Pinto asegura que
siempre ha actuado en interés público y no por interés propio. Él se considera un whistleblower, un denunciante
de corrupción, figura que goza de especial protección en la Unión Europea desde octubre de 2019” (Ramírez:
2020).
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Soir y DeStandaard (Bélgica), NRCHandelsblad (PaísesBajos), Politiken (Dinam
arca), VG (Noruega), Nacional (Croacia), Tamedia (Suiza) y The Black Sea, un diario
digital creado por el Centro Rumano por el Periodismo de Investigación, que cubre
información en Europa del Este y Asia Central. Casi 80 periodistas de 13 países que
publican en 11 idiomas distintos en toda Europa (Ramirez: 2020).
Reiteramos la indiferencia de la academia respecto al deporte, con la Asociación de
Estudios Latinoamericanos (LASA), que con “más de 13000 miembros…constituye la red
profesional más grande …cuyos estudios tienen como foco a Latinoamérica”. Su Sección de
Estudios Venezolanos (SVS) llevó a cabo las Jornadas 2021 de LASA-Venezuela,
virtuales, del 28 al 30-06-20219, En su programación10 el deporte estuvo ausente.

“Primer encuentro que congrega a tantos académicos venezolanos en la diáspora”. Se visibilizan “trabajos e
investigaciones, de incidencia mundial…Dentro del comité organizador…se encuentran” Raúl Sánchez
Uribarrí; Verónica Zubillaga y Vicente Lecuna; María Isabel Puerta y Oriele Benavides; Magdalena López;
María Pilar García Guadilla; y David Smilde (Monitor Prodavinci: 2021).
9

“CONFERENCIAS MAGISTRALES: Aforismo y fragmento: democracia y pandemia (improvisaciones).
/ Farmacopea literaria: droga, modernidad y biopolítica (1875-1925). / Los Objetivos del Desarrollo
Sustentable y que Nadie sea dejado atrás: Una Discusión ausente en el panorama venezolano. PANELES:
Migración: perfiles flujos y procesos históricos I y II. / Políticas públicas y funcionariado gubernamental.
Discurso y totalitarismo I y II. / Economía doméstica, inestabilidad macroeconómica, extractivismo y modelo
de desarrollo. / Participación, organización y movilización I: experiencias contenciosas desde el chavismo y
desde la oposición. / Género, familia y nación. / Participación, organización y movilización II: experiencias
contenciosas desde el chavismo y desde la oposición. / Materialidad de la cultura: discursos e instituciones I y
II. / (Humanidades) - País portátil: la edición en casa y transterrada. / Economía I y II. Dolarización,
inestabilidad macroeconómica y relaciones económicas-comerciales con Asia. / Extravío y monumentalidad:
fugas o perpetuaciones del archivo nacional. / Ciudadanía y representación. Territorios e imaginarios de la
nación. / La noticia soy yo: Periodismo. / - Democracia: discursos, elecciones, referéndums y medios de
comunicación. / Autoritarismo y populismo y polarización. / Visiones de Cumaná. Una valoración de Alfredo
Armas Alfonzo. / Libro ni periódico: reflexiones sobre revistas venezolanas. / Memoria Restos. Celuloides y
negativos I y II. / Venezuela y Estados Unidos: Petróleo y diplomacia. / Venezuela en Artículos. /
Cuerpos/restos: Problemas de crítica cultural. / Cuerpos en tensión: crisis, desplazamiento y resistencia en la
Venezuela contemporánea. / Múltiples destierros: la representación de sujetos errantes en géneros menores. /
Derechos, instituciones y conflictos. / La mutación Criminal en la era Post Chávez I y II. / Revolución y crisis:
sistema de justicia, legalidad y desinstitucionalización. MESAS REDONDAS: Paula Vásquez y su obra. / El
relato escindido: Narrativa venezolana actual I y II. / Miradas a Venezuela desde cuatro autores/as y su obra. /
El liberalismo e iliberalismo en Venezuela. / Situación de la mujer: perspectivas y propuestas. / El poema
ubicuo: La poesía venezolana de los siglos XX y XXI. ACTIVIDADES CULTURALES: Lectura de textos
de narrativa y poesía. / Lectura de textos de José Antonio Ramos Sucre por jóvenes escritores venezolanos. /
Conversatorio sobre la novela Los restos del Rey Zamuro una mirada a la representación del dictador en la
literatura. / Foro sobre el documental Érase una vez Venezuela, Congo Mirador” (Monitor Prodavinci: 2021).
10
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PARTE CUATRO
DEPORTE:

AUSENTE

SOCIO-POLÍTICOS QUE

EN

ANÁLISIS DE

PROCESOS

DESEMBOCARON EN LA APLICACIÓN

DEL NEOLIBERALISMO COMO

PROYECTO

POLÍTICO

Y ECONÓMICO
Es importante destacar la ausencia del deporte en los análisis de procesos socio-políticos
y en el tratamiento de su dimensión política y de poder. Esto ha sido ratificado en los más
importantes eventos académicos internacionales de Sociología realizados recientemente:
I.- CONGRESO-CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE
SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE (EASS): “El deporte ante la crisis sanitaria mundial
del COVID-19. Grandes retos sociales”. España. Septiembre 2021 (Asociación Europea
de Sociología del Deporte: 2021a y 2021b).
Las definiciones y

orientación del evento se focalizaron en gestión de equipamientos

deportivos, la organización de pruebas y competiciones deportivas, la salud de los y las
deportistas, la financiación de clubes y federaciones:
“Pensamos que el contexto actual del deporte requiere de un análisis profundo que permita tratar las
distintas dificultades que se han presentado a raíz de esta crisis epidemiológica, así como de la
elaboración de propuestas para hacer frente a tales dificultades. Aspectos como la gestión de
equipamientos deportivos, la organización de pruebas y competiciones deportivas, la salud de
los y las deportistas, la financiación de clubes y federaciones, entre otras muchas, exigen pensar en
el deporte desde una situación absolutamente inédita…Esperamos que esta temática nos inspire y lleve
a reflexionar sobre las respuestas que el deporte y la actividad física requieren en este momento
histórico, en el que las estructuras sociales se han resentido y las dinámicas relacionales transformado.
Una coyuntura en la que hemos de reflexionar sobre la relación entre deporte y sociedad de forma
creativa y novedosa” (Asociación Europea de Sociología del Deporte 2021a).

Tuvo

40 puntos discusión divididos en: TEMÁTICAS COMUNES ACEPTADAS

(28): Deporte (D)

y discriminación; D y género; Deporte y relaciones de poder; D y

violencia; D y medios de comunicación; D y ética; D y salud; D y voluntarismo; Políticas
deportivas; D y gobiernos; Espectadores

y fans deportivos; D y dopaje; D escolar y

educación física; D y nuevas tecnologías; D y colectivos vulnerables; Sociología del deporte
y metodología; D y sexualidad; D y clases sociales; Gestión y negocios deportivos; Juventud
y D; ESports; D y grandes eventos; D e identidad; MEASURE para la investigación de la
participación deportiva; SORN para la investigación de organizaciones deportivas; POLIS
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para la política y las políticas deportivas; Sport Event Studies (SES); Otros. NUEVAS
TEMÁTICAS SOBRE COVID-19 (12) o en Tiempos de COVID (ETC): Desigualdad en
la participación deportiva ETC; Promoción de la salud y deporte ETC; Justicia social en el
D y la actividad física ETC; Integración social en el Deporte ETC; Estrategias en materia de
política deportiva para garantizar el acceso a la práctica deportiva ETC; Sistemas de garantía
de la salud de los deportistas ETC; Medidas de control de equipamientos, instalaciones y
pruebas deportivas ETC; Situación del D de competición, D profesional y D olímpico ETC;
Problemas financieros de clubes y federaciones deportivas ETC; Mercados de trabajo en el
ámbito del Deporte ETC; Situación de los medios de comunicación vinculados al Deporte
ETC; Nuevos problemas de investigación ETC (Asociación Europea de Sociología del
Deporte 2021b).
Teniendo en cuenta la focalización del contenido,

la inmensa cantidad de temas (40-

100%) y considerando que Deporte y relaciones de poder fue un (2,5%) tema (incluido en
las Temáticas Comunes Aceptadas), sin duda alguna fue evidente la insignificancia del
deporte en el análisis de procesos socio-políticos y en el estudio de su dimensión política y
de poder.
II.- CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE. Contando con una
importante presencia e influencia latinoamericana. Chile. Noviembre 2021 (ISSA,
ALESDE y CLACSO: 2021; ISSA: 2021)
Veamos un resumen de su contenido: UNA CHARLA MAGISTRAL: ¿Cómo, por qué
y para qué hacer estudios sociales y culturales del deporte (D) en América Latina?. TRECE
(13) TEMAS: 1) Carreras deportivas / Olimpismo y Estudios Olímpicos. 2) D, culturas
populares y resistencia. 3) D, Cuerpo y Estética / Género y D. 4) D, Medio Ambiente y
Sostenibilidad. 5) D para el Desarrollo y la Paz. 6) Género y D. 7) D y Medios. 8) D,
Inclusión y Exclusión Social. 9) Educación Física y D Escolar. 10) Ultras o Barras / D
Juvenil / Elite vs D Para Todos. 11) D y (pos) colonialismo. 12) D, política y políticas
publicas / D, economía y sociedad.

13) D

y Gobernanza. CINCO (5) MESAS

REDONDAS: 1) Ciencias Sociales y D. 2) Estudios Sociales del D en el mundo. 3) Género
y D. 4) D y Sociedad en América Latina. 5) Políticas Públicas del D (ISSA, ALESDE y
CLACSO: 2021).
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La ausencia de la palabra poder en los títulos de la charla magistral, temas y en las mesas
redondas y su escasa visibilidad, también, en las Mesas Redondas Estudios Sociales del
Deporte en el Mundo y Ciencias Sociales y Deporte, aunado a que el término política
apareció en el título de uno (1) de los trece (13) temas y su presencia -en general- fue muy
escasa, reitera que en el evento fue prácticamente invisible el abordaje del papel del deporte
en el análisis de procesos socio-políticos y el estudio de su dimensión política y de poder.
III.- XXX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA.

La (RE)

construcción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. aportes críticos
desde

las

Ciencias

Sociales

Latinoamericanas

y

Caribeñas.

Asociación

Latinoamericana de Sociología (ALAS). México. Agosto 2022
En las líneas temáticas de los Grupos de Trabajo (GT) del evento, identificados con el
deporte o la política, está ausente la Sociología Política del Deporte y particularmente el
papel del deporte en el análisis

de procesos socio-políticos y el estudio de la dimensión

política y de poder del deporte, tal y como se demuestra a continuación:
“GT4. ESTADO, LEGITIMIDAD, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA. Líneas
temáticas: 1) Gobernabilidad y procesos de democracia en América Latina y el Caribe. 2) Estado y
movimientos sociales en América Latina y el Caribe. 3) Reformas del Estado, legitimidad, derechos e
inclusión sociales. 4) Partidos Políticos, ciudadanía, representación y participación. 5) Procesos
progresistas, crisis política y contraofensivas conservadoras. 6) Gobernabilidad hemisférica:
relaciones
Estados Unidos-América Latina. 7) Análisis
del
discurso político.
GT10. SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y ESTUDIOS SOCIOJURÍDICOS. Líneas
temáticas: 1) Ciudadanía, Democracia y Estado en debate. Acción colectiva, movimientos sociales,
nuevas formas mediación y articulación política e institucional. 2) La agenda de Derechos humanos y
su ampliación: entre avances normativos y persistencia de prácticas de impunidad y vulneración.
3) Campo político, económico y social: recomposición de elites dirigentes, actores y grupos de poder.
4) Élites políticas y económicas. Dinámicas y cambios en las desigualdades sociales en lo alto y bajo
de la sociedad. 5) Politización de la justicia y judicialización de la política. Reformas Judiciales: acceso
a la justicia, cortes supremas, profesiones jurídicas y otros actores de la justicia. 6) Derecho y poder.
Decolonialidad y derecho. 7) Globalización y derecho. 8) Pluralismo jurídico, interlegalidades,
derechos de pueblos indígenas. 9) Movimientos jurídicos (p.e. Crítica jurídica, Nuevo
Constitucionalista) y lecturas jurídicas sobre problemas sociales (p.e. racismo, corrupción, violencia).
10) Otras líneas temáticas relacionadas a la sociología política y los estudios sociojurídicos.
GT23. SOCIOLOGÍA
DE
LA
EDUCACIÓN, POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
DEPORTE. Líneas temáticas: 1) Inclusión y diversidad desde el sistema educativo y su impacto en
la sociedad. 2) Políticas públicas en el campo educativo. 3) Pensamiento latinoamericano
y caribeño sobre la educación. 4) Memoria, conflicto social,
eventos contenciosos y
actores educativos del sector educación. 5) Debate sobre la educación superior. 6) Cultura
y arte en la educación para el cambio. 7) Género y educación. 8) Competencias y desigualdades
en los niveles educacionales en Latinoamérica y el Caribe. 9) Experiencias alternativas a la educación
convencional. 10) Diversidad sociocultural, integración social y violencia
en el deporte.
GT24. INTEGRACIÓN REGIONAL, GEOPOLÍTICA Y DESARROLLO. Líneas
temáticas: 1) Teorías y epistemes de los modelos de desarrollo e integración en América Latina y el
Caribe. 2) Actores sociales, económicos, políticos y culturales de la integración. 3) Modelos y políticas
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de integración regional, subregional e intercontinental. 4) Estrategias de integración regional,
subregional e intercontinental. 5) Procesos de integración regionales en sus interacciones.
6) Dinámicas geopolíticas de integración en América Latina y el Caribe. 7) Cooperación internacional
Norte–Sur y Sur-Sur. 8) De la crisis del regionalismo abierto o regionalismo pro mercado al
regionalismo posliberal o post hegemónico. 9) Experiencias comparadas de integración en América
Latina y el Caribe. 10) Perspectiva de la integración de América Latina y el Caribe en la globalización.
GT29. SOCIOLOGÍA DEL OCIO, JUEGO Y DEPORTES. Líneas temáticas: “1) Actualidad de
los estudios sociales y culturales sobre deportes, juegos, ocio y educación física en Latinoamérica y el
Caribe. 2) Trabajos de corte histórico social, cultural o económico: historia del deporte; historia de la
educación física; historia del periodismo deportivo; historia de la burocratización deportiva; historia
de los deportes “extremos”; historia de los videojuegos. 3) Trabajos de corte empírico-cualitativo sobre
deportes, juegos y el ocio: disciplina y entrenamiento, consumos mediáticos, representaciones e
identidades, corporalidades, relaciones de género, política. 4) Trabajos relacionados a los deportes y
los juegos con los medios de comunicación: narrativas, mercantilización, propaganda, redes sociales
e internet. 5) Nuevos deportes (de acción, estilo de vida, extremos, de riesgo) y videojuegos. 6)
Identidad, género y corporalidad en los juegos, el ocio y los deportes. 7) Clase, edad, nacionalidad,
en los juegos, el ocio, el tiempo libre y los deportes en América Latina. 8) Trabajos empíricos o
históricos sobre aficionados y espectadores individuales o colectivos (como porras, barras o clubs de
fans)” (ALAS 2022 b).

En conclusión, se


Ratifica que según la academia de Sociología del Deporte, la temática del poder y
la política en el deporte carece de estatura académica y por lo tanto no es digna de ser
objeto de estudio de las Ciencias Sociales, de los Estudios Sociales del Deporte en el
mundo.



Reitera la presencia del positivismo como visión dominante sobre el deporte en la
academia, al obviar, minimizar y reducir a su mínima expresión el estudio de las
relaciones de poder en el fenómeno deportivo internamente y en las que establece
con las demás instituciones sociales.

OMISIÓN DEL PAPEL DEL DEPORTE

EN LA VICTORIA ELECTORAL

PRESIDENCIAL DE MAURICIO MACRI EN ARGENTINA, EN 2015
El trampolín para convertirse en político Mauricio Macri, fue el exitoso desempeño en el
deporte -como Presidente del Club de Fútbol Profesional Boca Juniors, el más emblemático
y popular del país- que siempre estuvo y está presente en toda su carrera política.
Con protagonismo de manera tácita y expresa incorporó el

deporte

a la campaña

electoral. Fue un elemento:


Prácticamente desapercibido y no enfrentado por sus adversarios.



Muy poco considerado en los análisis y explicaciones de la victoria de Macri.
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De las explicaciones post electorales, impresiona la sapiencia y “sencilla sabiduría” de los
“no expertos” que precisaron el papel desempeñado por el deporte en la victoria de Macri,
tales como Joaquín Sabina, quien dijo que “Ha ganado porque lo hemos votado todos los
de Boca” (EFE: 2016).
Asimismo, sin ser lo usual conocemos -entre otros- dos analistas que reconocieron el
papel del deporte:


Según BBCMUNDO lograr popularidad nacional como Presidente del Club de
Fútbol Boca Juniors en los años 90 y 2000, es una de las cinco razones que explican
la victoria de Macri (De los Reyes: 2016).



Para Rogelio Núñez “En su camino hacia la cumbre el primer paso, y no menor, fue
convertirse en presidente del club de fútbol más popular del país, Boca Juniors, allá
por 1995. Sus 12 años al frente del conjunto xeneize le lanzaron al estrellato a escala
nacional sobre todo porque coincidió con un periodo de grandes éxitos deportivos
para el club de La Bombonera” (Nuñez: 2015).

OMISIÓN DEL PAPEL DEL DEPORTE EN LA DESTITUCIÓN
ROUSEFF COMO

PRESIDENTA

SUSTITUIDA POR

MICHEL

DE BRASIL

EN

DE

2016,

DILMA
SIENDO

TEMER

En las explicaciones y análisis realizados por parte de los más amplios y diversos sectores
académicos, políticos, movimientos sociales, etc., sobre el proceso socio-político que llevó
a la suspensión y destitución de Dilma en 2016, el deporte está totalmente ausente a pesar de
que recorrió y estuvo inmerso en todo el desarrollo de dicho proceso, de la siguiente manera:


Como solicitud y asignación a Brasil de las sedes del Mundial de Fútbol 2014 y los
Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 2016 e inicio de su preparación, durante los gobiernos
de Lula Da Silva



Como fase final de preparación y realización del Mundial de Fútbol 2014 y
preparación

hasta poco antes de realizar los JJ.OO. 2016, en los gobiernos

(el completo y el inconcluso) de Dilma Rouseff.
Tomando en cuenta que los Estados cumplen un papel fundamental en la realización de
los dos macro espectáculos mundiales

(Mundial de Fútbol y JJ.OO.) más complejos e

importantes medíatica, económica y organizativamente, en Brasil el protagonismo
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gubernamental es mayor porque se prepararon y realizaron sucesivamente sumergidos en
campañas electorales presidenciales. Si a esto se le agrega las multitudinarias e inéditas
protestas contra la FIFA y la realización del Mundial de Fútbol 2014, no quedan dudas de
que el deporte formó parte del proceso socio-político que desembocó en la destitución de
Dilma Rouseff en 2016,

incidiendo de alguna manera en ese desenlace. La incidencia, el

papel que desempeñó lo explicaremos más adelante.
Registremos una muestra de analistas que ignoran (en textos y eventos) completamente el
deporte, en sus análisis del proceso de destitución de Dilma Rouseff:


Luiz Inácio Lula da Silva, José Luís Fiori, Marco Aurelio García, Nelson Barbosa,
Luiz Gonzaga Belluzzo, Jorge Mattoso, Marilena Chaui, Emir Sader, Marcio
Pochmann, Tania Bacelar de Araujo, Luiz Pinguelli Rosa, Bernardo Mançano
Fernandes, Venício A. de Lima, Liszt Vieira y Renato Cader, Ana Maria Costa, Pablo
Gentili, Dalila Andrade Oliveira, Sergio Machado Rezende, Glauber Piva, Artur
Henrique, Eleonora Menicucci de Oliveira, Paulo Vannuchi y Renato Ferreira (Sader:
2014).



Francisco López Segrera (López: 2016).



Pablo Gentili, Nicolás Trotta, Víctor Santa María, Pablo González Casanova,
Theotônio dos Santos, Yamandú Acosta, Verónica Giordano, Lorena Soler y Antonio
Elías (Gentili y Trotta: 2016).



Pablo Gentili, Perry Anderson, Frei Betto, Michael Löwy, Immanuel Wallerstein,
Leonardo Boff,

•

Dilma Rouseff y Glenn Greenwald (Gentili: 2016).

“Álvaro García Linera; Fred Weston;

Emir Sader; Atilio Boron; Fernando López

D’Alesandro; Eduardo Rines” (Altuve 2018: 449).
•

Giovanni Alves; Luiz Alberto Moniz Bandeira; Jessé Souza; Leonardo Isaac
Yarochewsky; Martonio Mont’Alverne Barreto Lima; Fernando Horta;Luis Nassif;
Maria Luiza Quaresma Tonelli; Diogo Costa; Afranio Silva Jardim; Lenio Luiz
Streck; Eugênio Aragão; Sérgio Batalha Mendes; Marcelo Auler; Gilberto Bercovici;
Esther Solano Gallego; Marta Skinner; Magda Barros Biavaschi; Maria Inês Nassif;
Luiz Gonzaga Belluzzo; Beatriz Vargas Ramos; Ricardo Lodi Ribeiro; Wilson
Ramos…Maria Inês Nassif; Mino Carta; Paulo Moreira Leite; Laurindo Lalo Leal
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Filho; Rogerio Dultra dos Santos; Fernando Antônio Azevedo; Camilo Vannuchi;
Miguel do Rosário; Bajonas Teixeira de Brito Junior; Lula Marques; Francisco Sierra
Caballero; Francisco Fonseca; Eleonora Menicucci Júlia Martim; Tarso Cabral
Violin; Christiele Braga Dantas; Renata Mielli; Altamiro Borges; João Feres Júnior;
Emerson U. Cervi; Frederico de Mello Brandão Tavares; Frederico Füllgraf; Bia
Barbosa; Bruno Santos; Paulo Henrique Amorim; Elson Faxina; Patrícia Cornils;
Marcio Pochmann; Dilma Rousseff; Alexandre Padilha; Artur Henrique Clara; Ant
Danilo Molina; Eleonora Menicucci; Emir Sader; Esther Dweck; Fernando Haddad;
Gerson Gomes; Gleisi Hoffmann; Guido Mantega; Guilherme Mello; Heider Pinto;
Henrique Paim; João Paulo Rodrigues; Jorge Mattoso; Jorge Messias; José Eduardo
Martins; José Genoíno; Juca Ferreira; Juvandir Moreira; Ladislau Dowbor;
Lindbergh Farias; Luis Antônio Elias; Marcio Percival; Marcio Pochmann; Mauricio
Tolmasquim; Miguel Rossetto; Miriam Belchior; Nilma Gomes; Pedro Rossi; Renato
Simões; Ricardo Carneiro; Tereza Campelo (CLACSO 2017 y 2018).
•

Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y

8va. Conferencia

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Realizados entre el 19 y 2311-2018 en Buenos Aires,

el deporte estuvo ausente en el Programa General de

Apertura y en los Foros Especiales que contemplaron 20 y 30 temas, respectivamente.
•

XV Corredor de las Ideas del Cono Sur y X Coloquio Internacional de Filosofía
Política Nuestra América ante el centenario de la reforma universitaria. Visiones
críticas: Realizado en Bahía Blanca-Argentina del 28 al 30-11-2018, el deporte se
incluyó a propuesta nuestra en el Eje Temático Problemas Comunes de Nuestra
América, presentándose un único trabajo en el evento (el de nosotros, titulado
Deporte, globalización, neoitulada liberalismo, política pública y poder, Papel del
deporte en el retorno del proyecto neoliberal).

OMISIÓN

DEL

DEPORTE EN LOS ANÁLISIS SOBRE EL TRIUNFO DE JAIR

BOLSONARO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE BRASIL, EN 2018
El proceso social y político 2013-2016 en Brasil, que comprendió las protestas, reelección
presidencial de Dilma Rouseff y condujo a su

destitución, se desarrolló inmerso en la

preparación y realización del Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016.
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Estos megaeventos deportivos formaron parte activa del proceso que modificó la vida
política, económica y social brasileña con la irrupción de Michel Temer en la presidencia
que impuso el proyecto neoliberal, siendo la antesala de la victoria de Bolsonaro en 2018, en
cuyo ejercicio presidencial las modificaciones se han ampliado con la profundización del
neoliberalismo.
En las explicaciones, razones, factores, sobre la victoria de Bolsonaro, se mantiene la
omisión analítica del deporte, tal y como puede verse a continuación:


Pablo Gentili NO menciona al deporte en seis opiniones expresadas el 04, 05, 06,
08, 09 y 10 de octubre 2018, antes de la segunda vuelta de las elecciones donde ganó
Bolsonaro (Gentili 2018). Y tampoco en la etapa post-electoral:
“Bolsonaro no es la causa de una democracia que agoniza, sino su consecuencia...Medios de
comunicación y empresarios…, políticos y jueces…, militares e iglesias pentecostales golpistas, se
vuelven más fuertes y convincentes cuando las sociedades se despolitizan…Las democracias sólo
sobreviven cuando la ciudadanía se vuelve participativa…En política no hay espacios vacíos. Y
cuando los demócratas dejamos espacios vacíos, los ocupan los mercaderes de la fe…, los que trafican
con la muerte, los profetas del odio, los fabricantes del miedo y de la desesperanza. Fueron esas
ausencias y esas presencias las que parieron…miles y miles de bolsonaros” (Gentili: 2018).
“El elector no votó…porque él dijo cosas detestables. Él votó…A PESAR de eso…Brasil no tiene
47% de machistas, homofóbicos y racistas… El elector medio…no es nada de eso…no quiere que el
país sea gobernado por un partido (PT) que tiene un dueño…Evitamos…mirar nuestros errores y
cambiar la forma de hacer política…pasamos a engañarnos con la creencia…de que toda movilización
popular debe ser estructurada de arriba hacia abajo…En suma: las izquierdas envejecieron,
enriquecieron y se olvidaron de sus orígenes” (Bertoche: 2018).
“Crisis económica; Corrupción; Violencia…; Lula da Da Silva a la cárcel…; Son elecciones ganadas
por el hartazgo, miedo, odio, falta absoluta de confianza en el gobierno, necesidad de reafirmar una
creencia, falta de educación, el capitalismo desmedido y el cambio climático” (Viramontes: 2018).
“Nuestro objetivo es…promover una reflexión que sea útil para identificar lecciones que sirvan a una
renovación de las izquierdas e impidan fenómenos similares a Bolsonaro en los demás
países:…Progresismos e izquierdas: son diferentes…; Humildad para entender los humores del
pueblo…; Derechas sin disimulos y progresismos disimulando ser izquierda…; Desarrollo nada nuevo
sino senil…; Clientelismo versus justicia social…; Ruralidades conservadoras…; Radicalizar la
democracia…; Renovación de las izquierdas” (Acosta y Gudynas 2018).

“Tres factores que actuaron de forma simutánea: el antipetismo (basado en el odio), el rechazo al
sistema político (explicado por la frustración) y la consolidación cultural de valores conservadores”
(Berrón: 2018).
“Mientras muchos adjudican su triunfo al cliché de las noticias falsas que, por cierto, desde siempre
existieron en política, o al de la socorrida ‘derechización’, una mezcla de factores como percepción de
inseguridad; desencanto con promesas no cumplidas; efectos de la recesión; corrupción desbordada;
influencia de las decisiones judiciales y algo de racismo, en un país multirracial, explican mejor su
elección” (Carvajal: 2018).
“Economía, Violencia, Política, Identidad, Información: 5 inseguridades que podrían explicar, en
parte, el triunfo incontestable del ‘mito’ Bolsonaro” (Democracia Abierta: 2018).
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“Las elecciones demostraron…que…: la sociedad contemporánea…está fragmentando las viejas
clases y… volviendo vacías las ideologías que les correspondían…Los partidos, las creencias políticas
y los sindicatos… se han vuelto pequeños para hacer frente a los retos que Internet simboliza. La
comunicación directa, aun siendo momentánea y fragmentaria, las noticias, aun siendo falsas, se
sobreponen…a la razón…Bolsonaro es una hoja seca impulsada por el vendaval de todas estas
transformaciones. Simboliza el ansia del orden ante el miedo a lo desconocido...No se trata de la vuelta
al fascismo:...Se trata de otras formas de pensamiento y acción no democráticas” (Cardozo: 2018).
“La personalidad autoritaria es constitutiva de un Brasil que no acostumbra a discutir sus jerarquías; o
que, cuando lo hace, despierta reacciones tan virulentas como efectivas para remarcarlas…La
experiencia del PT fue parcialmente disruptiva. Reconocer derechos a las empleadas domésticas,
facilitar el ingreso de negros a universidades…fueron gestos que impugnaban un orden material y
simbólico de la ‘esclavocracia’…. Desde este punto de vista el voto positivo a Bolsonaro y negativo
al PT, tienen el…sentido social de…restaurar un orden jerárquico desafiado” (Cabrera: 2018).
“Bolsonaro…percibió mejor que nadie que la crisis que comenzó con las protestas contra Dilma en
2013, siguió con el estallido del Lava Jato y continuó con el golpe institucional y la proscripción
judicial de Lula,…fue…un punto de inflexión histórico, un quiebre en el proceso de estabilidad y
crecimiento centrista que se extendió durante los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y los
tres del PT, que le añadieron un componente de inclusión social formidable. En el marco de un Brasil
afectado por una sensación permanente de inseguridad, desilusionado por la evidencia de la
corrupción, con las jerarquías tradicionales jaqueadas, empobrecido y estancado, Bolsonaro ofrece una
novedad retro:…volver a una normalidad extraviada, retornar a un pasado idealizado, recuperar un
orden tranquilizador bajo la forma de una ‘utopía reaccionaria’ que remite al clásico bíblico del paraíso
perdido... Bolsonaro es consecuencia -más que causa- de los dramas de Brasil” (Natanson: 2018).
“El programa con el que el PT llegó al gobierno en 2003 se asentaba en: redistribución…del
ingreso…; reforma…que hiciera más democrático y menos corrupto el sistema político; y…acceso a
la tierra…NO…cumplió:…1) A partir de 2008 la disminución de la pobreza se
detuvo…En…salarios… es similar…2) Para 2005 la entrega de tierras se había paralizado…el
agronegocio, es decir las grandes empresas, tenían el control del 75% de las tierras…3) Otro sector
beneficiado…fue el capital financiero…¿Qué se hizo para avanzar en la democratización de un sistema
tutelado…por los militares…, donde la negociación de prebendas, privilegios y corrupción forma
parte…de la práctica de gobierno...?. No se hizo nada. Nada más que integrarse a él:…Dilma y el PT
soportaron el golpe institucional pasivamente…, sin enfrentarlo…en las calles. Lo mismo
sucedió…con el proceso que llevó a la cárcel a Lula…Y, finalmente el Lava Jato…desnudó la
corrupción estructural de todo el sistema. Y tuvo al PT como uno de los principales gestores…”
(Carcione: 2018).
“1) El principal es el fracaso del petismo en la tarea central…de transformación de las estructuras
económicas, políticas y sociales…por el contrario, contribuyó a su consolidación…Así es como la
brecha entre los más pobres y los más ricos continuó aumentando…2) La falta de conciencia de clase
de las mayorías populares…que…no llegaron a adquirir en razón de los efectos sinérgicos de sus
condiciones de vida y de la influencia de las ideologías socialdemócratas y ‘progresistas’...3) El poder
incólume de las clases dominantes que se ha valido de todos los recursos siempre a su disposición mediáticos, judiciales, políticos, económicos, ideológicos, etc.- para asegurar la continuidad del
sistema…Que incluye la violencia pura y dura cuando el sistema la considera necesaria para su
preservación...4) La corrupción -que gozó de total impunidad- contaminó a todos los poderes del
Estado y a todos -o a casi todos- los partidos políticos…5) El argumento de la seguridad… en un país
donde la delincuencia aumenta como resultado, entre otros, del incremento -sin que se vislumbren
perspectivas de solución- del desempleo y de la pobreza” (Teitelbaum: 2018).
“La campaña de Bolsonaro ha sido una verdadera revolución tecnopolítica…en red, descentralizada,
con mensajes construidos de abajo arriba…fue construida por millones de fans…, con narrativas
múltiples, fragmentadas, al servicio de la alegría y la ilusión por el cambio… adoptaba ropajes
antisistema. Del otro lado, el PT se ha apoyado en los grandes ideales de la izquierda, en mensajes de
arriba abajo, en centralizados lemas unitarios…sabía a Estado…Errores de la izquierda: 1) La llegada
de Dilma…a la presidencia en 2011 acentuó el giro al centro del gobierno petista: el nombramiento de

115

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

Ana Buarque de Hollanda como ministra de Cultura, que se alejó de la cultura libre y la cultura viva
comunitaria…; La agenda verde fue… inexistente…construyó decenas de presas en la
Amazonia…;…abrazó la neoliberal Agenda Brasil que pretendía introducir el copago en la sanidad
pública o transformar reservas indígenas en tierras productivas; el nombramiento del pastor evangélico
Marcos Feliciano como presidente de la Comissão de Direitos Humanos e Minorias marcó el
retroceso…en cuestiones morales…2) El Estado apenas consiguió tener presencia en los territorios
más conflictivos con proyectos como las Unidades de Pacificação Policial (UPP) de Río de Janeiro,
asociados a la represión...En las ciudades, las iglesias evangélicas construyeron una verdadera red
comunitaria de apoyo mutuo…3) El relato victimista del PT, la división de las izquierdas, la ausencia
histórica de autocrítica y apostar por la polarización…4) Entrega de símbolos...” (Gutiérrez: 2018).

Como pudimos ver, se obvia o descarta completamente cualquier papel del deporte en la
victoria de Bolsonaro, a pesar de que fue incorporado de manera activa a su campaña electoral
con una buena dosis de protagonismo, como se demostrará más adelante.
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CAPÍTULO DOS
¿POR QUÉ EL DEPORTE ES INVISIBLE PARA EL
PENSAMIENTO

MARXISTA

SOCIALMENTE

MÁS

RECONOCIDO E ICÓNICO, LA ACADEMIA Y EL ANÁLISIS
PÓLÍTICO?
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Se explica de dónde proviene y cómo se produjo esa unificación de criterio entre el
pensamiento marxista socialmente más reconocido y representativo, la academia y analistas
políticos.
Comienza precisando que desde el surgimiento del deporte moderno hasta la
globalización cuando se convierte en una Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento (EDTEE), su fundamento teórico-conceptual es el positivismo que se
nutre, moderniza y adecúa al proceso transnacionalizador, dotando al fenómeno deportivo
globalizado o transnacionalizado de un carácter positivo a ultranza, convirtiéndolo en la
síntesis más completa de virtudes y perfección humana, creencia absoluta extendida y
asumida de manera -prácticamente- unánime en la sociedad.
Para concluir demostrando que la certeza positivista del carácter positivo del deporte, de
hecho y de derecho provechoso, se extendió al marxismo socialmente más reconocido e
icónico, academia y analistas políticos, quienes creyeron y asumieron que un fenómeno con
tales niveles de perfección, por una parte, es innecesario abordarlo, analizarlo, en términos
de la política, del poder, escenarios donde se entrecruzan lo negativo y positivo a cada
momento, constantemente, y por la otra, sólo puede estudiarse “científicamente”
considerando como axioma que sus dificultades o problemas son superados o corregidos
por su propia dinámica.
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PARTE UNO
CONCEPCIÓN POSITIVISTA DEL DEPORTE: DOMINANTE Y
UNÁNIME EN LA GLOBALIZACIÓN11
La ingenuidad definida como “Candor…falta de malicia…Hecho o dicho propios del
ingenuo” (DRAE: 2021a), puede ser una rápida explicación para la invisibilidad del deporte.
Descartada inmediatamente, resulta imposible que sean calificados como ingenuos:
● La corriente socialmente más reconocida y representativa de un pensamiento como
el marxista, que tiene una tradición histórica de vinculación, asociación directa e
indirecta con la política y la academia, involucrado de distintas maneras en el accionar
político y académico.
● La academia que dispone de una vasta experiencia histórica en formación e
investigación, siempre en constante desarrollo.
● Lo(a)s analistas políticos (muchos también son académicos) cuya tarea o función no
tiene nada que ver con la ingenuidad.
Otra

razón

que

se

asoma

es

la

ignorancia

-definida

como

“Cualidad de ignorante…Falta de conocimiento”- en alguna de sus formas:
“Invencible…, que tiene alguien de algo, por no alcanzar motivo o razón para desconfiar de
ello;…Supina…, que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse,…
No quita pecado…No pecar alguien de ignorancia para explicar que la ignorancia de las cosas que se
deben saber no exime de culpa. Pretender alguien ignorancia…Alegarla” (DRAE: 2021b).

Tampoco la ignorancia lo explica porque personajes tan importantes como los señalados
anteriormente, de amplia, profunda y diversa formación, NO pueden ser calificados de
ignorantes.
Decidimos orientar la reflexión en otra dirección, revisando la conceptualización, la
fundamentación teórico-conceptual del deporte en la globalización, que procedemos a
exponer inmediatamente.

11

Altuve 2020a: 32-37.
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SINTESÍS DE LA CONCEPCIÓN POSITIVISTA DEL DEPORTE
Los fundamentos principales de la concepción positivista del deporte son:
● Considera que el deporte es apolítico, neutral, inofensivo, transparente, igualitario,
fraterno, es un fenómeno natural y eterno, intrínseco a la naturaleza humana, ha
existido y existirá siempre.
● Concibe el deporte moderno (surgió con los JJ.OO.) como derivación automática del
deporte antiguo (JJ.OO. Antiguos) y creación individual, producto del esfuerzo,
voluntad, dedicación, sacrificio y trabajo del Barón Pierre de Coubertin.
● Considera que en tanto fenómeno positivo, el deporte no puede ni debe ser sometido
a ningún tipo de cuestionamiento de fondo teórico-conceptual; sus problemas son
concebidos como distorsiones corregidas por su propia dinámica, puede discutirse la
forma, más no el fondo. Por lo tanto, lo necesario e importante por estudiar de él son
sus aspectos técnicos, estadísticos y físicos, con el objetivo de mantener y reforzar su
carácter positivo.
Completándose el universo conceptual positivista considerando como deporte a todo
aquello que involucre esfuerzo físico con fines diversos (salud, educación física, juego,
recreación, placer, rendimiento-récord-campeón o D-R-R-C...) y donde se establecen o no
comparaciones de cualquier naturaleza entre los participantes. El núcleo central de este
concepto son las actividades cuyo fin es la comparación de rendimientos corporales para
registrar récords y designar campeones (D-R-R-C). Derivados o desprendidos de esta raíz
conceptual o concepto base, se crea un amplio e ilimitado número de conceptos (deporte
recreativo, deporte indígena, deporte penitenciario, deporte masivo, deporte participativo,
deporte escolar, deporte de la tercera edad, deporte para la salud…). Pero, son conceptos sin
autonomía e independencia, sin dinámica propia, porque la lógica y sentido de su contenido
viene dada por la referencia obligada que hacen al D-R-R-C. Tienen en común la primera
palabra, deporte, precisamente su homogeneidad viene dada por el hecho de explicarse
únicamente en su relación con respecto al D-R-R-C. De allí la dificultad, la imposibilidad de
poder presentar científicamente argumentos que expliquen lo semejante y lo distinto de unos
conceptos con otros, quedándose la explicación en lo meramente operativo y en las
características de los usuarios (edad, ubicación social…).
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La concepción positivista del deporte está signada por la elasticidad, al utilizar un
concepto-base ramificado que sirve para designar cualquier cosa y exactamente nada
(explicando múltiples y diversas realidades, siempre desde la óptica referencial del deporte
de rendimiento, récords y campeones). Esto no es fortuito, es la manera de impedir el análisis
profundo y cuestionamiento crítico del fenómeno deportivo. Su asimilación masiva se ha
traducido en desconocimiento generalizado de la esencia del deporte, es el fundamento de
las políticas públicas deportivas y sirve para la desmovilización de la población al crear la
ilusión de la existencia de un escenario social donde no existe el conflicto, no existen
intereses diferentes y lucha de poder.
En el siglo XXI continúa siendo el soporte de la unanimidad social existente en la visiónacción de lo deportivo y de la formulación-ejecución de la política pública deportiva de los
Estados nacionales. Siendo necesario destacar que:
I.- Aparece revestida por la academia
1.1.- Expresándose en dos textos publicados por la FIFA y el Comité Olímpico
Internacional (COI), la máxima dirigencia de la Organización Deportiva Mundial
(ODM) o gobierno del deporte
Elaborados por:
1) El Centro Internacional de Estudios del Deporte-Universidad de Neuchâtel (donde fue
Secretario General Gianni Infantino, Presidente de la FIFA desde el 25-02-2016)-Suiza:
“Índice: Invención del fútbol…Difusión…Comienzos de la FIFA. Hacia el profesionalismo.
Orígenes…de la Copa del Mundo y nacimiento del espectáculo…Reglamento y arbitraje.
Estilos…Fútbol, un lenguaje universal. Mujeres y jóvenes. Fútbol, arte, literatura y cine. Política de
desarrollo…Comercialización y creciente impacto económico…Los medios…Hacer frente a los
problemas políticos…Prefacio del Presidente de la FIFA, Joseph Blatter: Describe el
desarrollo…de una organización que ha superado…dos guerras mundiales e innumerables conflictos
regionales gracias a su convencimiento -lejos de la política- de que el fútbol puede ser un instrumento
aglutinador y de entendimiento entre los pueblos…Introducción: Relata la historia de la FIFA, cuyo
crecimiento le fue confiriendo…rasgos de una…empresa internacional…, narrando…la historia de un
siglo de futbol” (Eisenberg, Lanfranchi, Mason y Wahl 2004: 5/7/ 9).

2) Juan Antonio Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre
1980-2001:
“Índice: Miembro y Presidente del COI…Las grandes decisiones-Revolución del olimpismo…El COI
del siglo XXI…Prefacio del Rey de España: Ha brillado…en la primera fila de un
escenario…mundial...y nos deja un ejemplo…de identificación con los valores esenciales y más
humanos que definen a la gran familia olímpica, y estimulan la paz y el entendimiento entre los
pueblos...Introducción de Jacques Rogge, Presidente del COI: Gran sabiduría;… voluntad de
universalidad; el hombre de la unidad, ayuda y solidario; ha luchado…a favor de las
mujeres…Entendió…que los JJ.O. tenían que respetar el medio ambiente. Ha abierto la puerta del
mundo político internacional al Movimiento Olímpico” (Samaranch 2002: 5-6/9; 11-18).
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1.2- Reconoce la dimensión política del deporte
“FIFA:…trabaja en pro de intereses que no se contraponen con el principio de soberanía de los
Estados”. Estableció un diálogo político con la ONU con acuerdos de “licencias, patrocinio” e
“iniciativas, actividades y proyectos conjuntos contra el racismo, trabajo infantil en la producción de
pelotas de fútbol, etc.” (Eisenberg, Lanfranchi, Mason y Wahl, 2004: 233). “COI:…la política ha
estado siempre omnipresente en el desarrollo del deporte…Desde 1896…los JJ.OO. han sido
organizados con el acuerdo y participación…de los gobiernos…hemos establecido y reforzado la
cooperación con la ONU, con organizaciones políticas regionales, organismos intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales” (Samaranch 2002: 72-73/75/77-78).

II.- Adopta posiciones críticas que tienen en común concebir las dificultades del deporte
como distorsiones o desviaciones que pueden ser corregidas y superadas por su propia
dinámica e/o incorporando nuevas dinámicas y lógicas de funcionamiento
Expresadas “con fuerza a raíz de las inéditas, insólitas y multitudinarias manifestaciones
en Brasil contra el Mundial de Fútbol 2014 y de los escándalos 2015 de soborno y corrupción
en el fútbol, aderezados con doping en el atletismo, que llevaron a la suspensión de Rusia del
atletismo mundial el 13-11-15 y del Presidente de la FIFA el 21-12-15” (Altuve 2017: 296),
se expresa en tres vertientes principales:
2.1.- Considera como problema central la existencia de dirigentes deshonestos,
corruptos e interesados en su beneficio personal
Es la más común y propone como solución “una dirigencia honesta y comprometida con
los ideales olímpicos tradicionales del deporte” (Ídem).
2.2.- Reconoce que el problema no es simplemente de dirigentes
Fue esbozada al analizar el escándalo de corrupción del fútbol del 2015 por:
BBC MUNDO: “no se trata de un mero problema de corrupción, individual o de camarillas, sino de
la anomia moral e institucional que ha caracterizado la operación global de la organización”. Thomas
Bach, Presidente del COI: “Este es un problema estructural y no se resolverá simplemente con la
elección de un nuevo presidente” (BBC Mundo, 2015). Gianni Infantino al ser elegido Presidente
de la FIFA en 2016: “Vamos a restaurar la imagen de la FIFA...Se necesita implementar las
reformas…El fútbol siempre existirá, pero la manera en la que hemos vivido y percibido a la FIFA
como organización en los últimos meses no puede continuar" (BBC Mundo: 2016).

2.3.- Parte de reconocer que existe fraude y ausencia de cuestionamiento por
intereses comprometidos en el mundo del mercado, la política y el negocio en lo que se
ha convertido al deporte, para precisar que el problema es que está monopolizado,
secuestrado por el capitalismo y su lógica mercantil (Reyes 2012: 9 y ANEPP 2014).
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Propone como alternativas desde:
“Unidad de Investigación Rendimiento Humano, Deporte y Salud del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”-Universidad Central de
Venezuela: “Resignificar el deporte…Creemos…en la posibilidad de construir una sociedad
distinta,…representando el deporte un espacio…donde se puede hacer frente al poder…Nuestra
obligación es diagnosticar y develar lo oculto y democratizar el acceso a esos hallazgos…, a lo que
debe seguir la articulación con otros entes y personas para iniciar acciones que… permitan transformar
la institución deportiva” (Flores y García 2014: 42/45/47). Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados de Costa Rica (ANEPP): Propone convertir el deporte en derecho del pueblo y
que deje de ser el monopolio de unos pocos. Consideran que el fútbol “no es ni de izquierda ni de
derechas,… ni socialista, ni socialdemócrata ni capitalista,… es un arma que puede ser usada tanto
para la liberación como para la opresión...en él aún hay resistencias, gestos heroicos y anhelos
populares, tenemos el fútbol de barrio, futbolistas que luchan junto a su pueblo, hinchadas antifascistas
o con vocación social y pequeños clubes que aún resisten a la mercantilización” (ANEPP: 2014).
Alixon Reyes (Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela): “¿Con cuánta
contundencia estamos asumiendo la lucha contra el fraude?... ¿estamos educando desde una
perspectiva ética y estética?, ¿qué sucede en las canchas de nuestras escuelas y en las calles oscuras
de nuestros barrios?” (Reyes 2012: 9-10). Wullian Mendoza Gil (Universidad Nacional
Experimental del Yaracuy. Venezuela): El deporte profesional “es una empresa cuya función es la
reproducción de relaciones ideológicas, políticas y económicas del…capitalismo, que ha marcado su
génesis, dinámica y… desarrollo”. Se trata de no pretender su eliminación sino, “asumir una actitud
que apunte por atenuar las desigualdades procurando la inclusión de más personas al…deporte y sus
vertientes adaptadas a la necesidad de cada grupo poblacional” (Altuve 2017: 297).

Sin duda, se asiste a una metamorfosis del positivismo porque ya resulta cada vez más
notorio, evidente y casi imposible de esconder que el deporte como cualquier escenario social
está signado, recorrido por el conflicto, intereses diferentes y lucha de poder.
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PARTE DOS
SUSTENTADO EN EL POSITIVISMO, LA PRODUCCIÓN-CONSUMO
DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO TRANSNACIONAL Y DE LA
IDEOLOGÍA DEPORTIVA QUE CREA Y LO SUSTENTA, PRODUJO
LA PRESENCIA MUNDIAL DEL DEPORTE Y LA FE ABSOLUTA Y
CONVICCIÓN IRRESTRICTA EN QUE ES EL PARAÍSO TERRENAL,
SUSTITUYENDO A LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN
En la globalización el deporte constituye el único fenómeno social capaz de concentrar la
atención mundial de manera simultánea, independientemente de los regímenes políticos,
clase social, credos religiosos, género, color de la piel, convicciones políticas, profesiones y
oficios, etc. Sus competencias principales, Mundial de Fútbol y JJ.OO., son los mayores
mega eventos sociales masivos, de más amplitud, duración, complejidad organizativa,
cobertura mediática e importancia económica.
El carácter masivo y cotidiano del deporte se explica en buena medida, por la sencillez,
simpleza, facilidad de comprensión y adhesión al espectáculo deportivo, resulta muy fácil
convertirse en fanático-espectador, claro, con la acción de los medios de comunicación.
Se ha operado un proceso único, indivisible y simultáneo de conversión del deporte en un
espectáculo sencillo, de dimensión mundial, cotidiana y masiva, de triple vertiente que
comprendió:
I.- Conversión del deporte en la cuarta actividad económica lícita, superada por el
petróleo y las industrias del automovilismo y comunicaciones
En 2015 el fútbol era el primer rubro de la industria cultural global y el quinto de mayor
facturación (Alabarces 2017: 31), siendo el deporte -en general-

la cuarta actividad

económica mundial. Mostraremos inmediatamente indicadores que expresan su conversión
-en un proceso transcurrido desde finales de los 60 hasta mediados de los 90- en una Empresa
Transnacional Atípica de Espectáculo y entretenimiento (EDTEE), cuyo objetivo es producir
un espectáculo cotidiano, masivo y rentable.
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Cuadro N.1. Movilización (en millones US$) de la industria del deporte en EEUU: 2006*
Renglón
Volumen
%
30.033
14,1
Publicidad
Anuncios en estadios, TV, 28.000
radio,
Internet
y
publicaciones
Gastos del espectador (**)
26.170

13,14

y 25.620

12,02

Implementos,

ropas

12,28

calzados
Apuestas permitidas
Gastos de viaje para
presenciar espectáculos
Servicios de gerencia de
instalaciones y eventos,
asuntos financieros, legales
y de seguros, mercadeo y
representaciones de los
atletas
Servicios Médicos
SUBTOTAL
Otros
TOTAL

18.900
16.060

8,87
7,53

15.250

7,15

12.060 (***)
172.093
40.907
213.000

5,66
80,79
19,2
100

*Produjo 2 y 7 veces más ganancias que las industrias automotriz y cine, respectivamente.
**Boletos, concesiones en estadios para expendio de bebidas, comidas, estacionamiento y recuerdos.
*** Proveniente 8.100 (68,3%) de las Ligas Deportivas: beisbol 2.160; softbol 1.280; futbol americano 1.270;
otras 3.390.
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 43-44.
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Cuadro N. 2. Apuestas en la industria del deporte: Gross Gaming Revenue (GGR)
anual o «juego .real», la diferencia entre la cantidad total jugada y los premios
repartidos (en millones US$)
Años
Monto del GGR
2000
6.600
2006
25.080
2016
33.300
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve, 2020b: 47.

En junio 2015, el deporte en Europa -según la Comisión Europea- generó el 1,76% del
valor añadido bruto y el 2,12% del empleo, estimándose que el efecto multiplicador es del
1,22 para el conjunto de la economía (Altuve 2020b: 44).
Mundialmente en:
● 2014: 1) Generó 1% del PIB. Los ingresos de la venta de entradas y acuerdos de
emisión y patrocinio se aproximaron a 80.000 millones US$, que con la venta de
mercancías, artículos deportivos, ropa y equipamiento alcanzaron 700.000 millones
US$. 2) Su valor fue 1,5 billones US$ equivalente a las exportaciones de EEUU en
un año. 2015: Contabilizando sus infraestructuras, bienes, licencias, eventos, etc.,
tiene un valor de 643.800-689.000 millones US$, se estima que constituye el 1% del
PIB mundial (Ídem).
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Cuadro N.3. Muestra de elementos que valorizan la industria del deporte: 2015-2016
(en millones US$).
Incursión-compra
Compra de Derechos Patrocinio,
Otras operaciones
por el capital asiático (D) TV
marcas, etc.
de gran impacto
Antony
Ressler
Dalian Wanda
Discovery
Patrocinio Total
Agencia
Infront
57.500.
abonó por los Atlanta
Communications
Sports & Media: TV-digitales de los
Hawks
(NBA):
1.190.
JJ.OO. 2018, 2020,
850.
Nike
2022, 2024: 1.430. Fue la marca con
World
mayor facturación: Mundial de Rugby:
Triathlon
30.600.
980.
Corporation: 650.
Pelea
entre
20% del club Atlético
Mayweather
y
de Madrid:
47.
Pacquiao: 500.
China Media
Ligas de Fútbol
Capital
13% de City Football
Inglaterra
Group:
400.
2016-2019: Sky y BT
ofrecieron 7.700 (70%
más que su anterior
contrato).
España
2015:
Internacionales
690,8. Para Bares 715.
2016-2018
Orange y Vodafone:
Bares 333. Otras
empresas: Bares 767.
Movistar:
Mejor
partido de jornada 825
Mediapro: Principal
paquete de partidos
2.090.
Bee Taechaubol
48% del club Milán
de Italia:
545.
Rastar Group
45,1%
del
club
Espanyol de España.

Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 44-46.
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Cuadro N.4. Ingresos por patrocinio en la industria del deporte: 2017-2018 (en millones
US$).
Ingresos
Años
145.000
2017
255.000
2018
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve, 2020b: 46.

● El patrocinio deportivo creció 12,5% en 2018 con respecto a 2017 (Euroamericas,
2019a).“Ha crecido a un ritmo superior al de la economía en 4,5%” (PALCO 23
2018b).
Es pertinente la interrogante siguiente: ¿Qué convierte al deporte en actividad económica
mundial? ¿Cuál es el bien o producto que determina su condición económica?. La respuesta,
que puede parecer obvia, es necesario precisarla para continuar con el análisis: el espectáculo
deportivo que contempla y consume el público-fanático-espectador.
El consumo del espectáculo deportivo por el público-fanático-espectador, es el acto de
realización del deporte como actividad económica, es el cierre de un proceso económico
que como cualquier otro (de automóviles, electricidad, alimentos, etc.) vuelve a iniciarse y
se reproduce ininterrumpidamente. La producción del espectáculo y su consumo por los
espectadores sintetiza la conversión del deporte en un rubro de la economía.
El espectáculo deportivo es un bien que se produce y consume, como cualquier bien
producido y consumido en la economía.
¿Y qué determina la condición de espectáculo para el deporte?. Como cualquier
espectáculo por ser contemplado, el deporte debe despertar el interés del público, tiene que
ser capaz de concentrar su atención y convertirlo en fanático-consumidor. Se convierte en
espectáculo a través del récord, la marca y el campeón: el (la) campeón(a) simboliza o resume
el espectáculo deportivo con un nuevo récord establecido, una nueva marca implantada.
El espectáculo deportivo está determinado por la necesidad de récords incesantes, de
implantar marcas que deben ser derribadas cada vez más rápidamente, casi diariamente. Los
cambios en la dinámica deportiva están orientados a mantener y seguir dotando a la
competencia de espectacularidad (derribando récords e imponiendo nuevas marcas con cada
vez menos intervalos de tiempo), adecuada a las exigencias o dinámica propia de los medios
de comunicación y de la publicidad, lo que se traduce en mayor rentabilidad en la producción
del espectáculo.
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El público-fanático consume el espectáculo de una competencia donde constantemente se
imponen récords o marcas, se designan campeone(a)s y reparten medallas.
II.- Conversión del deporte en una gran maquinaria productora y reproductora de
ideología. Su función ideológica se ha ampliado y perfeccionado con la intervención de
los medios de comunicación
La instauración de la sociedad capitalista industrial basada en el principio de rendimiento
y culto del cuerpo desde una perspectiva razonablemente rentable, se materializa en el
movimiento con la transformación -entre otras- de su aspecto lúdico, sustituido por el
deporte moderno, concebido como comparación de rendimientos corporales para designar
campeones, registrar récords u obtener medallas y trofeos.
El deporte moderno es resultado del capitalismo industrial, es un producto de la sociedad
donde -por primera vez en la historia- el rendimiento se convierte en la categoría central, en
el concepto que orienta, organiza, determina y sirve de referencia para el funcionamiento de
las instituciones. Surge a fines del siglo XIX y principios del XX cumpliendo la función
ideológica de producir y reproducir las ideas de “rendimiento-productividad-rentabilidadprogreso lineal e infinito, Estado-Nación, ideas-base de la sociedad capitalista, y se presenta
como espacio social de jerarquización y diferenciación democrática, igualdad, fraternidad,
lucha noble, paz, competencia leal, honestidad, en oposición a los conflictos entre las
potencias capitalistas que desembocaron en la primera…y segunda guerra…mundiales”
(Altuve 2018a: 275).
Como proceso productivo del espectáculo y por acción de los medios de comunicación,
la función ideológica del deporte se ha ampliado y perfeccionado, produciendo un consenso
unánime sobre su carácter positivo.
Convertir el espectáculo deportivo en sencillo, masivo y cotidiano, se sustenta y es un
proceso de producción y reproducción eficaz de ideas, valores y conductas asociadas y
pregonadas por el deporte, es decir, de la ideología deportiva que
“forma parte de la ideología dominante socialmente. Es producida-reproducida por la institución
deportiva de manera constante y, también, simultáneamente por otras instituciones sociales como el
Estado, quien produce-reproduce la ideología deportiva, principalmente, a través de la definición y
ejecución de la política pública en deporte, y en la conceptualización y orientación concreta de la
educación física como parte de la política pública educativa. Ideológicamente, la institución deportiva
alimenta a y se alimenta de las demás instituciones sociales” (Altuve 2020b: 22)
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La ideología deportiva producida y reproducida desde la institución deportiva y desde
otras instituciones sociales, también se produce-reproduce en el acto de consumo del
espectáculo deportivo. El público-fanático al contemplar el espectáculo consume ideas,
valores, creencias, convicciones, identificadas y asociadas con el deporte, resumidas en
considerarlo intrínsecamente positivo, incuestionable e infalible, unánimemente considerado
como una especie de adelanto del paraíso terrenal, natural, apolítico, neutral, donde no
existen el conflicto, intereses sociales diferentes, contradictorios y lucha de poder. Está
dotado de un virtuosismo pleno y único que puede sintetizarse en:
2.1.- Síntesis de la perfección humana
Comprende la perfección individual registrada en la marca-el récord y materializada en
el (la) campeón(a) como expresión de progreso, sacrificio, trabajo arduo y patriotismonacionalismo al representar de manera triunfante el Estado-Nación. Y la perfección
colectiva o masiva, expresada en el ideal de vida sana-saludable y cuerpo en formabienestar corporal para todo(a)s, asimilado-materializado en:
● La contemplación de lo(a)s campeone(a)s durante el espectáculo deportivo, bien
sea directamente en estadios, canchas, etc. o a través de los medios de comunicación.
● El uso y consumo masivo de los materiales e instrumentos deportivos que
utilizan lo(a)s campeone(a)s, cuyas prendas, ropa deportiva, dispositivos, etc., están
al alcance de todo(a)s, pueden ser usados por cualquier persona en variadas
circunstancias (en la casa, ir a trabajar, a la compra, etc.) e incorporan, entre otras, las
siguientes funciones: mejorar la salud, controlar la transpiración del cuerpo, el ritmo
cardiaco, la capacidad pulmonar y la oxigenación muscular, corregir la postura,
contar las calorías consumidas, etc.; además, obviamente, de ser utilizados en los
espacios sociales específicos que cultivan el ideal de vida sana y saludable-cuerpo en
forma - bienestar corporal para todo(a)s, tales como escuelas, gimnasios, spa,
hospitales, clínicas, centros de belleza, de antienvejecimiento, de protección de la
vida, etc..
La percepción y asimilación masiva de la Perfección es un proceso de delegación y
traslado de atributos: al consumirse objetos-mercancías inherentes y/o vinculados-asociados
al deporte y especialmente al campeón(a), se trasladan las virtudes de lo(a)s campeone(a)s
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(imagen corporal, modelo de superación, cuerpo sano y saludable, patriotismo, nacionalismo,
etc.) a las personas comunes y corrientes.
2.2.- Modelo ideal de convivencia humana
Se cree a ciegas y asume plenamente que el deporte es un espacio universal de
igualitarismo absoluto, oasis de fraternidad, tranquilidad, paz, democracia perfecta,
competencia leal y sana. Es el único escenario social donde se presupone sin ninguna duda
que personas y países, independientemente de cualquier diferenciación somos iguales. Se
resume en la clásica expresión detrás de la línea de salida o antes de que el árbitro suene el
silbato, todos somos iguales y tenemos las mismas posibilidades de ganar o perder.
2.3.- Ejemplo-modelo en iniciativas y programas de caridad y beneficencia social
La caridad y beneficencia social del deporte puede ilustrarse de esta manera:
●

La FIFA invertiría 100 millones US$ de las ganancias del Mundial 2014 y asignó 900
millones US$ en el presupuesto 2015-2018; la CONMEBOL (FIFA de América del
Sur) acordó con el Papa Francisco donar a Schollas Ocurrentes 10 mil US$ por cada
gol convertido o penal atajado durante la Copa América desde 2015 a 2027; Amaury
Sport Organisation, organizadora-gestora del Tours de Francia tuvo 8 programas en
2014; el Real Madrid tiene una Fundación que funciona en 67 países y fue Embajador
UNICEF en 2008-2009; Michael Schumacher, piloto de la Fórmula Uno, donó más
de 10 millones US$ (Altuve, 2018a: 393-398).

2.4.- Antídoto natural contra la delincuencia
Comúnmente se cree y asume que es un elemento obligado para enfrentar la delincuencia,
no existe programa anti-delictivo que no incorpore con una buena dosis de protagonismo al
deporte.
2.5.- Opción social e individual, institucional y no institucional, cada vez más
importante de uso del tiempo libre o de No trabajo
2.6.- Fuente natural de amplias relaciones públicas
Puede extenderse desde el máximo organismo policial internacional hasta la iglesia
católica, como se ilustra en el siguiente caso:
● La FIFA donó más de 20 millones US$ a Interpol y el Comité Olímpico Internacional
(COI) está muy unido con la iglesia católica, cuyo Presidente (1980-2001) “Juan
Antonio Samaranch era miembro del OPUS DEI” (Garrido: 2015).
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No existe escenario social que tenga tal variedad de atributos identificados, considerados
y asumidos como positivos de manera unánime por la población: progreso, sacrificio, trabajo
arduo, patriotismo-nacionalismo; fuente de salud, bienestar, buen uso del tiempo libre y
anti delictivo; igualdad, fraternidad, democracia, tranquilidad, paz, lealtad, honestidad;
generosidad, caridad y beneficencia…
En un mundo cada vez más signado por las marcadas diferencias socio-económicas y los
conflictos, nos encontraríamos ante el fenómeno más completo y virtuoso de la humanidad,
el antídoto o medicina contra el enfrentamiento y el conflicto social. El deporte se presenta,
percibe y asume socialmente como un archipiélago de felicidad en medio de una tormenta de
infelicidad que es el resto de la sociedad, convirtiéndose en el faro iluminador al cual deben
seguir las demás instituciones sociales; pasando a ser fuente de consuelo, esperanza y
resignación, porque -a pesar de las abismales diferencias sociales- en el deporte todos somos
iguales y el tránsito a la felicidad no está tan lejos, se logrará en la medida que el resto de la
sociedad se parezca cada vez más al deporte.
Las ideas que pregona y los valores que pretende cultivar el deporte, se han convertido en
un decálogo de virtudes y referencia obligada de conducta y forma de vida. Internalizados y
asumidos unánimemente, se expresan a través de la fe ciega y convicción a toda prueba de
que en el deporte no existen las contradicciones sociales, los intereses opuestos y la pelea por
el poder.
El deporte

ha alcanzado un consenso social absoluto sobre su carácter positivo,

incuestionable e infalible: concebido y asumido como una especie de adelanto del paraíso
terrenal, donde no existen el conflicto, intereses sociales diferentes, contradictorios y lucha
de poder; existe la creencia generalizada de que cuenta con amplios atributos y está dotado
de un virtuosismo pleno y único. Es el resultado de la eficaz producción y reproducción de
ideas, valores y conductas que pregona, es decir, de la ideología deportiva, sustentada en el
positivismo que considera el deporte como apolítico, neutral, inofensivo, transparente,
igualitario, fraterno, natural, eterno, intrínseco a la naturaleza humana.
III.-Dotación por el deporte de una omnipotente conformación y presencia mundial. Al
lograr:
3.1.- Inserción orgánico-institucional, geográfica y social
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El deporte forma parte de las políticas públicas de los Estados con su correspondiente
estructura estatal y la Organización Deportiva Mundial (ODM) o gobierno del deporte, tiene
organismos internacionales (Comité Olímpico Internacional, Federaciones, etc.) y nacionales
en todos los países (Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones, Ligas, Asociaciones y
Clubes Federados).
3.2.- Tener carácter cotidiano en la vida social
En la educación formal ha venido suplantando a la educación física y, sobre todo, está
presente diariamente de manera intensiva y extensiva en los medios de comunicación,
quienes transmiten-difunden los eventos deportivos, entre los que se destacan: JJ.OO.,
Campeonatos Mundiales de Fútbol, Atletismo, Baloncesto, Volibol, Mundial Inter-Clubes de
Fútbol y Copa del Mundo de Béisbol etc., cada uno de los cuales tiene un ciclo previo de
competencias; los anuales Grand Prix e Invitacionales de Atletismo, Abiertos de Tenis, Tours
de Francia, Giro de Italia, Campeonatos de la Fórmula Uno, Fútbol de Europa, Baloncesto y
Béisbol de EEUU, etc.. El maratón de San Silvestre-Brasil que se realiza entre el 31 de
diciembre y el 1 de enero, cierra el ciclo anual de competencias en el mundo e inicia el nuevo
ciclo que se extiende diariamente. Es perfectamente registrable la cotidianidad como
sucesión ininterrumpida de eventos deportivos. La regularidad y protagonismo del deporte
lo han convertido en uno de los escenarios sociales donde mejor se expresa la llamada cultura
de masas.
Para finalizar puntualizamos que la concepción positivista del deporte ha logrado que el
deporte sea concebido y asumido socialmente de manera casi unánime como la primera y
única versión del paraíso en la tierra. En consecuencia, la fe y la convicción irrestricta en su
carácter positivo y perfección a la hora de abordar su estudio, ha sustituído el conocimiento,
la ciencia y la investigación. Esto explica la ausencia del fenómeno deportivo:
● Como objeto de estudio en las Facultades e Institutos de Investigación en Ciencias
Políticas y Sociología, particularmente de Sociología Política. Y

la escasez de

estudios de carácter estructural sobre su dimensión criminológica-delictiva, así como
la poca profundidad de una parte importante de los existentes.
● En los análisis de procesos socio-políticos concretos.
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● En el pensamiento marxista socialmente más reconocido y representativo del siglo
XX, que lo considera invisible porque asumió como propia la concepción positivista,
haciendo una lectura de la realidad desde la óptica del positivismo. Esto significa para
el marxismo aceptar y asumir, de hecho y de derecho, que el deporte es “inestudiable”
desde la perspectiva de la lucha de clases, porque no existen relaciones de poder,
conflictos sociales e intereses antagónicos en su dinámica interna, ni en las relaciones
que establece con las demás instituciones sociales.
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Se realiza una aproximación muy sintética del pensamiento marxista sobre deporte:
1) Desde su inicio hasta Jean Marie Brohm, quien demuestra -en el texto Sociología Política
del Deporte (1976)- que el deporte forma parte de las relaciones de dominación y poder en
la sociedad capitalista, tiene un carácter de clase y es un fenómeno estructuralmente político.
2) De fines de la década del 70 del siglo XX hasta el primer lustro del siglo XXI, se identifican
las siguientes vertientes analíticas marxistas:


Influenciadas por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt.

● Aquellas que explican el proceso de profesionalización, mercantilización,
profesionalización y corrupción del deporte moderno.
● Enfoques que redujeron el peso del materialismo economicista y la reproducción
mecánica estructural. Denominados perspectivas neo-marxistas.
Para exponer los fundamentos y evolución de la concepción crítico-analítica-totalizadora
del deporte que:
● Surge desde América Latina y El Caribe.
● En el capítulo anterior desenmascaró el positivismo asumido por el marxismo
socialmente más reconocido y representativo.

●

Reconociendo a Jean Marie Brohm como antecedente importante, valioso, dota de
vigencia el estudio del fenómeno deportivo en la globalización desde la perspectiva
del poder y de la política, considerándolo un escenario de la lucha de clases.
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PARTE UNO
DEPORTE:

FORMA

PARTE

DE

LAS

RELACIONES

DE

DOMINACIÓN Y PODER EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA, ES UN
FENÓMENO POLÍTICO Y DE CLASE
DE TEODORO ADORNO Y HEINZ REISSE (1921) A JEAN MARIE BROHM (1976)
“De acuerdo con Pablo Alabarcés, parece ser la tradición marxista la fundadora de los
estudios sobre el deporte en la Sociología, cuando Teodoro Adorno supervisó…el
trabajo…de Heinz Reisse titulado Soziologie des Sportes (Sociología de los deportes) en
1921” (Orellana 2018).
En la séptima década del siglo XX florecen los estudios de base marxista sobre deporte:
● Con el texto de “Bero Rigauer: Sport und Arbeit en 1969 (Deporte y trabajo,
traducido al inglés en 1981)”

y paralelamente surgió la obra

de sociólogos

franceses conocida como Partisans (1972), entre quienes destaca Jean-Marie Brohm.
● Según Vinnai (1970) “La especializada división del trabajo, obliga al atleta a ejecutar
repetidamente restringidos movimientos, más que a desenvolverse con creatividad”
(Ídem).
● Hoch (1972) concibe el deporte como una “herramienta o instrumento ideológico del
Estado y la burguesía que refleja la división de clases” (Ídem).
● Para Aronowitz (1973) “el espectador deportivo retiene el carácter alienante del
trabajo creando la ilusión de la participación como observador de estos espectáculos
de entretenimiento. Ambos, atleta y espectador, piensan que se liberan de otro tipo de
industria del trabajo, cuando en realidad cierran la reja de su propia reja” (Ídem).
● Jameson (1979) “consideró que el deporte en la cultura de masas, efectivamente
provoca emociones y deseos legítimos, no hallados necesaria y mecánicamente bajo
relaciones capitalistas opresivas, pero que sí requieren espacios de desahogo” (Ídem).
● En la revista El Viejo Topo Extra N.5 Crítica de la vida cotidiana (1979), se hizo un
debate sobre el deporte desde posiciones denominadas marxistas.
“Tanto… Rigauer como…Partisans constituyen el precedente que instaura una
interpretación del deporte desde la perspectiva marxista”. Estos dos trabajos fueron “de gran
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importancia para que se consolidase en Francia, Canadá y el Reino Unido una sociología del
deporte fundamentada en el materialismo histórico” (Orellana 2018).
En el contexto de los severos cuestionamientos sociales y académicos al deporte, JeanMarie Brohm los sintetiza y reelabora en el texto Sociología Política del Deporte publicado
en 1976 (versión en español, en 1982).
Sitúa o ubica su trabajo en el marco de la realidad del deporte, cuya imagen impoluta,
intangible, inalcanzable para la crítica, venía siendo sistemáticamente atacada desde fines de
los 60'-principios de los 70’. Considera que atravesaba una crisis ideológica grave (ilustrada
en cierta medida por los trágicos acontecimientos de los JJ.OO. Múnich en 1972),
generalizada, de confianza, manifestada en encuentros públicos, publicaciones y hasta
movilizaciones, que pueden sintetizarse en (Brohm 1982: 5-7):
1) La revista Partisans de abril 1966, donde se identifica el rendimiento deportivo con el
rendimiento industrial. El texto Deporte y Trabajo de Bero Rigauer (1969).
2) Cercanos los JJ.OO 1972, “se crearon en Europa comités «anti-olímpicos»…simbólicos,
que cuestionaron la institución olímpica con propaganda y agitaciones antideportivas”.
Especialmente Francia y Alemania hicieron “un replanteamiento del sistema deportivo, de
sus valores y…su ideología”. El Partido Comunista Francés dijo en L‘Humanité el 2101-1972: “«la crisis en la educación física y el deporte se hace más profunda»…Les
Informations, N. 1.425, 4 de

septiembre 1972, decía

«¡Basta ya de deporte! »…,

denuncian hoy…espíritu de equipo, voluntad de vencer, disciplina en el entrenamiento,
que…son…valores de una sociedad capitalista” (Ibíd.: 5-6).
3) El 19-05-1973 Le Monde reseña un coloquio en la Casa de la Cultura de Amiens,
donde “la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo…contra la robotización
deportiva” y destaca que “Las nociones comúnmente admitidas podrán ponerse en tela de
juicio…Un joven gochista llegó a decir…: ‘Quisiera que no hubiese ningún futuro para el
deporte…, el cual…desaparecerá con el tipo de sociedad al que está ligado’”. El 23-061973 en Le Monde, J. Paulhac denunció el rendimiento en los clubs privados, “principio
que

estructura…el

sistema

deportivo

de

competición...el

utilitarismo

y…selección…Detectar los talentos entre los debutantes, conservar…a los más
dotados,…entrenamiento robotizado, utilizarlos para dar renombre” (Ibíd.: 6). Le Monde el
01-12-1973, reseña el Congreso del año 75 de la Federación Deportiva y Cultural de
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Francia, donde el Secretario de Estado para la Juventud y los Deportes, Mazeau, dijo
que “los teóricos denuncian una alienación del hombre…Haría del atleta un esclavo por la
competencia que impone la obligación de ganar…,en el engranaje del sistema deportivo se
encontrará… regimentado, principalmente por el Estado que busca campeones
representativos…El deporte es un reflejo del capitalismo industrial. La publicidad…y la
masa de espectadores aficionados…lo demuestra” (Brohm 1982: 6-7).
Es consciente de que su trabajo se inserta y es el producto de un momento histórico donde
existe “una situación de crisis ideológica de los valores deportivos, esta situación es
eminentemente favorable a los interrogantes y al análisis. Ya se sabe que la sociología es hija
de la gran crisis general producto de la Revolución francesa, y que en los momentos de crisis
es cuando aparecen con mayor claridad las estructuras sociales veladas e inconscientes”
(Ibíd.: 7).
Para Brohm las críticas “muestran…que el deporte es política. ¿No lo será porque está
inserto en un sistema social dado: el modo de producción capitalista de Estado (o burocrático
de Estado)? El deporte es un sector particular, especifico, de la política y, como tal, deudor
de la sociología política” (Ídem). Criterio que refuerza citando a Duverger:
“ ‘la iniciación a la sociología de la política no es separable de una iniciación sociológica general,
porque la política no constituye un campo separado de la sociedad. La sociología de la familia, la
sociología de la sexualidad, la sociología de la empresa, la sociología del trabajo, la sociología del
deporte, etc., forman ramas particulares bastante fáciles de distinguir. Por el contrario, la sociología
política es un aspecto de este tronco y de muchas de sus ramas. Todo, o casi todo, es parcialmente
política, y nada, o casi nada, es totalmente política’” (Ídem).

Procediendo luego a presentar su posición como analista o científico social:
“Nuestro punto de vista político es sencillo. Nos situamos, en tanto que educadores especializados en
el campo de la educación física y deportiva, junto a las luchas de emancipación realizadas por las
fuerzas obreras y progresistas contra las formas opresivas del sistema capitalista…No somos…una
«freischwebende Intelligenz» (inteligencia libre, sin compromiso), según la definición de K.
Mannheim, que no tiene relación con la realidad social. «El punto de vista de Sirio» es incompatible,
en nuestra opinión, con las ciencias humanas. Esto no significa que deba confundirse objetividad con
imparcialidad. Se puede perfectamente describir objetivamente un fenómeno y luego tomar partido a
su favor o en contra” (Ibíd.: 7).

Brohm decide y asume plenamente que su trabajo “es un ensayo de sociología política del
deporte. Quien dice sociología política dice también política…Es evidente que hemos escrito
este trabajo partiendo de un punto de vista político en su sentido más amplio” (Ibíd.:5).
Ubicado en esta perspectiva:
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● Su objetivo “es esencialmente comprender las estructuras y el funcionamiento
internos de la institución deportiva como «hecho social total»…nuestro análisis se
refiere exclusivamente al deporte entendido como institución de la competición física
reglamentada” (Brohm 1982: 8/22).
● La hipótesis central supone que: “el sistema deportivo en vías de mundialización es
el reflejo de la universalización y de la extensión a todas las formaciones sociales del
globo del modo de producción capitalista (era del imperialismo)” (Ibíd.: 23).
● Tratará de demostrar que "no hay más que un deporte. El deporte «socialista» es
idéntico al «capitalista»”. Considera que “El análisis del deporte necesitaba conceptos
que permitiese pensar teóricamente”. En el concepto “proceso de producción
deportiva”, subsume “el sistema deportivo -y todos sus fenómenos observables- para
significar que depende de un modo de producción económico dado (capitalista)
y…produce mercancías muy particulares: campeones, espectáculos, records y
competencias”. Por ser el deporte una institución social original, “hemos utilizado
abundantemente el análisis institucional”, considerándolo como “la institución de la
competencia física que refleja la competencia económica e industrial”. El “deporte,
la moda, los artefactos, el automóvil, el ocio” son utilizados por la “gigantesca
empresa de despolitización” que enmascara “las contradicciones y los conflictos”
sociales; han “sido siempre…medios esenciales para mantener el orden establecido”
(Íbid.: 7-9).
● Considera fundamental hacer la diferenciación entre el deporte y una actividad física
cualquiera, que suelen denominarse igual, acudiendo a G. Hébert:
“Un cartero rural, un guardia al efectuar su ronda, un hombre caminando y conservando siempre el
mismo paso, etc.; están sencillamente andando. Por el contrario, si un señor trata de disminuir el tiempo
empleado en hacer un mismo recorrido o emula con un compañero, entonces hace deporte: un nadador
que va y vuelve en una piscina por el solo placer de pasarlo bien, simplemente practica la natación.
Otro nadador que mida la duración de sus recorridos, zambullidas, con idea de mejorarlas, o bien
compite con un amigo…, hace deporte. Un jinete que recorra un trayecto…con la sola idea de tomar
el aire practica la equitación. Otro jinete que trata de franquear obstáculos cada vez más difíciles, o
compite en velocidad con otros, hace deporte” (Íbid.: 8).

● Precisa “nuestro análisis se refiere exclusivamente al deporte entendido como
institución de la competición física reglamentada” (Ídem).
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En conclusión, con Sociología Política del Deporte 1976 de Brohm se:
I.- Expone por primera vez la forma más acabada, completa, del pensamiento marxista
sobre el deporte. Puede decirse que su texto:
“Sentó las bases de una deconstrucción radical del deporte en el marco del sistema capitalista ligado a
la competición y al rendimiento. Este enfoque acentuaba el carácter del deporte como espectáculo que
enmascara la realidad social en el capitalismo. El deporte juega así un papel de opio del pueblo que
oculta o dulcifica toda una gama de usos y prácticas llevadas a cabo por las instituciones deportivas.
Desde la corrupción a gran escala, hasta el dopaje o la violencia del nacionalismo deportivo” (Moldes
y Sánchez, 2019: 426-427).

II.- Demuestra que el deporte tiene un carácter de clase y forma parte de las relaciones
de dominación y poder en la sociedad capitalista
III.- Produce el nacimiento de la Sociología Política del Deporte, el estudio del deporte
como fenómeno estructuralmente político
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PARTE DOS
DE JEAN MARIE BROHM (1976) AL PRIMER LUSTRO DEL SIGLO
XXI
Orellana identifica, clasifica y define las vertientes analíticas marxistas:
I.- Influenciadas por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, conciben el deporte
“como parte de la industria cultural que impide el desarrollo independiente y autónomo…productos
culturales populares como el cine, la música y el deporte, son consideradas mercancías
instrumentalmente estandarizadas, emociones pre-empacadas como especie de pseudoindividualización, que distrae a las masas de su liberación…, creando una humanidad uni-dimensional
con falsas necesidades que crean euforia e infelicidad”. Rigauer (1981): “Los atletas son una especie
de productores y los espectadores consumidores”. Gruneau (1983): “En consonancia con la
estructura…del Estado contemporáneo, el deporte ofrece a través de sus estructuras simbólicas, una
posibilidad de integrar a las masas…en el aparato estatal, manteniendo la hegemonía de los grupos
dirigentes”. John Hargreaves (1986): “El deporte forma parte de la cultura…, y esta peculiaridad le
otorga un carácter de fácil penetración en el tejido social. Por eso,…deviene en… vehículo para
integrar a la cultura obrera en las relaciones sociales cuyo poder hegemónico ejerce la burguesía”.
Morgan (1988): “El énfasis en la…industria cultural puso de relieve la espectacularización a que se
sometían los eventos…y las vidas de sus…atletas…Otras posiciones empezaron a mostrar mayor
complejidad en las relaciones de clase con el deporte y su profesionalización, que aquellas antinomias
que les asignaba la teoría clásica en el aparato de producción (Beamish, 1993)” (Orellana: 2018).

II.- Explican el proceso de profesionalización, mercantilización, profesionalización y
corrupción del deporte moderno. Para ser convertido en mercancía del entretenimiento
(Heinilä: 1998, Lasch: 1979), que comprende contratación de Profesionales:
“Deportistas, entrenadores, jueces…, oferta de productos mediante…deportistas y eventos…,
conversión de eventos…en mercancías de consumo masivo…Las grandes ligas de deporte profesional
de EEUU como la NBA, NFL y NHL o la Champions League inglesa, son ejemplos…(Andrews:
1997). El caso…de Michael Jordán en la mundialización de la NBA y el papel del deportista en la
comercialización de las marcas son casos singulares (La Feber: 2002). La transformación de equipos
locales en corporaciones nacionales y transnacionales (Hope: 2002, Hardy: 1986). Y finalmente los
casos de la comercialización del deporte amateur de la NCAA en EEUU” (Sperber: 2003)” (Ídem).

III.- Enfoques que redujeron el peso del materialismo economicista y la reproducción
mecánica estructural
●

“Morgan (1988) se orientó hacia el disfrute de los deportes como diversiones racionalizadas que
contribuyen al control de sí mismo,…consideró que los juegos…son… experiencias reales…no
programables ni predecibles. Poster (1990)” retoma las “formas de socialización…, facultades
racionales y críticas, diversidad interpretativa y capacidad de oposición; entrando…al análisis de la
decodificación semiótica de los medios…además de recuperar al sujeto social en los análisis, como
puede ser…las perspectivas de género (Jennifer Hargreaves, 1994)”. Guilianotti (2005): El
marxismo “ilumina las interrelaciones entre las clases, racionalización, mercantilización, mercados de
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trabajo” e ideología…, pero en ocasiones, su determinismo económico y estructural ha disminuido la
atención en la diversidad cultural, política y estética de las prácticas deportivas, sobredimensionando
la razón instrumental y desvaneciendo la experiencia emocional del juego” (Orellana 2018).
●

A los que se agrupan y denominan Perspectivas neo-marxistas, las cuales “continúan sin poner
suficiente atención crítica a la acción e interpretación entre las masas, por privilegiar una epistemología
por encima y más allá de las perspectivas de los actores sociales ordinarios, que dejan sin explicación
algunos casos en los que las agencias políticas, económicas o culturales escapan a las explicaciones
teóricas genéricas o en los que las emociones provistas por los deportes como espectáculos de masas,
no responden al modelo de emociones prefabricadas o pre-empacadas para experimentar el momento
de catarsis, sino más bien a la incertidumbre y a la diversidad de experiencias individuales” (Ídem).

Finalmente, se expone una síntesis del pensamiento marxista sobre deporte según
Orellana:
“Para los sociólogos marxistas el deporte moderno está dominado por la razón instrumental con la
eficiencia técnica y priorización del logro de los resultados por encima de la experiencia lúdica, y
necesitaría…ser reinventado como campo fuera de la lógica o esfera del trabajo. En tal sentido, se
tiende a denunciar las inequidades como la explotación de los atletas/trabajadores o manipulación de
los espectadores consumidores. Sus posiciones iluminan las interrelaciones entre las clases sociales,
racionalización, mercantilización, los mercados de trabajo y la ideología, pero su determinismo
disminuye la diversidad cultural de las prácticas deportivas” (Ídem).
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PARTE TRES
SIGLO XXI: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MARXISTA CON
LA PARTICIPACIÓN E INFLUENCIA DE JEAN MARIE BROHM
Se presenta sintéticamente una muestra de la producción editorial más reciente de Jean
Marie Brohm, individual y con otros autores, que comprende libros y artículos en revistas.
También, se incluye el título, autore(a)s e índice de dos revistas donde la influencia de Brohm
es bastante significativa.
LIBROS Y UN ARTÍCULO DE REVISTA
I.- BROHM, Jean-Marie. (2017). Teoría crítica del deporte. Ensayos sobre una
diversion política. París: QS? Ediciones.
“La Teoría Crítica del Deporte se constituye históricamente en una praxis-proceso político y
epistemológico de desmitificación de los valores e ideales idolatrados por las manadas de entusiastas
de la cultura deportiva y la competencia meritocrática, las personas son su eje central. Es una
deconstrucción radical del sistema deportivo capitalista y sus fundamentos, la ideología de la
competencia y el principio del retorno. La saturación del espacio público por el imperialismo a través
del espectáculo deportivo, constituye no sólo un desvío social masivo sino también oculta la realidad
efectiva de la institución deportiva globalizada: dopaje organizado; violencia de los hinchas; a gran
escala corrupción, connivencia con regímenes totalitarios y regímenes militar-policiales; absoluto
control del capitalismo multinacional financiero” (Resumen).

II.- BROHM Jean-Marie y PERELMAN Marc. (2018). El fútbol: Una peste emocional.
Madrid: A. Machado Libros.
Definen la peste emocional como “alteración profunda de la estructura del carácter de las masas
debido a la frustración sexual, alienación social y reacción ideológica…Es una biopatía de la estructura
psíquica de los individuos, una distorsión grave de los valores de la vida, que reviste la forma de
síntomas endémicos o la forma de epidemias agudas”, y distingue al sujeto que ataca ‘por una actividad
social más o menos destructiva, cuyo pensamiento está perturbado por conceptos irracionales y
determinados en lo esencial por emociones irracionales’”. Para afirmar que en la pasión por el fútbol
están presentes las características principales de la peste emocional: a) Intoxicación ideológica
reaccionaria. b) Poder de contaminación. c) El odio de la vida, culto a la potencia mortífera: “La
peste emocional…reviste… cada vez más la forma de una epidemia abierta o insidiosa, de violencia
odiosa, de xenofobia, de racismo y antisemitismo” (Pp. 30/36-37/39/41)

III.- BROHM Jean-Marie y OLLIER Fabien. (2019). El deporte como arma de
distracción masiva. Revista Española de Sociología, Vol. 28, Núm. 3. Madrid.
Describen “desde la perspectiva de la Teoría crítica del deporte, aspectos sociales de diferentes
prácticas deportivas contemporáneas como la carrera, la marcha o determinados usos del ciclismo. Se
revisan algunos valores positivos atribuidos al deporte, como son su supuesto carácter integrador,
pacificador o de superación personal y se critican estos planteamientos esencialistas ofreciendo una
lectura en negativo de la práctica deportiva. Se critica la mercantilización del deporte, su utilización
política y su papel de amortiguador de la crítica y el compromiso social” (Resumen).
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IV.- BROHM, Jean-Marie. (2019). Violencia deportiva. Alienación de masas. París: QS?
Ediciones.
“La Teoría Crítica del Deporte se ha propuesto la tarea de demoler la ideología de la dominación
deportiva. Sus intervenciones militantes contra la deportivización del mundo, sus campañas
políticas contra los ataques deliberados de los organismos deportivos a los derechos humanos,
ayudan a dilucidar la naturaleza profundamente reaccionaria y tiránica del deporte competitivo de
espectadores. El deporte entendido como ciencia experimental del desempeño corporal y como modo
de producción de cuerpos armados por y para la competencia de todos contra todos, generará
constantemente efectos violentos, destructivos y autodestructivos. La apología mortífera de la
superación indefinida de los límites, las diversas mitologías del superhombre, la permanente incitación
a las carreras, los desafíos, las proezas, los records suicidas y la espectacularización capitalista de los
héroes del estadio engendra la alienación masiva y consolida los poderes existentes” (Resumen).

V.- BROHM, Jean-Marie. (2020). Deporte competitivo para espectadores: la esclavitud
consentida. París: QS? Ediciones.
“Desde su génesis en el siglo XIX en Inglaterra, el sistema deportivo no ha dejado de incrementar
su poder de masificación a escala planetaria. Con el apoyo de las multinacionales capitalistas, los
aparatos estatales y las redes mediáticas transnacionales, funciona como una de las maquinarias
esenciales para la colonización ideológica del espacio público. A través de la multiplicación de los
espectáculos deportivos, con sus campeones patrocinados, regimentados y anabólicos, sus mitologías
primarias, sus fantasías infantiles, el sistema deportivo globalizado ha impuesto una insidiosa
propaganda a favor de una visión del mundo de la competencia de todos contra todos, legitima la
Esclavitud consentida generalizada. La rabia por vencer al adversario, el sadomasoquismo de la
incesante coacción por superarse a uno mismo y a los demás, la frenética carrera por los records, los
violentos enfrentamientos hinchas dentro y fuera de los estadios, las movilizaciones identitarias,
nacionalistas y xenófobas engendran el individualismo narcisista de la lucha por la vida , las
identificaciones colectivas con los ídolos de las actuaciones cotizadas y finalmente la mentalidad
arcaica propia de las masas deportivas suscritas al vacío cultural. La alienación deportiva -el opio
deportivo- es precisamente el conjunto de todas estas regresiones que es necesario analizar y
combatir” (Contraportada).

VI.- BROHM, Jean-Marie. (2021). El mito olímpico. Coubertin y la religión atlética.
París: QS? Ediciones.
“En cada Olimpiada, el coro de ideólogos del deporte -de derecha y de izquierda- celebra el día
mundial de la juventud, hermandad entre los pueblos, humanismo olímpico, mientras que los Juegos
han sido…la vergonzosa coartada de la complicidad criminal con regímenes totalitarios (Berlín
1936, Moscú 1980, Beijing 2008, Sochi 2014). El expansionismo del Imperio de los Anillos y sus
consejos impulsado por el chantaje financiero de las multinacionales capitalistas es el soporte de la
propaganda mediática que ensalza la religión atlética de Pierre de Coubertin, mientras oscurece el
dopaje pandémico, corrupción de muchas federaciones deportivas, violaciones de los derechos
humanos en los países organizadores, contaminación y el daño ambiental de los sitios olímpicos. El
análisis crítico del ideal olímpico y sus mitologías, la desmitificación de los Juegos de la antigua
Grecia implican también el cuestionamiento de las ideas reaccionarias de Pierre de Coubertin, fanático
colonial, sexista, racista, opositor de la igualdad social y del socialismo revolucionario, admirador del
Olimpismo de Hitler” (Resumen).

VII.- BERGER, Eden. (2021). Imperialismo del fútbol. Una idolatría de la sumisión.
París: QS? Ediciones.
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“Con el apoyo de las grandes empresas capitalistas, grupos mediáticos y aparatos estatales, el fútbol
ha colonizado el mundo al imponerse como el producto estrella de la sociedad del espectáculo. La
FIFA, convertida en una empresa multinacional y opaca, comprometida con regímenes
autoritarios, difunde constantemente su cínica ideología de guerra con campeones. En la jungla de
los traspasos definitivos, futbolistas mercenarios cotizados tienen un palmarés precioso que alimenta
el parasitismo económico. Esta evolución del fútbol ha exacerbado los problemas financieros y de
identidad, y consecuencialmente múltiples géneros de violencia por jugadores, aficionados,
entrenadores y directores. El Mundial de Qatar regido por la sharia, después del organizado en Rusia
por el autócrata Putin, ilustra que el fútbol extiende su dominio desafiando los principios democráticos,
libertades fundamentales y derechos humanos. La crítica al fútbol aclara su sistema mafioso, así
como sus funciones políticas de adicción a los partidos, diversión social y aclamación del orden
establecido” (Resumen).

REVISTA

¿QUÉ DEPORTE?.

QS? EDICIONES. (2007-2021). PARÍS. N. 1-36

I.- ¡BOICOT A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN!: Comité Ejecutivo de
LeSpectre, Discurso inaugural de Le Spectre

/

Boris Maquet.

deporte?, …¡Boicot a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008!

/

Y ahora /

¿Qué

Marie Holzman, ¿Beijing

2008 después de Berlín 1936? / Mia Farrow y Ronan Farrow, Los Juegos del Genocidio
/ Jean-Marie Brohm, Roger Dadoun, Fabien Ollier y Marc Perelman, Boicot a los Juegos
de un estado liberticida

/

COBOP, Llamado al boicot

/

Pierre Malifasse y Pascal

Sherpa, Un mundo, un sueño, un mistagogo Pascal Boniface. Los perros guardianes del
deporte / Simon Cuttebise, Contra los historiadores del deporte

/

Ottan De But-

Zinscription, Pascal Boniface: contracción y expansión del IRIS / Cindy Roquefort, “Vivir
del deporte-para el deporte” o cómo la crisálida Catherine Louveau se convirtió en la
abigarrada polilla del STAPS / Niels Magouillesen y Giorgio Rigavelo, La mafia ciclista
Tour de Francia 2007 / Perico Mabuseplus, El funcionamiento de la mafia en el ciclismo
amateur francés / José-Pierre Fameuse. Deporte opio, Ofrenda POLÍTICA en la CNOSF
/ Julie Snaïpe-Rouillet, Sarkozy se atreve al deporte: ¡imaginemos la Francia del después!
/

Jean Du Rêtre, ¡Di adiós a la erotomanía deportiva!

/

Achille Chémaillat,

Acentos tónicos atronadores / Gérard Menvussat, Deporte televisado:la pantalla bárbara
/

Blanche Vagitrello, Bibliografía crítica” (Índice).

II-III.- RUGBY: EL MUNDIAL DE MATONES Y TARADOS: “Comité Ejecutivo de
Le Spectre: Todo lo que querías saber sobre los valores del deporte...; Rugby 2007: la Copa
del Mundo para brutos e imbéciles

/

Bernard du Maul y Lucas Soulet,

Impresionante salvajismo comercial. Valoración crítica de una copa del mundo /
Jean Caissemal y Eukeup Offty, Francia-Inglaterra. Una paliza, inevitablemente una buena
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paliza

/

Claude Javeau, ¡Ja, ja, ka! Un hurón descubre a los Ovalie /

Johnny Charral y Mike Peloose, De la resistencia a las “orgías del odio”,
a la guerra de los jamones vivientes /

D'O. Valie y Dusu Pot-Zitoire, Rugby (y fútbol):

entre la estética fascistoide y la homosexualidad latente / Marie-Claire Calmus, Operación
“Rugby2007”:una gran masa totalitaria / Guy Dropp y Clémence Julianne, Cultura del
óvalo. Imanes y ayatolás del deporte

/

Fabien Ollier, Espiritualización del óvalo,

ovalización de las mentes Michel Serres, Thierry Tahon y Catherine Kintzler como gallinas
ponedoras del gallo francés (con hormonas)

/

Ottan De But-Zinscription, Pascal

Boniface: contracción y expansión de lIRIS (2 ) /

Pierre Roulancliaud, En el lío del

historicismo con su maldita "había una vez". sobre la Historia del deporte por Thierry Terret
/ Sam Lacoupe, Alain Loret, gerente de caprichos deportivos. La pandemia del dopaje /
Jean-Pierre
Alain

de

Mondenard, Expediente

Prildoie-Denlreillon,

Oler la

línea

de

dopaje

blanca

y

(Rugby/tenis)
chupar

la

/

rueda:

el éxtasis cotidiano…Fiebre ciclista / Jean-Paul Gavard-Perret, Es pornografía. Deporte
e imagen: el perro de su perra

/

Gérard Menvussat, Deporte y TV: ¡mujeres y niños

primero! / Grupo CRI, ¿Para qué sirve el deporte burgués? / Didier Pagès:

París-

Dakar: treinta años de masacre patrocinada; Pekín 2008: el terror olímpico

/

COBOP, Documentos militantes / Roger Dadoun, Boicot. Satyagraha y Ahimsa” (Índice).
IV-V.- BEIJING 2008: BOICOT A LOS JUEGOS DE LA VERGÜENZA: “¿Qué
Deporte?: Pekín 2008: el olimpismo totalitario y sus lacayos; Boicot, instrucciones de uso.
Pekín 2008: Boicot a los Juegos de la Vergüenza. Documentos All China Alliance… ¡ China
no necesita los JJ.OO.! ¡China necesita urgentemente los derechos humanos! /

Which

Sport?, Beijing 2008: boicotear la farsa olímpica china / Jacques Ardoino, ¡Boicotear los
Juegos por la vergüenza de un Estado asesino de la libertad!
JJ.OO. Beijing: las apuestas políticas del boicot
paradójico de la vida

/

/

/

Jean-Marie Brohm,

Roger Dadoun, Boicot. principio

Fabien Ollier, Mecanizado deportivo y humanoides asociados /

CIPFG, Llamado al boicot / David Kilgour y David Mattas, Informe sobre las denuncias
de sustracción de órganos a practicantes de Falun Gong en China / Collectif China JO
2008, 8 demandas para Beijing

/

RSF: Seis meses antes de los JJ.OO., continúa la

represión; Boicot a los Ceremonia de apertura de los JJ.OO. de Beijing 2008; Las nueve
demandas de RSF ante el Colectivo de profesores de educación física de los JJ.OO.
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Beijing…, Carta abierta a los atletas franceses… /
boicot… /

COBOP de Beijing, Llamamiento al

COBOP de los JJ.OO. Beijing, Declaraciones del 31 de marzo y abril 7, 2008

/ Revista de prensa Olivier Gras y Jianping Zhang, Fotos de manifestaciones. Intelectuales
y deporte (I) / Claude Javeau, El deporte, un mecanismo de alienación / Jacques Ardoino,
El deporte se ha vuelto capitalista

/

Marie-Claire Calmus, Acabando con las grandes

masas del deporte / Philippe Riviale, El deporte es de naturaleza Antigua Roma / JeanPaul

Gavard-Perret,

El deporte,

fermento

del

conservadurismo

social

/

Alain Milon, El deporte es la expresión del no-pensamiento” (Índice).
VI-VII.- LA MAQUINARIA OLÍMPICA: “¿Qué Deporte?, Lo peor de los Juegos /
Federación de Países Asiáticos y otros, Cinco demandas antes de los JJ.OO. La maquinaria
olímpica

/

¿Qué Deporte?: Berlín 36-Moscú 80-Pekín 2008; PCC-CIO: máquinas

basura para cobrar / Marc Perelman, Primeros comentarios sobre la Carta Olímpica /
Olivier Gras, El síndrome de Estocolmo explicado a los atletas

/ Sofia Bouratsis, El

escenario de la obra de construcción más grande de la historia / Sangre y Juegos. Comité
Ejecutivo del IRS, Contra la Olimpiada de Hitler 1936

/ Junta Ejecutiva de la FSGT, Ni

un centavo, ni un hombre para los JJ.OO. Berlín / Los deportistas judíos de París protestan
contra la celebración de los JJ.OO. / La Liga de los Derechos Humanos (sección de Lille)
contra los Juegos Berlín 1936 / Amigos del deporte, Manifiesto contra los JJ.OO. Berlín
/ FSGT: Declaración de la Revolución; El gobierno del Frente Popular dona un millón
para los Juegos de Berlín; Carta abierta a los deportistas que van a Berlín
Anónimo, Alemania 1936: JJ.OO.

/ Pero [ alias Pierre Frank], La Olimpiada de Hitler /

COBOM, Llamamiento al boicot de los JJ.OO.
seleccionados /

/

/

COBOM, Carta abierta a los JJ.OO

AGCO, Oponerse a los JJ.OO. (Boicot de París 2012)

/

Benoît

Récens, La sangría de los anillos (Boicot de Grenoble 2018) / ¿Qué deporte?, Sochi 2014
: ¡Boicot a los juegos neosoviéticos!

/

Intelectuales y deporte (II Parte). Jacques

Fradin, Introducción a la economía política del deporte
contemporáneo es imagen de la sociedad posmoderna

/

/ Patrick Tacusel, El deporte
Christian Godin, La superación

del hombre en dirección a la monstruosidad / Françoise Hache-Bissette, El deporte es en
efecto un opio del pueblo / Claude B. Levenson, Deporte hoy: totalitario y nacionalista /
Louis Sala-Molins, En el estándar más plano /

Antonin Kosik, Este mundo es un estadio

de fútbol / Roger Dadoun, ¿ El Deporte Internacional será la raza humana? / Michel
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Wieviorka, Los intelectuales encuentran placer y equilibrio en el deporte
Caillat, El deporte al servicio de las estrategias de dominación

/

/

Michel
Jacques

Guigou, Boicotear estos Juegos es todavía defender el deporte” (Índice).
VIII-IX.- MONSTRUOSIDADES DEPORTIVAS: “¿Qué Deporte?, ¡ De Beijing a
Sochi, sin tregua olímpica para los masacradores!
organización del boicot a los JJ.OO. Sochi

/

/

What Sport?, Llamado a la

Jean-Marie Brohm, Filosofía crítica del

deporte. Los trajes lacados de Beijing / ¿Qué deporte?, El COBOP: una crítica en acción
/ Giorgio Varigoletto, Los idiotas útiles del olimpismo totalitario
peligro de los juegos

/ Marc Moulin, Boicoteemos el deporte

/ Marc Perelman, El
/ Jacques Ardoino: ¿El

aplastamiento olímpico de los derechos humanos?; JJ.OO 2008: Promesas incumplidas y
mercaderes de ilusiones /

Gérard Biard, Cuando el idiota muestra el ideal olímpico, el

sabio le saca el dedo / Philippe Lançon, Los tontos del estadio Jean-Luc Marion, El final
de los héroes del estadio
valores

/

Robert Redeker, La sobredosis de deporte vuelca todos los

/ Robert Mertzig, Deporte y Olimpiadas: una pandemia sociopolítica / Roger

Dadoun, Deporte, Papa y Milagro / Fútbol: la Eurocopa de la vaca española. Jamòn y
tortilla, Críticas a la captura futbolística

/

Jean-Paul Gavard-Perret, Dinero amargo:

anatomía del ciclista del Tour de Francia: cyclobadger / Gilbert Salher-Lassoupe, Tour
2008: el pedaleo de los repartidores y tiradores
inevitabilidad del dopaje en el ciclismo...

/

/

Christophe Dargère, Sobre la

Jean-Pierre de Mondenard: JJ.OO. Atenas

1896…; Natación: un deporte en aguas claras que no necesariamente son limpias” (Índice).
X-XI.- DEPORTE: UNA ANTROPOMETRÍA TOTALITARIA: “Fernand Naudin y
Raoul

Volfoni,

Portadores

de

armas

y

maletas

de

ideología

deportiva

/

Jean-Marc Bretzel, El negocio de Le Bolt: ¿récords míticos o proezas apolilladas? / JeanMarie Brohm: Los estadios son lugares donde se ancla el poder; Tour de Francia: cáncer
de cuello uterino

/ Fabien Ollier e Ingrid Quevot, El deporte de los dopados, dopados

en el deporte…. / Jean-Pierre de Mondenard: Carrera armamentística biológica; La gran
familia del dopaje al desenmascaramiento; El fiasco de las buenas intenciones morales en
el deporte competitivo; ¿Le importa al público el dopaje?; Lucha contra el dopaje: hallazgo
de deficiencia; Laurent Fignon enreda los pedales

/ Firmin Potence, Pedaleadores

descerebrados… / Robert Redeker, El nuevo cuerpo humano entre el deporte, la publicidad
y la pornografía. Tradiciones de la crítica deportiva / Theodor W. Adorno, El deporte se
149

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

convierte en el reflejo incoloro de una vida endurecida
aturdidor

/

Georges Sadoul, El nuevo

/ George Orwell, La deportividad Flouzeball Los cretinos de los crampones /

Jean-Marie Brohm: El remanso mafioso donde pululan los cocodrilos del capital; El
fascismo ordinario de los estadios; Pelota de fútbol; La fábrica de la ideología deportiva

/

Nacis Pallustris y Pulus Pallipes, La gangsterización del fútbol / Sofia Bouratsis, El fútbol,
el opio del pueblo / Retirados CFDT, La indecencia del deporte profesional. Short-intellos:
los traficantes de opio deportivo

/

Padepo Ciello y Lio Tarvenuto, La falsa ética de su

eminencia el profesor Georges Vigarello / Philippe Riviale, Michel Serres y André Comte,
Sponville, predicadores de la alegría a través del deporte

/

Fabien Ollier, Ecolalia y

glosolalia: cuando el nerd muge / Dossier de prensa. Grandes estafas y pequeñas virtudes.
JJ.OO. 2010: Circus maximus / Cathy Louvoyé y Fabien Ollier, JJ.OO.: el orden mundial
de los mercaderes de monstruos / Joe Button, No a Londres 2012 / NO JJ.OO. 2010 en
tierra robada, boicot a los JJ.OOO de Vancouver” (Índice).
XII-XIII.- FÚTBOL: ALIENACIÓN PLANETARIA: “Cathy Louvoyé e Ingrid
Quevot, Deporte, escenario supremo del infierno... Los impostores de la crítica… / JeanMarie Brohm: La violencia de la competición deportiva; La crítica radical del
deporte. Explicado a los pseudocríticos… / Claude Javeau, Violencia simbólica / Historia
del Mundial: una larga infamia política / ¿Qué Cuerpo?: Historia y análisis sociopolíticos
del Mundial de fútbol; Lo irresistible el auge del fútbol…;

1ero…Uruguay;

2do.

1934;…Francia, 1938;1950: Brasil. Renacimiento del gran circo; 1954: Suiza. La
venganza…de Alemania;1958: Suecia. Renacimiento del fútbol francés y epopeya gaullista;
1962: Chile. El Estadio nacional de Santiago; 1966: Inglaterra ¿Cómo ganar una Copa de
la Casa; 1970: México. La fiesta continúa en los estadios; 1974: Alemania. La coartada
futbolística de los torturadores chilenos…; Expediente Argentina 1978. Llamados a
boicotear el Mundial (COBA); México 86, Italia 90: de una ignominia a otra / Michel
Beaulieu, Jean-Marie Brohm y Michel Caillat, España 1982: el espejo del fútbol / JeanMarie Brohm: (México 1986) Terrorismo de fútbol; Fútbol y apostasía; (Italia 1990) El
espectáculo del fútbol imperialista; (EEUU 1994) El asesino del fútbol
Auger, Fútbol capitalista: un mundo de proxenetas

/

/

Fabrice

Fabien Ollier y Henri Vaugrand,

Francia 1998: el fundamentalismo del fútbol. Llamados a boicotear la Copa del Mundo
(COBOF) / Jean-Marie Brohm y Marc Perelman, (Corea del Sur/Japón 2002) Fútbol: del
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éxtasis a la pesadilla

/ Robert Redeker, Cuando el deporte vence al pueblo

/ Fabien

Ollier, Alemania 2006: footmania y violencia excrementaria / Fabien Ollier y Christophe
Dargère, Sudáfrica 2010: la repugnante Copa de los municipios

/ Jean-Marie Brohm y

Fabien Ollier, El alcalde de París debe dejar de subvencionar al PSG

/

Jérôme

Segal, Boniface: un científico geopolítico detrás de la Baballe. Fútbol, Tenis, Ciclismo:
bacanal de los dopados / Jean-Pierre de Mondenard: La carga de los pingüinos. La
comunidad futbolística afirma…que el dopaje es inútil...;…Juego y olfato; En tenis, es
“imposible ” jugar dopado…; ¿Vuelta de la salud o de la salud de la Vuelta?; El dopaje
sólo entró en vigor a principios de la década de 1990…; La jerga de la droga. Decodificar
el lenguaje del inframundo del pelotón y los estadios… / Matthieu Douérin, Tenis, un
deporte(s) … asombroso(s)” (Índice).
XIV-XV.- EL DEPORTE: UNA MISTIFICACIÓN DE MASAS: “Ron Pouchar y Lee
Getpite, Los grandes lobos…de la competición deportiva

/

Jean-Marie Brohm:

(entrevista), Criticar el deporte es atacar un valor sagrado…; La ideología deportiva
francesa; Luchando contra la lógica de las ganancias;…Reflexión crítica sobre el fútbol
globalizado

/

Fabien Ollier, Crítica de los dientes largos humanistas

/

Jacques

Fradin, Crítica de los fundamentos de la economía política restringida del deporte / Robert
Redeker, El espectáculo deportivo, una revisión de la existencia humana /
Bonmarchet y Paolo Bonnepile, La ola de la izquierda populista /
de la mala fe deportiva

/

Cristiano

Olivier Gras , Los ojos

Hanssime Schnockeloch… el Sr. Perelman trastorna la

arquitectura. Fútbol: la ley de la jungla /

Gérard Briche, Dejemos de construir estadios

en Europa de inmediato / Fabien Ollier…, La Copa del Mundo, una alienación planetaria
/

Sofia Bouratsis: …, Un señuelo ideológico utilizado…por la derecha…por la izquierda;

Fútbol: de la euforia al linchamiento;

Dopaje: la bola de vampiros

/

Jean-Pierre de

Mondenard: El mundo del fútbol logra no ver el dopaje;… Los futbolistas están gravemente
enfermos

/

Padepo Ciello y Lio Tarvenuto: ¿ Dopaje según Vigarello? Una simple

cuestión de dosificación…; Pequeño catálogo de tiros 2010 /

Silvère Ackermann, Los

valores del ciclismo: dopaje…/ Jean-Pierre de Mondenard: Dopaje: la gran impostura de
la prensa; Deporte para muerte en montaña; Dopaje y alpinismo / Fabien Ollier, El ultra
trail del Mont Blanc: ¡el deporte a muerte!

/

Annecy 2018” (Índice).
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XVI-XVII.- POCILGA DEPORTIVA: CRIANZA-ALIMENTACIÓN FORZADADOPAJE: “Johnny Repelman y Archie Corbot, Más que nunca, el opio deportivo del pueblo
/ Jean-Marie Brohm, Detalles sobre la verdadera historia de la crítica deportiva. Autopsia
del perelmanismo

/

Fabien Ollier, La verdad sobre qué deporte? Mentiras y calumnias

de Marc Perelman /

Pascale Voilley, Elementos de la historia de la crítica deportiva /

Olivier Gras: La teoría crítica del deporte acusada de “racismo social”. Aclaraciones y
refutaciones; El cuerpo deportivo: una teratología de mutantes / Peggy Sus-Scrofa, Las
groupies extáticas del cuerpo deportivo. Una nueva ideología del superhombre /

Fabien

Ollier y Eden Berger, El cuerpo en Staps: un cadáver en el armario. Sobre la epistemología
del cuerpo de Yannick Vanpoulle

/

Félix Gwazari y Gilles Meuleuse, Bernard Andrieu:

pequeña VRP del cuerpo multifuncional. Cyborgs, híbridos, transcorps y otros modelos con
descuento / Jean-Pierre de Mondenard, Debemos salvar al corredor limpio / Raymond
Sémédo, Deporte y magia en Senegal /

Dossier de prensa: lucha senegalesa, judo, sumo,

natación, rugby, etc.Buenas hojas: François Ladame, La domesticación del cuerpo. El
estadio, un gran campo de concentración / Michel Beaulieu, Historia de un espacio: el
estadio
derecha

/

Marco Porcorosso, Estadios mortales Deportes de izquierda y deportes de
/

Vespa Velutina y Eva Vipera, Breve resumen de la ideología deportiva /

Claude Javeau, Una historia de fichajes
de la izquierda deportiva

/

/ Gian Maria Babiroussa, El estadio encantado

Jean-Pierre de Mondenard: Caso Contador: ¿víctima o

culpable?; Jeannie Longo: una "quincuagénema" de alto rendimiento o la ganadora a los
50 años; Olimpismo: la ética empaqueta un baúl. Críticas al alter-deportivo / Maria
Giovana Mavono, Contra los elogios de correr, caminar, ciclismo y otras actividades de
individualismo de rebaño / Marc Moissah, Fútbol: un grano de arena carcomido / JeanMarie Brohm, Animales y Animales deportivos / Dossier de prensa: Corridas de toros y
caza del tejón Testimonio: Marie Talon, profesora de gimnasia

/

Dossier de

prensa: Contra Annecy 2018: ¡una victoria para la CAO!” (Índice).
XVIII-XIX.- TONTOS DEL FÚTBOL: “Fabien Ollier y Eden Berger, Dopados, dopados,
dopados, estafados. El nihilismo ordinario del fútbol / Daniel Salvatore Schiffer, Cuando
el deporte se convierte en cómplice de las dictaduras. El gangsterismo globalizado del fútbol
/

Jean-Marie Brohm, Fútbol-opio de los pueblos. Una escuela del crimen

/

Jean

Caissemale y Roberto Fumisto, Salir del armario y revisionismo. Cuando Robert Maggiori
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arrulla el fútbol / Raymond Sémédo: Colonización, Independencia y fútbol: el control de
la juventud en Senegal; Fútbol: un siglo de pócimas mágicas / Jean-Pierre de Mondenard:
El dopaje potencia el rendimiento de los futbolistas; Fútbol: la actitud positiva; 1919-2012:
la carga de los pingüinos; Pequeña bibliografía antidopaje; Los partidos políticos del Nuevo
Orden Deportivo. Marc Hassin, Marc Moissah y Marc De Kafee, La Unión Deportiva
Sagrada.A derecha e izquierda, todas unidas bajo la misma camiseta tricolor

/

Annick

Dévisset y Cathy Louvoyé, Le SNEP, lobby auxiliar de La Unión Deportiva Sagrada”
(Índice).
XX.- LA CRÍTICA RADICAL DEL DEPORTE CAPITALISTA. RESISTENCIA AL
IMPERIALISMO DEPORTIVO. CONTRA LA CAPITULACIÓN, LA DESERCIÓN,
EL DERROTISMO: “Praxis de resistencia al deporte capitalista, ¿Qué Deporte? / Breve
genealogía de una tradición crítica, Boris Maquet y Fabien Ollier / Crítica radical del
deporte y Detalles sobre la verdadera historia de la crítica deportiva, Jean-Marie Brohm /
Reacción anticrítica, Eden Berger y Fabien Ollier /
Ollier

Cuento ‘Máquina de guerra’ ,Fabien

/ ¿Era de estadios bárbaros o aires de deja vu?, Hanssime Schnockeloch, Lakhmi

Anmarch, Laara Flascha, Eschmi Ravaland y Gotfer Dammi

/ Intervenciones militantes

en la prensa. Bibliografía crítica” (Índice).
XXI-XXII.- LOS BUITRES DEL DEPORTE: “François Dindonlan y Jean-Marc
Blayrault: Corrupción capitalista y social liberalismo. El PS, vector de embrutecimiento
deportivo; Deporte y capitalismo depredador / Jacques Ardoino, Patrick Baudry, Pierre
Guerlain, Claude Javeau, Fabien Ollier y Daniel Salvatore Schiffer, Deporte: un mecanismo
monstruoso de enriquecimiento
mundo;

/

Fabien Ollier: FIFA y COI: mano baja en el

Deporte competitivo: un programa draconiano masivo; Deporte, oscurantismo

obligatorio

/ Jean-Marie Brohm: El deporte es una fábrica de distribución de ilusiones;

Sociología política del deporte: esto es sólo el principio… / Michel Beaulieu, Imperialismo
deportivo / Pierre Guerlain, Competición deportiva y violencia en los campus americanos
/ Raymond Sémédo, Lucha, dinero sucio y depredación económica en Senegal /

Buenas

hojas: El deporte podrido. La plaga del deporte / Marc Lepoing, La mafia del fútbol, el
fútbol masacre. Las cabezas hundidas de Bromberger, Bodin y Co

/ Dossier: Animales

enfermos de la plaga deportiva / René Gars, Volátiles con diseños negros. La unión de
losex en la derrota / Alain Passévat, Los cocodrilos de la cultura deportiva. Belhaj Kacem
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con crampones y Desports a todo volumen / David Lacame, Espectador deporte hienas y
carroñeros. Adoradores del medallista de oro

/ Abou Dsoufl, De la contemplación de las

gallinas mojadas… al paso deportivo de Pinçon-Charlot

/

Carlo Marcsa, La utopía

rumiante de las ovejas de Panurge. La apuesta deportiva del PCF / Alban Dethouch, Los
lémures capitulan sin luchar

/

Pacifismo anticrítico Alex Thasier, Camaleones de la

complejidad deportiva. Contorsiones y confusiones, de Vigarello a Queval / Colline de
Cock, Las cortinas de humo de los turones. Deseos piadosos para el deporte puro / Sinbad
Minton, The Macaque Corporation. La impostura de los profesores de gimnasia

/

Max

Véhodeu, De la implosión inminente de ranas en STAPS. Epistemología arribista. El
deporte aplasta / Jean-Pierre de Mondenard: Y Dios creó el dopaje; Los padres se drogan,
los niños beben; Lucha contra el dopaje: salida de la UCI; Dopaje en ciclismo. Contra el
Olimpismo

/ COBOSO , ¡Nada de atletas franceses en los JJ.OO Sochi 2014! /

Qué

Deporte ? , Lucha contra el Olimpismo. Algunas acciones a tomar” (Índice).
XXIII-XXIV.-

INFAMIA OLÍMPICA: “¿Qué deporte?, Sochi 2014: Infamia olímpica.

¡Boicot a los draconianos Juegos de…Putin! / Fabien Ollier, La guerra olímpica de Putin
/

Eden Berger, Esquiar entre campos de trabajo y colonias penales

Javeau, Deportistas homosexuales en Sochi: un desaire… /
2014: ¡no seremos cómplices! /

/

Claude

Colectivo, Juegos de Sochi

¡COBOSO, Boicot a la barbarie olímpica!. Colaboración

olímpica con dictaduras / Jean-Marie Brohm: Los JJ.OO. de 1936…ejemplo de control
totalitario; ,…Coubertin y la instauración del neoolimpismo

/ ¿Qué Cuerpo?: 1980: la

agonía olímpica; Seúl 1988: la dictadura olímpica; Pekín 2008: boicoteando el fraude
olímpico. Coubertin, el barón reaccionario /

Sam Lacoupe,…Coubertin solo / John M.

Hoberman, Universalismo olímpico y…apartheid. Deporte globalizado: opio de los pueblos
/

Bernard Chovain y Gérard Mensoté-Dejouat ,…. Cuando los azules hacen soñar a los

tontos felices / Jo Blatère y Tom Assback, El sueño deportivo de masas según la FIFA y
el COI…La ideología cínica de la competencia capitalista / Nicolas Bonnet, ¿Qué se puede
hacer para liberar el deporte de la lógica de los mercados? /

Jean-Michel Immerwieder,

Gerard Nocheinmal, Christian Hachnetsatt y Paul Jetzlangs,

¿Qué deporte, para qué

sociedad? / Blanche Vagitrello, La pasión deportiva por destruir. Una carrera sangrienta
por los rendimientos” (Índice).
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XXV-XXVI.- EL FÚTBOL, LA COLONIZACIÓN DEL MUNDO: “¿Qué Deporte?:
Fútbol esclavos; Rusia 2018: Boicot a la Copa del Mundo de la Dictadura ¡El imperialista
de Putin!. Miseria del futbol, futbol de la miseria

/

Fabien Ollier, Los ricos y los

abordados. El sistema de opresión Copa del Mundo de Brasil
Pueblo, Los 10 motivos de la protesta
Devils. Lobotomización deportiva /

/

Comité de la Copa del

/ Claude Javeau, Bélgica: la histeria de los Red
Jean-Marie Brohm, Fútbol: la lobotomización de las

mentes. Los perros guardianes (sin bozal) del balón redondo

/

Jay Ladal, Cuando las

ovejas balan, paralizadas por el gran mal lobo capitalista. Michea está haciendo bebés... /
Michel Balounine y Pierre Gropopotine, Anarquistas y decrecimientos: una pelota pequeña
(o una bicicleta pequeña) en la cabeza. Los nuevos ilusionistas deportes alternativos y juegos
cooperativos

/

Chelmi Kaillera y Erik Séant-Bétan, La impostura absoluta de Michel

Caillat. O cómo cocinar el deportivo ideal en todas las salsas. / ¿Qué cuerpo?, El
imperialismo del fútbol /

What Body?, El fútbol, una multinacional como cualquier otra.

La samba de los tiros /

Emmanuel Leclère, Sobre todo, no estropees la fiesta / Jean-

Pierre de Mondenard: Fútbol, pociones mágicas y juego de manos; Michel Platini frente al
dopaje. La guerra olímpica. ¿Qué Deporte?:

Juegos de masacre en Sochi. Valoración

crítica de los Juegos de Sochi; Carta abierta a los amigos y voluntarios de Putin /

Jean-

Pierre de Mondenard, La mistificación de la lucha contra el dopaje Olímpico” (Índice).
XXVII.- JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024: CONTRA LA ESTAFA
OLÍMPICA: ¿Qué Deporte?: ¡Rechazamos la candidatura de París a los JJ.OO. 2024!;
Espectáculo Olímpico: ¡el primero inhumano!; Cuando la izquierda colabora con las
multinacionales del deporte

/

aplicar París a cualquier precio?
postularse!

/

JJ.OO. 2024?

Wladimir Andreff, Los sobrecostos de los JJ.OO.. ¿Debe
/ Danielle Simonnet, JJ.OO. 2024: ¡París no debería

Caroline Andréani, ¿Deberíamos apoyar la candidatura de París para los
/

CNT,

JJ.OO. 2024: ¡no a la candidatura parisina! / Colectivo Un

proyecto de decrecimiento, El Deporte se ha convertido en una herramienta para el
crecimiento. Continuidad de una lucha

/

Comité Antiolímpico París 2012, Oponerse a

los JJ.OO. / Comité Anti-Olímpicos en Boston ¿Por qué oponerse a Boston 2024? /
Comité

Anti-Olímpico en Hamburgo, ¡No a la Olimpiada!. COI, FIFA, misma lucha,

mismas mafias

/

Jean-Marie Brohm, Claude Javeau, Fabien Ollier y Pierre-André

Taguieff, FIFA, una honorable sociedad del crimen organizado” (Índice).
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XXVIII-XXIX.- EL INCONSCIENTE POLÍTICO DEL CUERPO: “I. La ilusión
posmoderna del cuerpo aumentado: Jean-Marie Brohm, Del cuerpo de máquina al cuerpo
aumentado. Ilusión posmoderna y delirio poshumanista

/

Fabien Ollier, El farol

tecnodeportivo del cuerpo aumentado / Laurent Jepressé, Cuerpo posmoderno del hombre
en un kit. Del cuerpo “liberado” al cuerpo simplificado
los humanos

/

/ Denis Collin, La creación de

Jean-Marc Daibute, Canibalismo y fetichismo corporal. El aumento

artificial del cuerpo en la epistemología. II- La ideología individualista del Yo: Aude
Javel e Illma Toudie, Las incansables pequeñas topógrafías del cuerpo. Los cruzados del
autocuidado / Jean-Marie Brohm, Cuerpo y Psicoanálisis. Crítica de la ideología de la
experiencia corporal / Mahmoud Miliani, ¿Cómo llaman al yo? /

Patrick Baudry, La

sociedad más allá de los límites o la lógica del "ser uno mismo"

/

Gérard

Broyer, Motivación deportiva, enfoque psicoanalítico. III- Aproximaciones psicoanalíticas
al deporte: François Gantheret, Psicoanálisis institucional de la educación física y el
deporte /

Laetitia Petit, Deporte: represión de la sexualidad y negación de la muerte /

Fabien Ollier, Psicoanálisis deportivo. ¿Los androides atléticos sueñan con ovejas
eléctricas?
manipulación;

/

Jean-Marie Brohm: Psicología, una ciencia de adaptación y
La psicología del deporte, mito científico. IV- Estudios sobre el

inconsciente deportivo: Hélène Deutsch, Contribución a la psicología del deporte
Arnold R. Beisser, Observaciones psicodinámicas de un deporte

/

/

Adrian

Stokes, Reflexiones psicoanalíticas sobre el desarrollo de los juegos de pelota… / Alayne
Yates, ¿Correr es un equivalente de la anorexia? / François Ladame, La doma del cuerpo”
(Índice).
XXX-XXXI.- EL FÚTBOL, UNA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA: “¿Qué deporte?:
El fútbol: Una esclavitud ideológica. El imperio planetario de la mafia;
a los niños mayores. Seis tesis críticas;

Explicaba el fútbol

Eurocopa 2016: una estructura de captación de

beneficios y notoriedad. La salida política del fútbol
UEFA: los campeones de la evasión fiscal en el extranjero

/

Niels Magouillensen, FIFA/

Jean-Marie Brohm, Claude

Javeau, Fabien Ollier y Pierre-André Taguieff: FIFA, una honorable compañía del crimen
organizado; PSG, Parque de los Príncipes, Mundial de Qatar: ¡No a la petromonarquía
wahabí!.;

Fútbol,

el

opio

de

los

intelectuales

/

Jean Marc Daibute y Marc Moissah, Los ideólogos del fútbol: titulares y recambios del once
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tricolor
/

/

Eva Marquet, La academia de fútbol o la ideología del fútbol tomada en serio

Hanssime Schnokeloch, ¿ Etapa suprema del capitalismo o etapa avanzada de la

impostura? / Eden Berger y Kapla Dupied, Partidarios, ultras, hooligans: la banalización
de la violencia de masas

/

Claude Javeau, El simpatizante como camaleón” (Índice).

RESUMEN: “La propaganda estatal del gobierno de Hollande/Valls para la Eurocopa 2016,
retransmitida por los medios de comunicación y los fanáticos…resuena como un tamborileo de la
FIFA, UEFA y FFF. Este condicionamiento masivo, con sus consignas mercantiles, negocio
publicitario, movilización nacionalista, ha invadido el espacio público como vasta operación de
cloroformización de las conciencias. La unanimidad del Empire-football tiene como objetivo suscitar
la solidaridad nacional en torno a los Blues, evitar que nadie piense de otra manera que no sea como
partidario exaltado, mantener el entusiasmo por un evento dedicado a los intereses de los
patrocinadores financieros, socios y accionistas del fútbol. Qué deporte? pretende denunciar la
esclavitud ideológica y el embrutecimiento cultural del fútbol-opio del pueblo, con su corrupción, su
violencia, su cretinismo partidario. También desmitificar el espejito del fútbol espectáculo –que el
Partido Socialista, el Partido Comunista y sus aliados nos presentan como un partido ciudadano y
popular–, mientras los sueldos milagrosos de los mercenarios crampones, los astronómicos sumas de
transferencias, las ganancias capitalistas de la FIFA y la UEFA ocultan como una pantalla de sueño, o
de pesadilla, la realidad efectiva de la miseria social: desempleo masivo, precariedad de la juventud,
destrucción de los servicios públicos, degradación de las condiciones de vida y vivienda. En un
contexto europeo donde las amenazas de ataques islamistas nunca han sido tan altas, la Eurocopa 2016
no es solo una empresa política de distracción y cortinas de humo, sino también una exposición de alto
riesgo a los excesos de hooligans y terroristas de yihadistas franceses y extranjeros”.

XXXII.- DOMINIO DEPORTIVO: DISIDENCIA O PARTICIPACIÓN: “Colectivo:
¡No a los JJ.OO. París
Juegos…;

2024!. ¡No a la candidatura de París para los

Corrupción, fraude y dopaje, Disciplinas olímpicas. ¡París no debe correr

después de los Juegos… /

Fabien Ollier, Las apuestas sociopolíticas de París 2024

/

Mahmoud Miliani, Los idiotas útiles de la mafia olímpica. Bonnet y Pécout revolucionan el
deporte o la nueva vulgata deportiva. Denunciando la mascarada olímpica. I.- Euro Copa
2016: una diversión política:

¿Qué deporte?, El sistema alucinatorio del fútbol

colectivo, La Eurocopa es sólo una diversión social /

Colectivo: Euro 2016, la salida

política de la violencia de masas; Contra el fútbol-opio de los pueblos. II.- JJ.OO. de Río
2016: los Juegos de la exclusión social: ¿Qué deporte?, La intoxicación ideológica de los
Juegos / Fabien Ollier, La empresa mundial Olympic es una cleptocracia

/ Pierre

Arnaud, JJ.OO., historia y política: ¡el deporte divide más de lo que une!; Rechazar la
destrucción de los JJ.OO.; Hegemonía deportiva

/ Jean-Jacques Hongnyo, Los desafíos

del deporte en África: dopaje, vandalismo, terrorismo / Pauline Soulier, El COI puesto a
prueba por la Serbia olímpica” (Índice).
RESUMEN: “Bajo el impulso del gobierno…y de la alcaldesa de París…, el olimpismo…se ha
convertido en una ideología oficial de Estado…se decreta el año del Olimpismo y…los sectores
públicos (escuelas, universidades, investigación…) están convocados a iniciar campañas para
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promover los…valores olímpicos. Al apuntar a la unidad nacional tras los lemas …Soñemos más lejos
o La fuerza de un sueño…, los impulsores de la candidatura de París a los JJ.OO. 2024 (Estado, París
Ayuntamiento, Comité de Candidaturas, CON Olímpico y Deportivo, empresas colaboradoras, PS,
PCF, etc. ), siguen ocultando los intereses sociopolíticos de esta operación de escape. En un período
de grave crisis económica y social marcado por un aumento masivo del desempleo, pobreza y la
aplicación de medidas de austeridad que afectan a todos los ámbitos de la vida pública, la maniobra
política de distracción olímpica no tiene precedentes. Los discursos desconcertantes sobre la paz,
unidad, amistad y alegría olímpicas no pueden enmascarar el…derroche financiero, económico y
ecológico de esta aventura olímpica que, en última instancia, solo beneficiará a la multinacional del
COI,…símbolo de la corrupción generalizada y el capitalismo mafioso”.

XXXIII-XXXIV.- FÚTBOL TOTAL: UN ARMA DE DISTRACCIÓN MASIVA:
“¿Qué Deporte?: Contra los crímenes de la dictadura de Putin, ¡boicot al Mundial Rusia
2018!; Fútbol: colaboración con las dictaduras

/

Eden Berger, La valentía de decir no

al Mundial y su esplendor. El sistema de opresión del fútbol /

Robert Redeker, El fútbol

asegura la interiorización de los antivalores del liberalismo /

Christian Godin, El fútbol

no puede estar a la izquierda / Claude Javeau, El fútbol, un sistema mundial podrido; La
masificación totalitaria del fútbol

/

Matthieu Douérin, Qué significa pensar el fútbol?

/ Fabien Ollier, La descarga totalitaria del fútbol. Elementos de análisis de un totalitarismo
blando /

Jean-Marie Brohm: Algo en el deporte proviene de la misma matriz ideológica

que el fascismo; La violencia de la exclusión del deporte /

Jean Naimard-Kédébu, El Ur-

fascismo del fútbol / Christian Godin, Miseria del aficionado / Daniel S Schiffer, Neymar,
el horror económico del negocio del fútbol. I.- Fútbol a nivel de droga. Jean-Pierre de
Mondenard: Neymar desafiando al cuerpo; El físico no es anecdótico; Encuestas, estudios
y estadísticas: la fábula del fútbol limpio. II.- Cuerpo, deporte y fascismo. Vladimir
Jankélévitch, Una apoteosis monstruosa

/

Louis-Vincent Thomas, Cuerpo individual-

Cuerpo social / Jean-Marie Brohm: Cuerpo y poder: sobre el fascismo corporal ordinario;
El deporte mantiene lo más bestial del hombre / Jacques Ellul, Deporte y técnica / Fabien
Ollier: El deporte, una institución totalitaria; Judo: una fábrica de armas en forma humana
/ Jolan Rigavello, Pequeño programa para el estudio de la estupidez deportiva” (Índice).
Resumen: “Una vez más…un régimen dictatorial que amenaza la paz se prepara para organizar la
Copa del Mundo con la complicidad de la FIFA y la UEFA…Le toca a Putin… utilizar uno de los
mayores eventos deportivos del planeta como arma de diversión masiva. Para nosotros, el objetivo de
Putin es claro: la guerra del estadio prefigura el estadio de las guerras por venir. Principal vector de
masificación emocional y unificación de los individuos en las multitudes rivales, el fútbol siempre ha
estado al servicio de las tiranías imperialistas. En este sentido, ¿No puede ser considerado en sí mismo
un fenómeno totalitario? ¿No es un sistema de regimentación ideológica en una especie de corporación
despolitizada, cuasi mística o cuasi religiosa, dispuesta a hacer los mayores sacrificios?”.

XXXV-XXXVI.- EL REINADO DE LOS DEPORTES: “¿Qué deporte?, ¿Qué deporte
hoy ? /

Jan Mathias Bystrousky, Encuesta sobre la sociología del deporte en Francia...;
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Excesos olímpicos, miserias sociales

/

¿Qué deporte?: En el "próximo mundo", el

deporte aplasta los derechos humanos como en el anterior

/

Isabelle Barbéris, Pascal

Bruckner, Robert Misrahi y Pierre-André Taguieff, Residuos, contaminación, desvío ¡No a
los JJ.OO 2024 !

/

Jean-François Braunstein, Christian Godin, Catherine Louveau y

Jacques Testart, etc., JJ.OO. 2024: ¡no al derroche de dinero público !

/ ¿Qué

deporte?, ¿Por qué estamos en contra de los JJ.OO. París 2024. Respuesta a los atletas /
Angélique Christaki, Lo que hizo correr a la antigua Grecia. Depredación sexual en el
deporte /

Jean-Marie Brohm y Fabien Ollier, La influencia en el entorno deportivo. Abuso

y violencia sexual ordinarios / Eden Berger, Pedofilia en el deporte : antes de los JJ.OO.
2024, Francia ya está en el podio. Los hechos son tercos ...;

El deporte infiltrado por el

islamismo; Iniciativa ciudadana contra la islamización del deporte; La islamización del
deporte, un punto ciego preocupante

/

Catherine Louveau y Annie Sugier, Mujeres con

velo en el deporte. ¿ Una ofensiva concertada ? / ¿Qué Deporte?, ¡ No al deporte cómplice
de los regímenes islámicos ! Intervenciones en la prensa” (Índice).
RESUMEN: “Mientras toda la cultura está paralizada por las medidas sanitarias contra el Covid, el
deporte competitivo…sigue saturando los medios y alimentando el mercado mafioso del dopaje,
apuestas, traspasos, derechos televisivos y productos derivados. Los Estados brindan ayuda masiva
al…deporte profesional, que aprovecha para reestructurar sus bases financieras e instancias de poder,
como lo demostró recientemente…la Superliga de fútbol. El deporte…está en proceso de radicalizar
los métodos de enriquecimiento del mundo de antes. Cualquiera que sea el costo para las poblaciones
que luchan por vacunarse, la UEFA Euro 2021 pretende continuar…El COI se niega a considerar a los
japoneses que no quieren los JJ.OO. de Tokio este verano, en plena emergencia sanitaria. Se mantiene
sordo a las protestas internacionales contra la organización de los JJ.OO. de Invierno…en la China
totalitaria, en 2022. La doctrina olímpica se concilia con el genocidio de los uigures, represión de los
tibetanos y opresión de los opositores políticos. La FIFA, cómplice de un régimen islámico que
financia la Yihad internacional, prepara su Copa del Mundo más bonita de todos los tiempos (Gianni
Infantino) en Qatar, sin preocuparse por los miles de trabajadores migrantes que mueren en las obras
de construcción de estadios de lujo. El orden antidemocrático del deporte reina e impone su ley del
más fuerte, más rico, más infame, con los JJ.OO. de París 2024 en el horizonte”.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN: ¿QUÉ DEPORTE?. QS? EDICIONES.
PARÍS. (2017)
I.- LA GLOBALIZACIÓN DEL DEPORTE. ¡ CORRUPCIÓN, CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS ¡: “Vuelo

sobre

un

nido de matones. Conexión futbolística: bandidos…en

un paraíso fiscal. Fifagate

/ Papeles de Panamá / Filtraciones de fútbol /

una lavanda transnacional

/

Crimen deportivo: otro número de la competencia global.

Atletismo: sobornos, conflicto de interés y robo
institucionalizado

/

Fútbol,

/

Rusia: un sistema de dopaje

Atribución de los JJ.OO. de Río y Tokio: sospechas de corrupción
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/ JJ.OO. de Río: quiebra, corrupción en la cúpula del Estado y tráfico

/

Candidatura de

París a los Juegos de 2024: patrocinadores imputados / Eurocopa 2016 y Grandes estadios:
extorsión de fondos públicos

/

Tráfico de todo tipo en tenis y rugby / Deporte, ¿ cosa

nostra ?” (Índice).
RESUMEN: “El deporte considerado como un conjunto de instituciones, prácticas, espectáculos,
discursos y mitologías, hace tiempo que ha sido superado por asuntos que revelan su verdadera
naturaleza. En los últimos años…se han multiplicado a un ritmo enloquecedor…Cada semana trae su
parte…sobre conductas hasta delictivas, que distan mucho de corresponder a las imágenes y los
discursos que se supone que promovió el deporte-ciudadano, deporte-moral, deporte-educativo o
deporte -pacificador. Hay prácticas financieras mafiosas, evasión de impuestos, corrupción, engaño,
dopaje, violencia multifacética o violaciones deliberadas de los derechos humanos y compromisos
regulares con regímenes totalitarios, dictaduras bananeras, ¡El deporte es mucho más que deporte !”.

II.- OLIMPIADAS A MARCHA FORZADA, PROPAGANDA ESTATAL. UN
ORDEN MUNDIAL: 1) Propaganda olímpica organizada: Guerra falsa: presupuesto
controlado y consecuencias económicas
2024 /
atentos! /

/

Culto a los campeones: idiotas útiles de París

Patrimonio histórico al servicio de los JJ.OO.

/

Diplomacia olímpica: ¡todos

Sistema general de falsas representaciones. 2) Orden olímpico globalizado:

Explotación de trabajadores, caza de pobres, desplazamiento de poblaciones modestas
Control militar-policial de poblaciones y vigilancia de multitudes /
periodistas y notable reducción de las libertades de prensa /
blanco, trata y prostitución

/

/

Alineamiento de los

Mafias, matones de cuello

Mercantilización total y daño ecológico. La influencia

olímpica cada vez más cuestionada” (Índice).
RESUMEN: “Constituido como un aparato hegemónico que destila la ideología de la competencia
de todos contra todos, el COI empuja a las ciudades y estados que quieren organizar los Juegos a
reestructurar el mundo vivido de los ciudadanos. Sus requerimientos en infraestructura, leyes,
cobertura mediática y optimización fiscal, promueven la expansión del universo mercantil impulsado
por sus socios comerciales...Para tener los Juegos,…las ciudades candidatas invierten dinero
público…Al comprometerse a construir los templos y caminos de los atletas…, ayudan al COI a abrir
nuevas fronteras de valor agregado. Este nuevo orden olímpico mundial pone en peligro las
instituciones y los proyectos democráticos”.
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PARTE CUATRO
JEAN MARIE BROHM: VISUALIZADO EN EL SIGLO XXI POR LA
CONCEPCIÓN CRÍTICO-ANALÍTICO-TOTALIZADORA, DOTADA
DE ELEMENTOS MARXISTAS
Desde la concepción crítico-analítico-totalizadora dotada de elementos marxistas,
reconocemos a Jean Marie Brohm como antecedente importante, muy valioso y valorizamos
su productivo trabajo intelectual al que ha dedicado y dedica su vida; es sin duda, digno de
respeto y admiración que le profesamos. A cuarenta y seis años (2022) de su obra insigne,
hemos consultado -en la parte anterior- los trabajos más recientes (revisados en detalles los
publicados en español; en francés conocemos los títulos, índices y resúmenes), los de sus
colaboradores e investigadores sobre los que ejerce -de una u otra manera- influencia, para
expresar nuestra opinión al respecto.
Nos parece importante considerar:
I.- La propia opinión de Brohm sobre lo que es su trabajo, su visión del deporte

actualmente:
“La Teoría Crítica del Deporte se constituye históricamente en una praxis-proceso político y
epistemológico de desmitificación de los valores e ideales idolatrados por las manadas de entusiastas
de la cultura deportiva y la competencia meritocrática, las personas son su eje central. Es una
deconstrucción radical del sistema deportivo capitalista y sus fundamentos, la ideología de la
competencia y el principio del retorno…Se ha propuesto la tarea de demoler la ideología de la
dominación deportiva. Sus intervenciones militantes contra la deportivización del mundo, sus
campañas políticas contra los ataques deliberados de los organismos deportivos a los derechos
humanos, ayudan a dilucidar la naturaleza profundamente reaccionaria y tiránica del deporte
competitivo de espectadores. El deporte entendido como ciencia experimental del desempeño
corporal y como modo de producción de cuerpos armados por y para la competencia de todos
contra todos, generará constantemente efectos violentos, destructivos y autodestructivos. La
apología mortífera de la superación indefinida de los límites, las diversas mitologías del superhombre,
la permanente incitación a las carreras, los desafíos, las proezas, los records suicidas y la
espectacularización capitalista de los héroes del estadio engendra la alienación masiva y consolida los
poderes existentes” (Brohm 2017 y 2019: Resúmenes).

II.- La opinión de Brohm con otro autor aplicando su concepción al análisis concreto:
Describen “desde la perspectiva de la Teoría crítica del deporte, aspectos sociales de diferentes
prácticas deportivas contemporáneas como la carrera, la marcha o determinados usos del ciclismo. Se
revisan algunos valores positivos atribuidos al deporte, como son su supuesto carácter integrador,
pacificador o de superación personal y se critican estos planteamientos esencialistas ofreciendo una
lectura en negativo de la práctica deportiva. Se critica la mercantilización del deporte, su utilización
política y su papel de amortiguador de la crítica y el compromiso social” (Brohm y Ollier, 2019:
Resumen).
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III.- La opinión de un tercero sobre la trayectoria completa de Brohm:
● “Si consideramos que avanzó las bases de su Teoría crítica en algunos artículos
publicados en torno a 1968, podemos decir que son ya cincuenta años con un
programa de trabajo que ha profundizado…en las tendencias de mercantilización,
espectacularización del deporte y relaciones entre deporte, cuerpo y poder” (Moldes
y Sánchez 2019: 426-427).

IV.- Opinión desde la concepción crítico-analítico-totalizadora
En resumen, el trabajo de Brohm está centrado en el aspecto o dimensión ideológica del
deporte, descubriéndola y explicando cómo consolida los poderes existentes, cuestiona la
mercantilización del deporte, su utilización política y papel amortiguador de la crítica y el
compromiso social.
Reconociendo su ardua y permanente reflexión junto al equipo con el que interactúa y
comparte, siendo muy valioso lo que hacen, es importante puntualizar que han profundizado
poco en el estudio estructural de la dinámica del poder a lo interno del deporte en la
globalización y en la relación que establece con las demás instituciones sociales,
particularmente con la política. No abordan el papel del deporte en procesos socio-políticos
concretos y tampoco estudian la política pública deportiva desde la perspectiva del poder.
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PARTE CINCO
GÉNESIS, CONFORMACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN
DE LA CONCEPCIÓN CRÍTICO-ANALÍTICA-TOTALIZADORA DEL
DEPORTE, QUE IRRUMPE DESDE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Parte de concebir el deporte como:
“1) Un fenómeno histórico y social que nace, crece, desaparece y resurge con otros contenidos. Ha
existido en momentos y sociedades diferentes: del 884 A. de C al 393 D. de C. en el esclavismo y
desde 1896 hasta hoy en el capitalismo. En ambos casos es una competencia cuyo objetivo es designar
un campeón o ganador, pero, en el capitalismo, alcanzar o implantar una marca o récord es tanto o más
importante que la designación del campeón, más que ganar lo que interesa es con cuánto se gana;
también es muy diferente la significación social y la institucionalidad. La sociedad funcionó sin
deporte hasta la irrupción del deporte antiguo, que tuvo una duración máxima de 1.277 años; luego,
tuvo 1.503 años sin deporte y hoy tiene 123 años de deporte moderno. 2) Gestado, creado y
conformado en un momento del desarrollo de la sociedad, está en permanente interacción con los
demás fenómenos sociales, transformándose al mismo ritmo que lo hace la sociedad a través de la
historia, formando parte e incidiendo en ese proceso general de transformación, alimentando y
alimentándose en ese proceso de cambio. Responde a intereses sociales específicos, cumple
determinadas funciones en los distintos momentos históricos y, por lo tanto, ha tenido y tiene
relaciones e implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc... Es una esfera de poder y
como tal debe asumirse” (Altuve, 2009: 8-9).

Para considerarlo como fenómeno intrínseco y estructuralmente político, una esfera de
poder. Estudia el poder internamente en su interior y en las relaciones que establece con el
resto de la sociedad, analiza la dinámica del ejercicio del poder a lo interno y externo del
fenómeno deportivo.
Inmediatamente se sintetiza su conformación, desarrollo y consolidación, ubicando los
trabajos donde se recoge cada etapa:
I.- Focalización del estudio del deporte en su dimensión socio-histórica, con particular
énfasis en América Latina y El Caribe
● Una proposición de análisis socio-histórico para el juego y el deporte en América
Latina. (1997). Cuadernos Latinoamericanos N.15. Maracaibo: Centro Experimental
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia (CEELA-LUZ). Pp.7-39.
● Juego, Historia, Deporte y Sociedad en América Latina. (1997). CEELA-LUZ.
Maracaibo: EdiLUZ. Pp.150.
II.- Estructuración de una primera aproximación a la fundamentación teóricoconceptual e inicio del estudio de la globalización deportiva
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● El deporte, más allá de los números, del patriotismo barato y del espectáculo
adormecedor. (2000). Cuadernos Latinoamericanos Año 12. Maracaibo: CEELALUZ.
● Deporte, Globalización e Integración en América Latina. (2000). Centro
Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia (CEELALUZ). Maracaibo: EdiLUZ. Pp.80.
III.- Abordaje de la construcción de un modelo deportivo nacional venezolano exitoso,
enmarcado en la inserción del país en la globalización y considerando la integración
deportiva latinoamericana y caribeña como uno de sus elementos importantes
● Proyecto deportivo nacional. (2000). Maracaibo: CEELA-LUZ. Pp. 70.
IV.- Síntesis de las características, tendencias y perspectivas de la globalización
deportiva, definiendo la categoría Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento (EDTEE) y perfilando como objeto de estudio el análisis de las
relaciones de poder, de la intervención del Estado, profundizando

en la discusión

sobre un modelo deportivo exitoso en América Latina y El Caribe
● Deporte: Modelo perfecto de Globalización. (2002). Centro Experimental de
Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo”, de la Universidad del Zulia
(CEELA-LUZ). Maracaibo: Imprenta Internacional. Pp. 263.
V.- Avanzar en el

análisis de las relaciones de poder y la intervención del Estado,

considerando la política pública deportiva
● Coordinación, compilación y co-autoría de Altuve E.: 1) Deporte, poder y
globalización (2007). Maracaibo: E.B. Nueva Venezuela-Fe y Alegría. Pp. 68. 2)
Deporte y Revolución en América Latina. (2007). Maracaibo: Ediciones del ViceRectorado Académico de la Universidad del Zulia (LUZ). Pp. 302.
● Presente y futuro del deporte en la globalización. (2008). Recorde: História do
Esporte. Vol.1, N. 2. Río de Janeiro. Programa de Postgrado en Historia
Comparada/IFCS/Universidad Federal de Río de Janeiro-Brasil. Pp. 1-55.

164

ELOY ALTUVE MEJIA

VI.- Demostración del carácter socio-histórico del deporte, estudiando tipos de
prácticas corporales basadas en la competencia de actividades signadas por el elemento
físico y dotadas de gran significación e importancia social, en dos sociedades distintas,
ubicadas en lugares y en momentos diferentes: Juegos Olímpicos Antiguos y Modernos
● Deporte: ¿Fenómeno natural y eterno o creación socio-histórica?. (2009).
Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, Vol.18, N.1. LUZ. Maracaibo:
Astrodata. Pp. 7-29.
VII.- Profundización y ampliación del análisis de las relaciones de poder e intervención
del Estado. Se diseña y aplica una metodología sencilla, efectiva y rigurosa, que permite
el estudio de la política pública en juego, educación física, deporte y recreación
● Metodología y análisis de la política pública. Caso deporte. Venezuela 19992010. (2011). Maracaibo: Ediciones del Vice-Rectorado Académico de la
Universidad del Zulia. Pp. 120.
● COI y FIFA: los amos del deporte en la globalización. (2011). Revista Ciencia,
Deporte y Cultura Física, 2ª Época, N.3. Universidades de Colima e Iberoamericana,
Instituto de Altos Estudios en Deporte, Cultura y Sociedad y la Red de Investigadores
Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. México. Pp. 27-38.
● Consolidación del modelo deportivo globalizador. (2011). Espacio Abierto, V. 20.
N.3. LUZ. Maracaibo: Astro Data. Pp. 501-517.
● Metodología, Política Pública y Deporte: Evaluación de la política deportiva del
gobierno del presidente Hugo Chávez, en Venezuela. Propuestas. (2011). Revista
“Práticas de Animação”, Año 5, N.4, octubre. Delegación de APDASC y Red
Iberoamericana de Animación Socio-Cultural. Madeira-Portugal. Pp. 1-32.
● Deporte, sociedad e investigación: Metodología y análisis de la política pública.
Caso Venezuela 1999-2011. (2012). Revista ALESDE. Volumen 2, N.1, abril.
Curitiba. Pp.35-56.
● Socialismo del siglo XXI: ¿Sistema Deportivo Socialista o Sistema Socialista de
Juego, Educación Física, Deporte y Recreación, no excluyente, soberano y
promotor de la Integración latinoamericana y caribeña?. (2012). Revista
Motricidad N.11. Escuela de Pedagogía en Educación Física, Universidad Central de
Chile. Pp. 12-23.
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● El desarrollo del deporte municipal en la República Bolivariana de Venezuela.
(2013). En La Gestión Deportiva Municipal en Iberoamérica. Librerías Deportivas
Esteban Sanz. Madrid-España. Pp. 513-532. (Co-autor).

VIII.- Profundizar en el análisis de la orientación, lógica, estructura, dinámica de
funcionamiento y características fundamentales del espectáculo deportivo, monitorear
su tendencia y perspectiva, desentrañando las relaciones de poder entre los actores
sociales principales y determinando el papel del Estado. Cuestionamiento de

la

conversión del deporte en EDTEE, se empieza a plantear su superación en términos
estructurales y se inicia el estudio del papel del deporte en procesos socio-políticos
● Delitos y amos del deporte en la globalización. (2015). Motricidad y Persona N.16.
Escuela de Pedagogía en Educación Física. Universidad Central de Chile. Pp.11-26.
● Deporte, globalización y política. (2016) Medellín: Editorial Kinèsis. Pp.273.
● Globalización, Estado, deporte y juego y Política pública en educación física,
juego y deporte. (2016). En

Educação física, corpo e tradição: o jogo das

comunidades tradicionai. Curitiba: Appris. Pp. 123-148/149-169.
● Los amos del deporte en la globalización. (2016). Cuadernos Latinoamericanos,
Año 27. Maracaibo: Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón
Parra Luzardo”, de la Universidad del Zulia (CEELA-LUZ). Pp. 1-29.
● Estado, deporte, globalización y protesta social ¿Otro deporte es posible?
.(2016). Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 25, N.2.
Maracaibo: Fondo Editorial SerbiLUZ. Pp. 5-30.
● Papel del deporte en un golpe de Estado “suave” en la globalización: Mundial
2014 y JO 2016 en Brasil. (2016). Práticas de Animação, Año 10. N.9. Delegación
Regional de APDASC y Red Iberoamericana de Animación Socio-Cultural. Madeira.
Pp.151-205.
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IX.- Avance en el estudio del papel del deporte en la dinámica de procesos socio-políticos
concretos
● Papel del deporte en el regreso del neoliberalismo como proyecto político y
económico en la segunda década del siglo XXI: Brasil y Argentina. (2017).
ALESDE, V. 7, N.1, junio 2016. Publicado el 12 de noviembre. Curitiba. Pp. 51-78.
● Sociología del Deporte, poder y globalización. Tendencias en los últimos 25 años.
(2017). En 25 años de Sociología. Panorámica 1991-2016. Maracaibo: Fondo
Editorial Serbiluz. Disponible en produccioncientifica.luz.edu.ve. Pp.294-309.
● Globalización, neoliberalismo, política pública y poder. Papel del deporte en el
retorno del proyecto neoliberal (2018). CEELA de LUZ, Maracaibo. Quito: CIED.
Versión digital. Pp.623.
● Deporte, globalización, política pública, poder y espacio geográfico. (2018). En
Actividad física y territorio, el deporte como promotor social. Cuadernos de Debate
y Educación Popular-Área de relaciones internacionales del Instituto de Ciencias y
Humanidades Alberto Neumann. Santiago de Chile: Leal, Montano & Aprigliano
Eds.. Pp.81-110.
●

Deporte, salud, ideología, poder y globalización / Del deporte posible, opción
pseudoesperanzadora e irrealizable, a la construcción colectiva de modelos de
ocio y tiempo libre para vivir bien. (2018). En Autogestión cotidiana de la salud.
Seminario de Ilusionistas Sociales del País Vasco (UPV/EHU). UNILCO-espacio
nómada, Universidad Libre para la Construcción Colectiva. Colectivo de Ilusionistas
Sociales. Volapuk Ediciones, A.C. Libros Volapuk: Guadalajara y Huarte-Navarra.
Pp.259-296 y 505-520.

● Deporte, educación, ideología, poder y globalización. (2018). En Educación sin
propiedad. Seminario de Ilusionistas Sociales del País Vasco (UPV/EHU). UNILCOespacio nómada, Universidad Libre para la Construcción Colectiva. Colectivo de
Ilusionistas Sociales. Volapuk Ediciones, A.C. Libros Volapuk: Guadalajara y
Huarte-Navarra. Pp.241-284
● El papel del deporte en la irrupción fascista en Brasil: Narrativa desde y con la
campaña de Bolsonaro; The role of sport in the fascist irruption in Brazil:
narrative from and with the Bolsonaro campaign. (2018). Revista FAIA 167
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Programa Internacional de Investigación en Filosofía Intercultural de la
Liberación.Volumen 7 N.31, homenaje a Aníbal Quijano. Buenos Aires. Pp. 46-95.
En portal de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS): http://sociologiaalas.org/revista-faia-vol-7-no-31-2018-edicion-en-homenaje-a-anibal-quijano/
● Deporte, globalización y fascismo en América Latina: Brasil. (2018). Rev.
Actividad Física y Ciencias, Vol. 10, Nº 2. Centro de Investigaciones en Estudios en
Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza-UPEL. Maracay. Pp.1-18.
● Deporte y neoliberalismo en América Latina: los casos de Argentina y Brasil.
(2019).Revista da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana,
Motricidades (SPQMH). Volumen 3, N.1. Universidad Federal de San Carlos-Brasil.
Pp.46-56.
● Papel del deporte en la irrupción fascista en Brasil 2018: ¿Cómo el deporte fue
convertido en elemento importante de la campaña de Bolsonaro? ¿De qué forma
el Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos contribuyeron con la destitución de
Dilma Rouseff, el punto de quiebre de la democracia?. (2019). ATHLOS. Rev.
Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte
International Vol XVI– Año VIII. Madrid. Pp.119-182.
● Sociología Política: devela las relaciones de poder en el deporte, su conversión
en mafia atípica y papel en procesos políticos que concluyeron en el retorno del
Neoliberalismo. (2020). Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol.
29, Nº 2. Maracaibo. Pp. 155- 184.
X.- Demostrar que la fe absoluta y convicción irrestricta de que el deporte es lo más
cercano a la perfección humana, se extendió a la Sociología del Deporte y
particularmente a la Sociología Política, que entró en un proceso de hibernación al
quedarse sin objeto de estudio, porque si el deporte es la síntesis de la virtud NO es
necesario estudiarlo, si es un fenómeno tan obviamente positivo, no tiene nada o muy
poco que estudiar en lo político, y mucho menos cuestionar. E irrupción de la
perspectiva critico-analítica-totalizadora para: 1) Analizar el abordaje realizado de la
dimensión política del fenómeno deportivo, entre 1997 y 2020. 2) Determinar los
factores que potenciaron el desarrollo de la Sociología Política del Deporte, como nunca
antes había tenido, entre 2014 y 2020
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●

Deporte, sociología, ideología, política, poder y globalización. (2020). Centro
Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” de la
Universidad del Zulia (CEELA de LUZ) y Asociación Panamericana de Juegos y
Deportes Autóctonos y Tradicionales (APJDAT). Maracaibo-Venezuela.Pp.82.

XI.- Demostrar que el deporte en la globalización: 1) Es un fenómeno estructural e
intrínsecamente político, es una esfera de poder. 2) Tiene carácter de clase, forma parte
de las relaciones de dominación y poder en la sociedad capitalista. El ejercicio y la
dinámica del poder recorre la institución deportiva y está presente en las relaciones que
establece con el resto de la sociedad. 3) Ha desempeñado un papel importante en la
dinámica de procesos socio-políticos concretos
● Deporte, poder, globalización y Sociología Política. (2020). Serie Sociología
Política del Deporte, desde América Latina y El Caribe. Volumen Uno. CEELA de
LUZ y APJDAT. Maracaibo. Pp.233
XII.- Demostrar

que el deporte en la globalización convertido en EDTEE, es una

mafia post moderna, atípica, poderosa mundialmente, legal, considerada positiva
En Deporte: Atípica mafia, “legal” y considerada positiva. (2020). Serie Sociología
Política del Deporte, desde América Latina y El Caribe. Volumen Dos. CEELA de LUZ y
APJDAT. Maracaibo. Pp.286. Se evidencia que:
●

El deporte está impregnado, signado y recorrido de manera ordinaria, cotidiana, en
su lógica, orientación y dinámica de funcionamiento, por elementos de conductas
propias de la mafia, ha naturalizado e incorporado aspectos esenciales del
comportamiento delictivo mafioso.

●

La atipicidad en la conducta delictiva mafiosa del deporte viene dada porque
institucionalmente está: a) Dotado de carácter legal, no existe duda de su legalidad.
b) Está socialmente legitimado y considerado unánimente positivo.

XIII.- Mantener un monitoreo constante, permanente, de la dinámica de poder en el
deporte mundial, particularmente la que se está produciendo en el fútbol -el negocio
deportivo fundamental- y se descubrió públicamente en plena pandemia, en 2021
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En Fútbol y terremoto por el poder en pandemia. (2021). Serie Sociología Política del
Deporte, desde América Latina y El Caribe. Volumen Tres. CEELA de LUZ y Maracaibo.
Pp. 95. Se:
●

Explica la inconmensurable transformación económica-mediática-organizativacompetitiva en el desarrollo de la Empresa Deportiva Transnacional Atípica de
Espectáculo y Entretenimeinto (EDTEE), motorizada por la irrupción activa de
China apoyada y promovida por Clubes y Ligas Profesionales europeos.

●

Demuestra que la irrupción de China en el negocio futbolístico, está enmarcada y
forma parte del nuevo papel -más protagónico que el actual- que pretende desempeñar
en la economía y en la sociedad mundialmente.

●

Demuestra que la transformación económica-mediática-organizativa-competitiva en
el fútbol, demanda o requiere un reajuste operativo-estructural y de las relaciones de
poder, proceso adelantado, en principio, exclusivamente entre los organismos e
instituciones que controlan el fútbol mundial (SuperClubes europeos, UEFA y FIFA).
Al que se han incorporado a raíz de la dinámica de los acontecimientos entre los
poderosos: los gobiernos de España e Italia; el Parlamento de la Unión Europea;
Hinchas-fanáticos de Inglaterra y Gales respaldados por la Corona y el gobierno;
Ligas Europeas, Sindicato Mundial de Futbolistas (FIPRO) y Confederaciones de
Hinchas-fanáticos; y el Comité Olímpico Internacional (COI).
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MUESTRA 2003-2021

Eloy Altuve Mejía, Bruno Mora Pereyra12 y Liber Benítez13

12

Universidad de la República. Uruguay.
Universidad de la República. Instituto Superior de Educación Física. Departamento Académico Educación
Física y Deporte. Uruguay.
13
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Se presenta sintéticamente una muestra representativa del pensamiento latinoamericanocaribeño con influencia marxista.
Procediendo a identificar los autores y autoras, registrando algunos de sus trabajos y
haciendo una sintesís sobre la labor que desarrollan.
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BRASIL
I.- Celi Taffarel y Grupo LEPEL Línea de Estudio e Investigación en Educación Física,
Deporte y Ocio: Forma parte de la Línea de Educación, Cultura Corporal y Ocio del
Programa de Estudio en Educación. Facultad de Educación-Universidad Federal de
Bahía
Celi Taffarel debate la relación inclusión-exclusión sobre la base de la descomposición
del modelo capitalista y la destrucción de las fuerzas productivas, lo que posibilitará el acceso
masivo a bienes históricamente acumulados que eran restrictivos a las burguesías. Realiza
sus análisis partiendo de la contradicción entre trabajo y capital, al visualizarla en la
apropiación privada de lo que denomina bienes culturales, entre ellos, el deporte. Afirma la
necesidad de discutir las evaluaciones educacionales, en relación a las reivindicaciones de la
clase trabajadora en los diferentes programas deportivos.
En otras palabras, la profundización del sistema capitalista nos coloca en una etapa de
crisis estructural que determina las reformas del Estado y retiran derechos constitucionales,
intensificando la precarización al flexibilizar el trabajo, lo que genera mentalidades
conformistas en vez de conciencia por la actividad humana. Como propuesta, los procesos
políticos deberían organizar la lucha considerando las necesidades de las clases trabajadoras
y organizaciones sociales, con programas de transición y confrontación de clases (no de
conciliación) para romper con la lógica de subsunción del trabajo al capital, con las políticas
sociales focales compensatorias de asistencialismo escolar y comunitario en un determinado
territorio, promovidas por el Estado burgués.
Puntualiza que la educación y el deporte por sí solos no pueden enfrentar las
contradicciones de un sistema que determina quién es eliminado, explotado, oprimido,
incluido o excluido de la clase burguesa, lo que ocurre con las mediaciones aseguradas por
intelectuales y aparatos ideológicos. Esta barbarie es un fundamento del capitalismo e incluye
a toda la sociedad, es la condición -causa y efecto- de las relaciones sociales de producción.
Como base de los cambios, la autora considera fundamental el desarrollo de la conciencia
histórica, lucha, construcción de otra subjetividad humana que se objetive en formas
alternativas de producción de la vida, siendo necesario enfrentar los siguientes problemas:
1) La determinación de la acción histórica. 2) La percepción del cambio, no como un lapso
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de tiempo sino como un período acumulativo. 3) La oposición entre universalidad y
particularidad, para explicar los eventos relevantes con su significado amplio que trasciende
la inmediatez.
Para 2017, la investigadora con un equipo de trabajo aborda la producción de
conocimiento en Educación Física (EF), en el nordeste brasilero, a partir del análisis de los
sistemas de pos-graduación en la formación de los investigadores de la región (TAFFAREL
y Otros: 2017). Comprueba que la desigualdad regional del desarrollo científico, se
caracteriza por la formación de investigadores que migran a diferentes regiones, al exterior
y hacia otras áreas de conocimiento, ante la carencia de posgrados en EF, tal y como puede
verse: Al exterior 14%; Otras regiones: Sur 11%; Sureste 26%; Centro oeste 6%; Otras
áreas del conocimiento: Educación 29%; Ciencias de la Salud 21%; Ciencias Sociales 6%;
Ciencias Biológicas 4% (Ídem).
Concentra, además, publicaciones sobre la relación entre los movimientos sociales y la
educación, con el objetivo de presentar los pilares de escolarización de la clase trabajadora
desde la perspectiva marxista. Se refiere a

la pedagogía socialista fundamentada en el

dominio del conocimiento clásico, conciencia de clase, formación política y organización
revolucionaria. Evidenciada en propuestas pedagógicas que buscan en el marxismo las bases
de la educación, en el socialismo el referente de un proyecto histórico y en los movimientos
sociales, político-partidistas y sindicales, puntos de apoyo en la lucha por reivindicaciones
transitorias hacia la revolución de la producción de vida.
1.1.- Pensamiento, orientación y acción de LEPEL -resumida en abril 2022- según
Celi Taffarel
“Nuestra producción en torno a los ejes estructurantes de la investigación matriz de
LEPEL/FACED/UFBA, a saber El trabajo pedagógico, la producción de conocimiento, la formación
y las políticas públicas en educación y deporte, desde la referencia marxista, parte de la realidad
concreta, de los ajustes estructurales frente a las crisis del capital, su modus operandi, crisis-ajustecrisis, y la acción de las fuerzas destructivas–sistema financiero, industrial, terrateniente, basado en la
propiedad privada y la concentración de la riqueza, actuando en todas las esferas, con concepciones
de ‘prosperidad, empresariado, financiarización, mercantilización’. En definitiva, teniendo como
consecuencia la destrucción de las fuerzas productivas-trabajo, trabajador, medio ambiente-, mediante
el desempleo, negación de derechos, aumento de la miseria, hambre, inflación, violencia, muerte. /
Producimos conocimiento científico desde una perspectiva marxista, en el contexto en que el capital
busca su recomposición como sistema económico hegemónico, a través de tácticas y estrategias entre
las que se encuentran: 1) Ajustes Estructurales: Tratados, acuerdos, consensos, ajustes fiscales,
planes de austeridad (E/C 95/2016). 2) Reestructuración Productiva: Mano de obra flexibilizada,
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subcontratada, explotada, análoga a la esclava (Reforma Laboral). 3) Reformas Estatales: Reforma
Administrativa, fin de la Asistencia Social-Salud, Bienestar. Privatización de la educación, empresas
estatales, petróleo, energía, sanidad y servicios postales, entre otros. 4) Relación Política Autoritaria
y Sociedad Civil: Organización del poder y las funciones del Estado-amenaza a la soberanía, los
derechos, el equilibrio de poderes, con infraestructura privatizada. Organización de la sociedad como
individualista, egoísta, meritocrática, prejuiciosa, con un incentivo al odio como política.
Criminalización de los movimientos de lucha social. 5) Cultura: Forma de vida degenerada. TrabajoEducación subsumida a la lógica del capital para la explotación, cultura en general...medios de
comunicación, deportes, ocio...negada y degradada teóricamente. 6) Guerra: Hay más de 70
conflictos armados en el mundo. Existen más de 30 bases militares norteamericanas en América
Latina. La guerra en Ucrania es la punta del iceberg. / El ataque a la educación, ciencia, cultura y
deporte se manifiesta a través de los recortes presupuestarios, la destrucción de las estructuras de
gestión y administración de los bienes y servicios públicos, degradación teórica de las directrices
curriculares, devaluación de los profesores y de asociaciones público-privadas. / Para asegurar
esta regresión, la toma del Estado por la extrema derecha, con sus políticas económicas
ultraneoliberales, son decisivas. La privatización, falta de rendición de cuentas, la desindexación,
eliminación de la función social del Estado de velar por el bienestar y la felicidad de la clase
trabajadora, todo es inútil. Las alianzas entre las fuerzas armadas, dentro de las cuales ya se mueven
las milicias y las fuerzas nazifascistas, la columna vertebral del capitalismo, los terratenientes,
empresarios explotadores, banqueros parasitarios, iglesias pentecostales, fundamentalistas y
carismáticas, las teorías posmodernas que niegan la referencia marxista, en fin, los vasallos del capital
actúan a diario. Los aparatos ideológicos tradicionales como la escuela, centros de trabajo, iglesias,
asociaciones, medios de comunicación, familias, medios culturales como el deporte, son asaltados y
sus funciones sociales puestas al servicio de los capitalistas. / El deporte como patrimonio de la
cultura humana, históricamente producido, socialmente acumulado y pedagógicamente compartido,
sufre las determinaciones ‘n’ de las relaciones sociales de producción, de la vida en la lógica del
capital. / A esto reaccionamos, a esto nos oponemos, a esto creamos posibilidades de superación
crítica. Por eso nos reivindicamos en Brasil, también entre los que están produciendo la ‘Teoría
Crítico-Superior de la Educación Física’, que se desarrolla como categorías de la práctica. / Con
más de 700 mil muertos por COVID-19 y mientras la clase trabajadora es destruida por la gestión de
la crisis ambiental, social, económica y política, nos enfrentamos a los problemas del trabajo
pedagógico devaluado, formación académica rebajada, producción de conocimiento científico
bloqueada por el oscurantismo y, las políticas públicas de bienestar social atacadas por la
contrarreforma, por el asalto al presupuesto público por parásitos y lo más grave, el asalto a la
subjetividad humana revolucionaria. / Todos estos males no se detienen ante la cultura deportiva.
Penetran allí y también ejercen su papel destructivo y mantienen los valores burgueses. / Nos
corresponde a nosotros, como practicantes del deporte, profesionales del área, motivadores, gestores,
administradores y docentes, contribuir a la crítica superadora que requiere del trabajo colectivo,
solidario, fraterno y conjunto, con métodos y propuestas marxistas, socialistas y superadoras, que se
sitúan en el marco de la praxis revolucionaria. / Las consecuencias desastrosas de este período de
degeneración y destrucción dejarán huellas profundas que exigirán mucho de cada ser humano, de la
clase obrera y de la humanidad, para que se pueda mantener la vida de todos los seres vivos en el
planeta tierra. / La lucha de cada uno de nosotros, de la clase obrera y de la humanidad no será
pequeña y no estará exenta de violencia. En Brasil tenemos tareas inmediatas, intermedias e históricas
en toda América Latina. Luchar contra el imperialismo, los capitalistas, el trabajo subsumido al capital,
la propiedad privada, los valores burgueses que penetran y se sostienen en las familias. Y esta lucha
pasa por elegir a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. / En este sentido, sumado a
más de 30 años de trabajo, con una producción de más de 80 Tesis, Disertaciones, Monografías y
Trabajos de Finalización de Curso, más de 100 publicaciones, cuya referencia…es el libro
Metodologia do Ensino da Educação Física, del Coletivo de Autores, editado en 1992, publicado en
São Paulo por Cortez Editora, que aporta la perspectiva y anuncia el enfoque crítico-superior de la
Educación Física, contribuimos al desarrollo teórico del área desde el marxismo, teniendo como
horizonte histórico el socialismo, hacia el comunismo” (Taffarel: 2022).
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1.2.- Muestra de la producción editorial
1) Colectivo de Autores. (1992). Metodología de la Enseñanza de la Educación Física.
“Escribimos…pensando en el profesor de EF que encontramos…en reuniones escolares, asociaciones,
cursos de perfeccionamiento y formación, congresos…,un maestro asfixiado por las limitaciones
materiales de la escuela, bajos salarios, desvalorización de su profesión y trabajo, pero siempre
esperanzado en transformar su práctica, sediento e inquieto por saber y suplir lo que no le brindaron
durante
su formación…Pensamos,
también,
en los futuros profesores de EF…Los
temas…tratados…toman en cuenta las condiciones reales de la práctica profesional, se pretende que
ayuden al docente a profundizar en el conocimiento de la EF como área de estudio y campo de
trabajo….No es una…receta de actividades, una lista de nuevos ejercicios y nuevos juegos…
Proporcionará elementos teóricos para la asimilación consciente del conocimiento, de modo que pueda
ayudar al docente a pensar de manera autónoma…El dominio del saber permite al docente tomar
conciencia de que no es un libro que le ayudará a afrontar los problemas del aula, sino lo será su propia
reelaboración del saber y experiencias cotidianas. Este libro expone y discute cuestiones teóricometodológicas de la EF, tomándola como una asignatura escolar que trata pedagógicamente temas de
cultura corporal, es decir, juegos, gimnasia, luchas, acrobacias, mimo, deporte y otros…
Encontrarán…elementos básicos para: a) Elaborar una teoría pedagógica; b) Elaborar un programa
específico para cada una de las titulaciones docentes…La teoría pedagógica es la explicación …de lo
que se entiende por pedagógico y didáctico para abordar el conocimiento en la escuela. El programa
específico, a su vez, significa una determinada organización y sistematización de los conocimientos
seleccionados. Así, teoría y programa se interpenetran en todo momento. La forma en que está
organizado…amplía el universo de lectores, generalmente compuesto por profesores, al de estudiantes,
tanto en los cursos de magisterio como de enseñanza.” (Presentación: 10).

2) TAFFAREL, Celi; SÁNCHEZ, Silvio y CHAVES, Marcia (Organizadores y Co-autores).
(2003). Práctica Pedagógica y Producción de Conocimiento en EF, Deporte y Ocio.
Sustentada en bases teóricas marxistas adelanta una investigación matricial en red.
Presenta proyectos y estudios desarrollados sobre evaluación institucional y curricularización
de las actividades de extensión (Resumen).
3) TAFFAREL, Celi y SANTOS JUNIOR, Cláudio. (2007). Cómo engañar al pueblo con
el deporte publico.
“Trata de la política deportiva…considerando…las prácticas corporales en los municipios brasileños
en la ciudad y en el campo y…las medidas gubernamentales, para discutir la consolidación de una
nueva hegemonía que se presenta como de centro-izquierda, donde los derechos y conquistas de los
trabajadores son objeto de negociación, prevaleciendo…alianzas entre la burguesía y las nuevas
fuerzas que ejercen el poder gubernamental, en detrimento de las reivindicaciones históricas de la clase
obrera, lo que apunta a la necesidad de luchar para resistir políticas que engañan al pueblo y construir
una contra hegemonía basada en las reivindicaciones y el proyecto histórico socialista”. Nos referimos
al deporte, a “las iniciativas del gobierno de Lula. En su primer mandato (2002-2006) con gestos
simbólicos” como “la instalación del Ministerio del Deporte, celebración de dos Congresos
Nacionales, delimitación de la Política Nacional del Deporte y el Ocio y configuración del Sistema
Nacional del Deporte y el Ocio, atendió las demandas del pueblo en deporte y el ocio, que tropezaron
con contradicciones, prácticas políticas oscuras y engañosas. Estos gestos, insuficientes para
consolidar una política cultural de interés para una nación soberana…son…medidas compensatorias
para paliar la pobreza y continuar privilegiando los intereses de las élites brasileñas e internacionales
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que utilizan los recursos públicos para beneficio privado, mientras niños y jóvenes se encuentran sin
oportunidades esenciales en las escuelas y fuera de ellas…El único avance visible en el deporte se
debe a la presión de movimientos de masas que exigen…avances hacia transformaciones sociales
expresadas en la atención de las demandas del pueblo en deporte y ocio, articuladas con una
perspectiva de sociedad que tiene como parámetro al ser humano, lo que exige superar la lógica
deshumanizadora del capital, fundamentada en individualismo, ganancia y competencia” (Resumen).

4) TAFFAREL, Celi. (2008). Proyecto Integrado de Investigación continuidad del Plan
de Trabajo 2009-2012: Problemas significativos del trabajo pedagógico, producción de
conocimiento, políticas públicas y formación de profesores de Educación Física y
Deporte abordados mediante investigación matricial en el GRUPO/LEPEL/FACED.
Los objetivos de la investigación son:
“Elaboración de la teoría pedagógica de la educación física como categorías de la práctica, a partir de
estudios de las contradicciones y posibilidades del proceso de organización del trabajo pedagógico en
la producción del conocimiento, formación académica, acción profesional y elaboración de propuestas
de política pública, articulando cuatro dimensiones fundamentales: 1. Lectura crítica de la realidad Caracterización de la Práctica Pedagógica de la Educación Física, el Deporte en los proyectos políticos
pedagógicos institucionales. 2. Producción de conocimiento en el área. 3. Ordenamiento Jurídico y la
expresión de los intereses de la sociedad dividida en clases sociales, en torno a la Educación Física, el
Deporte, expresados en la LDB, PNE, PCNs, Lineamientos Curriculares, Política Deportiva Nacional
y Diagnóstico Institucional. 4. Propuestas de superación expresadas en planes de acción estratégicos
para el área del Nordeste brasileño, en la perspectiva de las reconceptualizaciones curriculares” (Pp.
23-24).

5) TAFFAREL, Celi; SANTOS JUNIOR, Cláudio y COLAVOLPE, Carlos (Organizadores
y Co-autores). (2009). Trabajo pedagógico y formación de docentes/activistas culturales:
Construcción de políticas públicas de Educación Física, Deporte y Ocio.
“Este libro tiene cinco características básicas: 1) Concibe la producción de conocimiento como
trabajo socialmente útil, colectivo, histórica e institucionalmente situado, resultado de la práctica
pedagógica. Por lo tanto es preocupación fundamental, la apropiación colectiva de los medios de
producción del conocimiento científico y del método. 2) Nos unifica…las necesidades vitales,
traducidas en problemas, científicamente abordadas, con el… método materialista histórico
dialéctico…, metodología científica para conocer y actuar de acuerdo con las necesidades vitales para
la transformación social. La visión científica del mundo es, por tanto, de carácter teórico. 3) Está sujeto
a las leyes del desarrollo histórico…al grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de la capacidad
revolucionaria del proletariado y campesinado, de las relaciones con el estado capitalista burgués y sus
fuerzas hegemónicas - derecha, centrismo e izquierdismo- y expresa en sí mismo las
contradicciones…en la singularidad y particularidad de los objetos aquí esbozados. 4) Se
presenta…como una síntesis de múltiples determinaciones: ubicado en el marco del choque reformascontrarreformas, revolución-contrarrevolución…5) Acompañamos, como científicos, educadores,
docentes y activistas culturales, a los grupos y clases sociales que actúan de manera
revolucionaria….Pretendemos ser útiles con los conocimientos científicos aquí presentados sobre la
educación, la Educación Física, el deporte y el ocio y con nuestra implicación política, con la
revolución, que es permanente” (Presentación: 13-15).
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6) TAFFAREL, Celi. (2009).

Deporte en la escuela y deporte de rendimiento:

Reafirmando el marxismo contra las ilusiones e imposturas intelectuales.
“Es necesario centrar el debate en la base teórica de la relación deporte en la escuela- deporte de
rendimiento, defendiendo la tesis del deporte (D) más allá del capital y reafirmando el marxismo para
explicar dicha relación. El D en la escuela no puede ser analizado fuera de la especificidad de la
Educación Física (EF) como materia escolar -metodología- …, en el contexto de la visión materialista
de la Pedagogía como ciencia práctica aplicada desde y para la educación, que estudia el proceso
educativo en su totalidad y especificidad cualitativa…Reafirmamos: a) La teoría práctica
pedagógica crítica de la escuela capitalista que emerge dentro de los límites de correlaciones de fuerza
existentes…; b) La EF como asignatura escolar dirigida a la enseñanza de contenidos seleccionados
del universo de cultura corporal y/o deportiva de la humanidad, guiada por la teoría pedagógica…c)
El enfoque materialista histórico-dialéctico que demuestra la existencia de una teoría educativa
interpretativa e intervencionista de la práctica pedagógica…y de una teoría pedagógica elaborada
como categorías de práctica que investigan las regularidades que subyacen al proceso de trabajo
pedagógico y media la relación entre teoría educativa y metodologías específicas destinadas a la
enseñanza de contenidos escolares producto de la propia práctica en el aula. d) El trabajo como
principio educativo debe explicitarse en una nueva organización de la enseñanza, en la que la clase ni
separa trabajo intelectual-manual, ni reproduce la estructura de poder con su acción homogeneizadora
y disciplinante…Esto significa que la escuela trabaja con los conocimientos ya asimilados por los
hombres y que el principal problema didáctico…en una perspectiva de superación…es cultivar,
estimular, el pensamiento crítico…Lo que suele encontrarse en la escuela,…en la EF y en el
tratamiento de los contenidos deportivos, está muy lejos de desarrollar el pensamiento crítico, la autoorganización del colectivo de estudiantes…La escuela y la EF, incluyendo y especialmente… los
conocimientos deportivos, están completamente tomados por teorías idealistas, guiadas por el proyecto
de globalización de la educación…Entre los principales problemas de la EF y particularmente de los
contenidos deportivos se encuentran: a) Persistencia de la mente como base científico-teórica de la EF
que…da lugar a un aparato conceptual desprovisto de contenido real, entre ellos el concepto ahistórico
del deporte y sus clasificaciones. b) Banalización del conocimiento de la cultura corporal,
especialmente de los juegos y otras actividades deportivas, por la repetición mecánica de técnicas
vaciadas de la apreciación subjetiva que dio origen a su creación. c) Restricción del conocimiento
ofrecido a los estudiantes, un obstáculo para los deportes, especialmente aquellos que más atraen a
niños y jóvenes y que se pueden aprender en la escuela por todos...d) Reducción del tiempo dedicado
a la EF en la práctica escolar y al tratamiento científico de los contenidos deportivos. e) Uso de pruebas
estandarizadas para evaluar el grado de capacidades físicas …Abordarlos demanda, entre otras cosas:
a) Realizar análisis más rigurosos y radicales de la realidad social actual en la escuela y elaborar una
teoría pedagógica más avanzada que reconoce la cultura corporal como objeto de estudio de la EF y
de su contenido deportivo. Incorporando los objetivos relacionados con la formación corporal y física,
colocados en el contexto de la vida real de una sociedad de clases que necesita ser transformada. b)
Avanzar en una teoría que defiende la historicidad de la cultura y la necesidad de su preservación a
través de la participación- acción colectiva del pueblo en su producción y evolución, en el marco de
un proyecto histórico movimiento anticapitalista…Y que reconoce la participación de la clase obrera
en la producción de cultura para preservar la memoria nacional y…el desarrollo omnilateral. Sólo así
la EF -y sus contenidos deportivos como- enseñanza y aprendizaje de contenidos estará cumpliendo
con su responsabilidad social, justificando su razón de ser y estar en la escuela. c) Abordar y asumir
la construcción de cimientos teóricos-conceptuales para la EF y el tratamiento de contenidos
deportivos como empresa colectiva…d) Rescatar el sentido pedagógico de las clases de EF y el
tratamiento de los contenidos deportivos” (Resumen: 4-10).

7) TAFFAREL, Celi. (2010). Sobre el sistema complejo hombre-deporte-salud:
reflexiones a partir de aportes de Alemania.
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Aborda la actividad deportiva en la construcción del ser humano y caracteriza el deporte
en el actual orden económico. Analiza la relación deporte-salud, plantea superar el
reduccionismo de que "el deporte es salud" y en el marco de la lucha por alcanzar condiciones
dignas para la existencia humana propone posibilidades emancipatorias que implican:
“Una responsabilidad directa a la materia escolar Educación Física (EF) y dos requisitos… para los
profesores: realizar análisis más radicales de la realidad social…, de la destrucción de las fuerzas
productivas -naturaleza, trabajador y cultura- y analizar el aporte del deporte en la construcción del ser
humano:…deporte hegemónico competitivo, avasallante, individualista y tecnicista Vs. deporte
lúdico, solidario, el deporte reinventado; elaborar una teoría pedagógica más Avanzada, …científica
que reconoce el campo de la Cultura Corporal como objeto de estudio de la EF, sin perder de vista los
objetivos relacionados con la formación física corporal de los estudiantes…situándolos…en el
contexto de la vida de una sociedad de clases. Avanzada porque: 1) Supera el paradigma de la
patogénesis para orientar el trabajo en todas las áreas y campos hacia la salutogénesis. 2) Defiende la
historicidad de la cultura y necesidad de preservarla a través de la participación colectiva en su
producción y evolución en el marco de un proyecto histórico que supere la forma actual de organizar
la vida basada en la explotación…3) Reconoce la participación de la clase trabajadora en la producción
de una cultura que preserve la memoria nacional y promueva el desarrollo omnilateral…Por tanto, una
posibilidad en el marco de la emancipación/desalineación es la organización del trabajo pedagógico a
través del sistema de complejos…que garanticen la comprensión de la realidad según el método
dialéctico…se estudiarían fenómenos o temas articulados entre sí y conectados a la realidad…en una
interdependencia transformadora…y debe permitir a los estudiantes…una percepción crítica e
intervención activa en la sociedad, con sus problemas, intereses, metas e ideales. Encontrar el sentido
de la vida, coherencia, autoestima, asistencia social, autocuidado, autoorganización colectiva, actitud
crítica, exige que este sistema de complejos hombre-deporte-salud sea tratado pedagógicamente en la
escuela. En Alemania…autores…destacan la dimensión dialógica del movimiento, diálogo ser
humano-mundo…, es decir, la comprensión de las cosas, de los demás y de uno mismo. El movimiento
se convierte, después de hablar y pensar, en la forma más importante de manifestación humana. El
moverse como diálogo se convierte en un comprender-el-mundo-actuando…Esta concepción…se
concibe como automovimiento que destaca la característica antropológica y no la caracterización
biológica y mecánica, como suele entenderse el movimiento. El auto-movimiento es el movimiento
vivo y para comprenderlo es necesario referirse a su sentido/significados en una situación concreta
donde está inmerso el sujeto. En esta dirección se avanza defendiendo el concepto de construcción de
la cultura del cuerpo, en la perspectiva teleológica de superación del proyecto histórico hegemónico
capitalista… Se destaca la organización del plan escolar por sistemas complejos -particularmente el
sistema hombre-deporte-salud- y la autoorganización de los alumnos a partir del trabajo socialmente
útil en la escuela…Una tarea de la EF escolar es abordar el complejo sistema hombre-deporte-salud
desde edades tempranas” (Pp. 160-167/177-181).

8) TAFFAREL, Celi. (2011). Marxismo y Educación. Aportes al debate sobre teoría y
transición educativa.
“Presenta argumentos, considerando aportes desde una base marxista, sobre uno de los
desafíos actuales de la educación, relacionado con la construcción de teoría educativa y
pedagógica, en el tránsito del modo de producción capitalista al modo de producción
comunista” (Resumen).
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9) TAFFAREL, Celi. (2013). Las tesis de abril 2011 sobre educación, conciencia de clase
y estrategia revolucionaria.
“Presenta los principales problemas educativos en Brasil y sus posibles solucioness…fueron
expuestas para expresar el contenido actual de la lucha de clases. La conclusión…es que está en disputa
la función social de la escuela, así como las orientaciones de la organización de los trabajadores de la
educación, su formación, remuneración, asistencia, salud, seguridad social. La comprensión del
trabajo socialmente útil como principio educativo y la financiación de la educación está en disputa.
Finalmente, se presentan las tácticas en el campo de la revolución permanente y se presentan las
tácticas de la clase obrera de corto, mediano y largo plazo para derrotar estratégicamente al
capitalismo” (Resumen).

10) TAFFAREL, Celi; MUSSINO, Antônio y OLIVEIRA, Ailton. (2013). II “Diagnóstico
del Deporte y el Ocio”: saber gobernar un sistema deportivo.
El trabajo es resultado de una de las mayores investigaciones realizadas en Brasil sobre el
Deporte, encargada por el Ministerio del Deporte durante el Gobierno de la Presidenta Dilma
Rousseff. La investigación abarcó las variables practicantes de deportes, legislación,
financiamiento, administración y gestión deportiva, y como equipo ejecutor

las

universidades públicas federales.
11) TAFFAREL, Celi; SANTOS JUNIOR, Cláudio y SILVA, Welington A. (2014).
Megaeventos deportivos: determinaciones de la economía política, implicaciones
didáctico-pedagógicas y rumbos de la formación humana en las clases de Educación
Física.
“Se conceptualiza el megaevento y el deporte considerando sus determinaciones históricas en términos
de economía política y un cuestionamiento sobre la escuela y el trabajo pedagógico frente a los rumbos
de formación humana impresos en las clases de Educación Física. Se plantea la hipótesis de que es en
la organización del trabajo pedagógico que se presentan los mejores elementos mediadores para
cambiar significados y sentidos hegemónicos sobre el deporte y los megaeventos al interior de la
escuela, disputando así los rumbos de la formación, del proyecto político-pedagógico de la escuela y
el proyecto histórico, desde las clases de Educación Física” (Resumen).

12) TAFFAREL, Celi. (2016). Marxismo, Movimientos Sociales, Educación y
Sindicalismo.
“Trata sobre el marxismo, movimientos sociales, educación y sindicalismo, con el objetivo de
presentar pilares para la escolarización de la clase trabajadora, desde la perspectiva de la pedagogía
socialista, que se contraponen a los pilares de la pedagogía del aprender a aprender”, que “son: a) Base
teórica consistente que implica el dominio del conocimiento científico clásico, filosofía, artes y
Educación Física, b) Conciencia de clase; c) Formación política; d) Organización
revolucionaria. Estos pilares se evidencian en las propuestas pedagógicas que buscan en el marxismo
las bases de la Educación, en el socialismo el referente de un proyecto histórico y, en los movimientos
sociales, político-partidistas y sindicales, puntos de apoyo en la lucha por reivindicaciones transitorias
hacia la revolución de la producción de vida” (Resumen).
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13) TAFFAREL, Celi; GAMBOA, Silvio Sánchez. y CHAVES-GAMBOA, Marcia
(Organizadores-Coautores). (2017). Producción de Conocimiento en Educación Física, en
el Nordeste de Brasil: Impacto de los sistemas de posgrado en la formación de
investigadores en la región.
“Presenta los principales resultados de investigación interinstitucional desarrollada en el Noreste
brasileño sobre la producción científica de investigadores que actúan en los cursos de Educación Física
…La desigualdad regional del desarrollo científico y tecnológico…caracteriza la producción de los
investigadores que migran para otras regiones, al exterior u otras áreas del conocimiento, ante la
carencia de Programas de Postgrado en EF en el Noreste…A pesar de las condiciones desfavorables
de la región y de los impactos de los sistemas de postgrado externos y de otras áreas científicas, el
volumen de la producción y la calidad de las investigaciones son altamente significativas y necesarias
para comprender la construcción del campo científico de la Educación Física en Brasil” (Resumen).

14) TAFFAREL, Celi. (2019). Los desafíos de los movimientos sociales: las luchas por
los derechos a la salud, la educación, el deporte y el ocio.
El libro presenta un balance de la coyuntura y sus determinaciones históricas, y los
vínculos y relaciones entre la lucha de la clase obrera organizada en movimientos sociales,
sindicatos y partidos y la posibilidad de avances en las políticas de salud y educación.
15) TAFFAREL, Celi; SANTOS JUNIO, Claudio; MORSCHBACHER, Marcia. (2019).
Fundamentos teórico-metodológicos de la producción científica de LEPEL.
Presenta los fundamentos marxistas que

contribuirán para la defensa de 30 tesis de

doctorado y 33 disertaciones de maestría. Forma parte de un libro que presenta el Programa
de Posgrado en Educación (PPGE) de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de
Bahía (Faced/UFBA), sus líneas y algunos de los grupos de investigación.
La producción académica14 en periodo de pandemia 2020 a 2021, fue realizada “con
sangre, sudor y lágrimas”, y comprende los siguientes trabajos:

14

“De las…más duras, difíciles y contradictorias de nuestras vidas…Vivimos en un momento histórico en el
que la humanidad se ve retrocediendo en sus posibilidades humanizadoras, por el avance de la barbarie
capitalista. Difícil porque la clase obrera sufre retrocesos en sus conquistas de soberanía, democracia, derechos
y preservación del medio ambiente. Está bajo la amenaza de guerras nucleares, catástrofes climáticas y sin
protección social, estado de derecho y sin conquistas garantizadas. Contradictorio porque cada
uno…sentimos…que debemos tener acceso a servicios públicos de calidad, en ciencia, educación, salud,
soberanía alimentaria, sin pesticidas, transporte urbano accesible, energía, electricidad, agua, vivienda, trabajo
y remuneración dignos, sin discriminación, sin racismo estructural, machismo y toda forma de prejuicio…
Vivimos bien lo contradictorio por la negación de los derechos individuales y sociales” (Taffarel: 2022).
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16) TAFFAREL ZÜLKE, Celi Nelza y DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, Joelma. (2020).
Proyecto histórico y proyecto escolar: Aportes de las teorías histórico-culturales, la
pedagogía histórico-crítica y el enfoque crítico-superador a la enseñanza de la
Educación Física.
“El texto tiene como finalidad responder interrogantes sobre el diseño de un posible estatuto científico
de la Educación Física; sobre su naturaleza en el contexto de teorías pedagógicas y/o campos
profesionales; y…su especificidad en el campo escolar. Lo hicimos delimitando las respuestas a los
aportes de la teoría Histórico-Cultural, la pedagogía Histórico-Crítica y el enfoque Crítico-Superador
en la enseñanza de la Educación Física. Esta opción surge del cúmulo teórico desarrollado a partir de
los Grupos de Investigación articulados por LEPEL/FACED/UFBA y de la formación de maestros y
doctores que contribuyeron al desarrollo de una teoría de base marxista” (Resumen).

17) TAFFAREL ZÜLKE, Celi Nelza; DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, Joelma y
COTRIM PRATES, Ailton. (2021). Educación y Educación Física en Brasil y resistencia
activa en medio de la nueva pandemia/Síndemia de coronavirus.
“El texto trata de la relación capital-trabajo, la descalificación de los docentes y la necesidad de una
resistencia activa. Demuestra cómo la lógica destructiva del capital ha alcanzado, a lo largo de la
historia, a los docentes para desintelectualizarlos y, con ello, afectar la formación de la clase
trabajadora. Finalmente, presenta elementos de resistencia en la formación de docentes asegurados en
la lucha histórica de Anfope” (Resumen)

18) TAFFAREL ZÜLKE, Celi; MORSCHBACHER, Márcia y FLORES LUZ, Sidnéia.
(2021). Sistema de protección al trabajador en el Trabajo y la Educación Física: por
qué estamos en contra de la regulación de la profesión.
“El texto problematiza la actuación del Consejo Federal de Educación Física y de los Consejos
Regionales de Educación Física (CONFEF/CREF). Parte de las preguntas: ¿Qué es la Acción de
Inconstitucionalidad (ADin) nº 3.428/2005, origen, desarrollo y estado actual; ¿Qué es
CONFEF/CREF y su (in)capacidad para proteger a los trabajadores? Tiene como objetivo apoyar las
posiciones del Movimiento Nacional Contra la Regulación de los Profesionales de la Educación Física
para fortalecer la lucha sindical, para contribuir al Movimiento Sindical en Defensa del Trabajo y del
Sistema de Protección de los Trabajadores. Como procedimientos de investigación se utiliza el análisis
de documentos. Demuestra que ADIn procede, tiene respaldo constitucional y que la naturaleza del
Consejo no le otorga prerrogativas para proteger a los trabajadores. Concluye por la defensa organizada
del Sistema de Protección de los Trabajadores del Trabajo y la Educación Física desde las
organizaciones, considerando que la lucha por los derechos es de interés público, porque atañen a la
vida de los trabajadores” (Resumen).
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II.- Alexandre Fernández Vaz y Grupo de la Universidad Federal de Santa Catarina
Concentra una serie de trabajos de corte frankfurtiano, revisando los orígenes de la teoría
crítica del deporte y su posible estado de actualización / actualidad.

En la muestra de

artículos nos encontramos con la preocupación central entre la relación del deporte, el
rendimiento deportivo y su presencia en el uso del tiempo libre de las personas, ya sea como
hobbie, práctica educativa o fenómeno a ser consumido. En última instancia, para los
diferentes casos el rendimiento y sus límites / no límites en relación con la maquinaria del
entrenamiento corporal como problema técnico del deporte (Fernández Vaz: 2005)

Destaca en las perspectivas críticas el análisis del deporte como fenómeno que a partir
de la década del 1960 identificaba la dimensión cosificadora y su presencia en la industria
cultural, suponiendo al mismo tiempo una afinidad con la estructura del trabajo. Señala cierto
maniqueísmo en esas apreciaciones y asoma la posibilidad real de realizar -a partir de nuevos
enfoques metodológicos y temáticos- un proceso de apertura al diálogo, otras perspectivas
de articulación entre la reflexión crítica y la investigación empírica (Fernández Vaz: 2021).
Estos nuevos enfoques pueden desprenderse del análisis sobre la relación de la técnica,
cuerpo y deporte:
●

Considera la técnica como parte de la condición humana, sin ella los humanos no
tendrían forma de relacionarse con el mundo en primera instancia. Por el avance
científico

la técnica es cada vez más refinada y opera con creciente e incesante

complejidad, haciendo al cuerpo uno de los instrumentos técnicos más conocidos.
●

El cuerpo es un instrumento que colabora con el dominio de la naturaleza y la
convirtió en habitable, resultando la producción de obras que ofrecen una durabilidad
más allá de la vida ordinaria, como es el caso del deporte o las artes (F. Vaz: 2016).

●

En el deporte son cada vez más importantes las “mejoras” del cuerpo, operadas
principalmente por la técnica y expresadas en mejores resultados, mayor rendimiento.
El dopaje como

elemento accesorio, complementario, para alcanzar una mejor

perfomance, lo relaciona con el consumo de drogas y funciona como mecanismo
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integrador a la maquinaria de entrenamiento corporal que acaba siendo un problema
técnico para el deporte (Fernández Vaz: 2005).
Por otra parte, el equipo de trabajo

da cuenta de una estética deportiva, de un

ordenamiento social y político en relación directa con el estudio del deporte. Junto al
investigador argentino Eduardo Galak y la investigadora brasileña Michelle Carreirao,
afirman -a partir del análisis de documentos históricos en relación a la educación física
argentina- la existencia del potencial estético del fenómeno deportivo en el sentido de la
producción de emociones que emergen de la práctica y sus consecuencias (Carreirao, Galak
y Fernández Vaz: 2021).
En síntesis, en relación directa con las herencias marxistas reconocen al deporte su
potencial, desde una crítica al particularismo que aísla al fenómeno de la experiencia histórica
y lo coloca fuera de la dimensión social y política. Se propone la investigación desde sus
relaciones con el tiempo, la producción del entrenamiento y el dolor corporal, el lugar de los
productos y consumos deportivos en su producción, así como el lugar del deporte como
modelo para el funcionamiento en y de la sociedad. Esta agenda supone desde las ciencias
humanas un abanico de ideas posibles y abordajes temáticos que

constituyen un desafío

actual ineludible desde el campo de las ciencias humanas (Fernández Vaz: 2020). Ubicada
en un contexto de redemocratización de la educación física y la práctica deportiva que debe
revisar el déficit dialéctico desde Marx,

pero permitiendo nuevas interpretaciones y

proposiciones de la educación del cuerpo (Fernández Vaz: 2019).
2.1.- Muestra de su producción editorial
1) FERNÁNDEZ VAZ, Alexandre. (2005). Dopaje, deporte, rendimiento: notas sobre los
"límites" del cuerpo.
“Analizo el…dopaje a partir de tres episodios recientes que involucran a los atletas Javier Sotomayor,
Carl Lewis y Maurren Maggi. Utilizo…como referencias, un conjunto de discursos de prensa…Intento
entender la relación entre consumo de drogas y búsqueda de ingresos como un complejo expresado
por el deporte, pero presente en otros ámbitos sociales. También observo que el dopaje, asociado a la
maquinaria del entrenamiento corporal, acaba siendo un problema técnico para el deporte” (Resumen).
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2) FERNÁNDEZ VAZ, Alexandre y SERÉ QUINTERO, Cecilia. (2016). Democracia en
Uruguay: Educación del Cuerpo y Tiempo Libre en el “Nuevo modelo de Educación
Física” (1985-1990).
“Analiza las propuestas de EF en el proceso de reorganización democrática luego de… la última
dictadura (1973-1985). Se indaga en el ‘Nuevo modelo de EF’ propuesto por la Comisión Nacional de
EF en 1986, analizando las intersecciones entre el cuerpo y la política moderna. A partir del análisis
de las propuestas de recreación elaboradas entre 1985 y 1990 se observa que el tiempo libre se afirma
como elemento organizado a favor de la recuperación del trabajador. El dispositivo estatal que procuró
administrar el tiempo libre de la población se orientó por un interés en la educación para el tiempo
libre y por la promoción de hobbies como formas útiles de ocupar el tiempo de no trabajo” (Resumen).

3) FERNÁNDEZ VAZ, A. (2016). Cuerpo, deporte, tecnología: ideas para pensar.
“La técnica parte de la condición humana. Sin él, los seres humanos no tendrían forma de relacionarse
con un mundo que…les es hostil. La conformación del cuerpo hacia una motricidad muy refinada, en
consonancia con el desarrollo de un cerebro capaz de operaciones altamente complejas, permitió al ser
humano ser consciente de sí mismo, lo que…le ofreció la posibilidad de operar con su cuerpo,
haciéndolo el primer instrumento técnico conocido. Si bien el cuerpo no es solo un instrumento…,
debo recordar su dimensión técnica construida en el enfrentamiento con las dificultades que impone la
naturaleza…, a través de la técnica una acción deliberada sobre un objeto hacia su dominio y eventual
transformación que…la especie se mantuvo viva en la Tierra y logró convertirla en un lugar habitable,
resultando también en la producción de obras que ofrecen una durabilidad más allá de la vida ordinaria
…como en el caso de las artes y también del deporte, como veremos más adelante” (Resumen).

4) FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre. (2016). Deporte: encuentro entre cuerpo, técnica.
y tecnología.
“Presenta un conjunto de reflexiones sobre la relación entre cuerpo, técnica y tecnología, teniendo en
cuenta, en particular, el deporte y lo que expresa en la sociedad contemporánea. En la primera parte se
aborda el tema de la técnica como elemento fundamental de la condición humana, y luego, en la
segunda, se aborda la relación entre cuerpo y tecnología en el deporte. Concluye con la defensa de
hacer nuevas apuestas ético-políticas por el deporte” (Resumen).

5) PIRIZ, Rodrigo y FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre. (2019). Educación del cuerpo y
biopolítica en el Uruguay posdictadura (1985- 1990).
“Ofrece un análisis discursivo de los cuatro programas curriculares de la Comisión Nacional de
Educación Física (CNEF-Uruguay) de 1988, que son algunos de los documentos fundamentales de las
políticas en Educación Física del primer quinquenio post-dictatorial en Uruguay (1985-1990).
Describimos las condiciones para el desarrollo potencial de una EF caracterizada por su calidad lúdica,
explorando las frecuentes referencias a la recreación en las políticas de EF como estrategia de gobierno
orientada a la regulación de la población. Luego, analizamos la relación entre la política y la educación
del cuerpo, a la luz de las políticas post dictadura donde los políticos intentan distanciarse de las
propuestas desarrolladas en el período dictatorial. Durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) se
exaltaban las demostraciones gimnásticas y los eventos deportivos. En el retorno a la democracia, las
políticas de educación física tomaron una forma más lúdica, aunque mantuvieron el mismo espíritu: el
gobierno de la población y el cuerpo productivo” (Resumen).
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6) FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre. (2019). Cierta herencia marxista en el reciente
debate sobre educación física en Brasil.
“Analiza aspectos del surgimiento y desarrollo de un enfoque marxista en la Educación Física
brasileña…Busca…reconstruir la trayectoria del concepto de cultura corporal desde Europa hasta
Brasil. En línea con los debates y tensiones de la Guerra Fría, este enfoque llegó al país en competencia
y correspondencia con otros, como la cultura del movimiento y la cultura del cuerpo del movimiento.
Todo ello conforma el Movimiento Renovador de la EF, cuya principal respuesta es la consecución de
una EF crítica, en el contexto de la redemocratización…Comenta…el tema del cuerpo y su educación
en Marx y Gramsci, y examina…aspectos del concepto de cultura corporal como objetivo interno del
propio marxismo. Finalmente, apunta a un déficit dialéctico y sugiere, todavía en el marco de Marx,
posibilidades de interpretación y proposición de la educación del cuerpo” (Resumen).

7) FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre. (2020). Deportes e investigación en Humanidades:
Enfoques, temas, posibles ideas.
“Presenta reflexiones sobre la investigación que tiene como tema el deporte y se lleva a cabo en el
área de Humanidades. Por tanto, critica el particularismo que aísla al deporte de la sociedad y de la
experiencia histórica, defendiendo el análisis de tal fenómeno como expresión de procesos más
amplios y densos, pero que no se diluye en ellos….Aborda cuatro grandes temas en torno al deporte
que pueden recibir más atención de la investigación: su relación con el tiempo, la producción de
entrenamiento y dolor corporal, su papel como modelo para la sociedad, el lugar de las drogas y otros
productos en su construcción. Al final, defiende el estudio de lo transgresor y lo particular”
(Resumen).

8) FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre. (2021). Teoría crítica del deporte: orígenes,
controversias, actualidad.
“La década de 1960 vio el surgimiento de la Teoría Crítica del Deporte…Criticó al deporte por sus
afinidades estructurales con el…trabajo, su dimensión cosificadora y presencia en…la industria
cultural…El objetivo del presente trabajo fue analizar este cuadro…Repasó los orígenes y tesis que
constituyeron ese movimiento teórico, las críticas que se le hicieron y su posible actualidad. Los
críticos aciertan en parte al señalar su maniqueísmo…, pero desconocen los avances que proporciona,
fundamentales para la comprensión del deporte-espectáculo. La posible relevancia de la teoría se puede
encontrar con nuevos enfoques metodológicos y temáticos, en la apertura al diálogo con otras
perspectivas y en la articulación entre la reflexión crítica y la investigación empírica” (Resumen).

9) FERNÁNDEZ VAAZ, Alexandre; GALAK Eduardo y CARREIRÃO GONÇALVES,
Michelle (2021). Carácter estético del deporte.
“Analiza…textos del argentino Jorge Romero Brest, publicados en la Revista de la Educación Física
entre 1928 y 1930, como educación, filosofía, arte y…educación física. Con el conocimientos en su
formación como profesor de esta disciplina y como crítico de arte, presenta una lectura singular del
fenómeno deportivo…, mostrando su potencial estético, tanto en la forma como en el sentido de la
producción de emociones” (Resumen).
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III.- Marcelo Paula de Melo y Grupo de Pesquisa Coletivo de Estudos de Políticas de
Esportes, Lazer e Educação Física (GEPOLES)
El Grupo GEPOLES centra sus trabajos principalmente en la relación del deporte como
un derecho humano y los organismos internacionales deportivos rectores. Una producción
que toma los aportes marxistas para pensar las políticas de deporte, educación física y ocio.
Siguiendo

a Marx al momento de intentar comprender la relación del Estado con la

religión en La cuestión judía en al año 1843, así como la relación del estado con la sociedad
civil, podemos afirmar que la dimensión de la emancipación política no es la que conduce a
la emancipación humana. Melo lo retoma y plantea una revisión de la relación del Estado
con los organismos internacionales a propósito del deporte y sus vínculos con el
neoliberalismo. Parte de una recuperación del marxismo -fiel a Marx- no en tanto
“inmovilización dogmática, sino una firmeza política, expresada en la capacidad de analizar
la realidad” (De Melo, 2005: 327).
En la educación, en lo que se podría resumir por el autor como “ocio cultural”, el
encuentro de escuela-deporte-ocio se imbrican para indagar la relación entre la villa olímpica
y las políticas públicas deportivas en Río de Janeiro (De Melo: 2005). Partiendo de los
planteos del italiano Gramsci para comprender al Estado como educador, mantiene una
mirada crítica sobre su competencia en la apertura de la Villa olímpica da Maré -en la
perspectiva de los JJ.OO. 2016- porque considera “que no tiene asociación directa y lineal
con posibles mejoras generales en las condiciones de vida de la población ” (Ibíd.: 104), aún
cuando reconoce el impacto producido en la población que frecuenta y se relaciona con la
Villa. Esta realidad lo conduce a plantear la necesidad de un análisis de las políticas
deportivas, revisar los conceptos conceptos, discutiendo críticamente las respuestas en torno
a la pregunta de ¿qué deporte para qué ciudadanía? (De Melo: 2007).
El debate sobre las políticas públicas deportivas lo inserta, asocia y relaciona con la
profundización de la dominación burguesa en el siglo XXI, que identifica y reconoce en
2009 como financiarización de la reproducción ampliada del capital. Proceso que tiene un
momento álgido en 1989 con el consenso de Washington donde se propusieron soluciones
consideradas indispensables para la recuperación, desarrollo y ordenamiento del sistema en
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la región. Se consideró que había dos causas fundamentales que provocaron la crisis de
Latinoamérica, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado combinados
con la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público, y para superarla se
propusieron las siguientes 10 medidas: Disciplina fiscal; Reordenación de las prioridades
del gasto público; Reforma tributaria:; Liberalización de las tasas de interés; Tipo de
cambio marcado, también, por el mercado; Liberalización del comercio; Liberalización de
la inversión extranjera directa; Privatización; Desregulación; Garantía total y absoluta de
los derechos de propiedad como en EEUU (Cabello: 2016). Estas definiciones y decisiones
con el sello de “técnicas” y “económicas” se convirtieron en las nuevas reglas de juego para
la organización de la vida social en el ámbito de la sociedad capitalista, aplicadas hasta hoy
(De Melo, 2009).
En el contexto descrito, se propone el estudio de las políticas sociales en el deporte
priorizando la relación entre Estado y sociedad civil. La teoría del Estado ampliada en la obra
de Gramsci, permite realizar una reflexión política de los asuntos sociales y culturales entre
ellos el deporte. De Melo recupera la discusión sobre la separación económica y política que
se propone en el actual sistema capitalista, para pensar el “papel político del deporte en el
actual proyecto político burgués” (De Melo 2012: 61). Siguiendo los supuestos gramscianos,
afirma que el Estado siempre es un proyecto político y el deporte bajo su tutela no puede
dejar de serlo. Desafía a re-pensar la forma que la sociedad civil aborda la cuestión del
deporte en los proyectos sociales. Alerta sobre la nueva visión pedagógica presentada desde
la hegemonía capitalista, que considera el deporte como panacea de los males sociales más
diversos y escenario donde las diferentes empresas o personas jurídicas pueden financiar
proyectos deportivos bajo la figura de donaciones, lo que les permite beneficios fiscales de
distinta naturaleza, tales como disminución o exoneración del pago de impuestos.
Por otro lado, la delegación de la gestión deportiva en ONG´s y diversos voluntariados por
parte del Estado,

no puede reducirse a seguir contribuyendo a fines deportivos

mercantilizados y de reproducción de sus estructuras en nombre de una precarización de las
funciones y competencias de los niveles de gobierno. Esta tercerización presentada y
difundida socialmente como “democratización del deporte” adelantando “proyectos sociales
deportivos” por el fracaso estatal, puede traducirse en el desarrollo de dinámicas deportivas
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desiguales en cantidad y calidad entre los distintos sectores sociales objeto de su accionar,
además, en los más desfavorecidos históricamente es posible su conversión en espacios de
legitimación de un orden porque como nunca han sido atendidos ahora con la gestión privada
tienen un mínimo de atención, independientemente del tipo que sea. A partir de la lectura de
De Melo (2012), podría denominarse sistema deportivo hegemónico que privatiza de
distintas formas y de manera creciente la política pública deportiva.
Esta tríada Deporte, política y economía fueron revisados para el caso de las políticas
públicas brasileñas, particularmente el gasto-reparto en deporte en los gobiernos de Lula y
Dilma (Silva, De Melo, Santana y Mascarenhas: 2020), denominado “la disputa por el fondo
público”. En este caso las intenciones gubernamentales de “cambios de rumbo” para hacer
mucho más inclusiva y efectiva la política pública deportiva, es un escenario donde
concurren diferentes actores políticos, económicos y

sociales que pretenden una mayor

influencia en su definición, aplicación y acceso a los recursos materiales (financiamiento
estatal, etc). Su desenlace es el resultado de diversos factores, siendo los “ganadores” los
actores que van a tener una capacidad de decisión y acción en la política pública más amplia
que el resto. Que las buenas intenciones y deseos de “cambiar de rumbo” no son suficientes
se evidenció también en Brasil, cuando

en momentos de tensiones internas los mismos

propulsores de las transformaciones hicieron alianzas con el modelo neoliberal, tal y como
se constata a partir de los análisis realizados por los autores consultados (De Melo, Húngaro
y Athayde: 2015; Candal y De Melo: 2020).
3.1.- Muestra de su producción editorial
1) DE MELO, Marcelo Paula. (2005). Villa Olímpica de Maré (VOM) y las políticas
públicas deportivas en Río de Janeiro: un debate sobre la relación entre ocio, deporte y
escuela.
“A partir del debate sobre la dimensión educativa en las experiencias de ocio cultural,…busca discutir
cómo la interacción entre la Villa Olímpica da Maré (VOM) y las escuelas…en” la implementación
de la política pública de deporte y ocio del Ayuntamiento de Río de Janeiro. ¿Cómo se desarrolló la
relación entre Escuelas y VOM? ¿Qué concepciones de educación, deporte y ocio estuvieron presentes
en este proceso? ¿Cuál es la dimensión político-pedagógica de estos encuentros?” (Resumen).
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2) DE MELO, Marcelo Paula. (2006). Reflexiones más que pertinentes. Reseña de
reflexiones

impertinentes: historia y capitalismo contemporáneo,

2005, autora

Virginia Fontes.
“Fontes…dedica su atención a…direcciones y desarrollos del capitalismo contemporáneo;
formas de la política, con énfasis en la relación entre el proceso histórico y algunos aspectos de la
subjetividad …instituyendo…un cuestionamiento permanente sobre el caso brasileño…I.‘Pensar el capitalismo hoy: Economía, política y forma de ser’,…aspectos históricos que …
influyeron en el proceso,…Lo hace…desde un marxismo…fiel a… Marx, actualizada
por…Gramsci, Poulantzas, E. P. Thompson…II.- ‘Brasil contemporáneo: Nación, poder y
cultura’,…cómo se desarrolló el proceso de incorporación de Brasil al capitalismo, así como las
resistencias y movimientos de las clases sociales y sus fracciones en esta lucha política…Conclusión,
podemos afirmar que el trabajo de Fontes representa un gran aporte al campo de la educación, sobre
todo a los estudios de política educativa. La radicalidad del pensamiento y la fidelidad al marxismo…
no significa una inmovilización dogmática, sino una firmeza política, expresada en la capacidad de
analizar la realidad” (Resumen).

3) DE MELO, Marcelo Paula. (2007). Ocio, Deporte y Ciudadanía: debatiendo la nueva
moda del momento.
“Busca discutir críticamente las posibles relaciones entre las nuevas configuraciones de las políticas
deportivas y la llamada promoción de la ciudadanía. ¿Quién promueve estas políticas
deportivas? ¿Qué proyectos deportivos están presentes en estas acciones? ¿Qué se entiende por
ciudadanía? ¿Cuáles son las relaciones entre el acceso a las políticas deportivas y una concepción
ampliada de ciudadanía? ¿Cuál es la implicación de esto para el campo de la Educación Física?”
(Resumen).

4) DE MELO, Marcelo Paula. (2009). Finanzas mundiales y consolidación de la
hegemonía burguesa en el capitalismo actual.
“Aborda aspectos centrales en la consolidación de la dominación burguesa a principios del siglo
XXI. El proceso de financiarización de la reproducción ampliada del capital hizo que las distintas
fracciones burguesas comenzaran a operar también en el campo de las finanzas. Esto ha representado
una…intensificación de la explotación laboral debido a la necesidad de valorar el capital que no pasa
por la esfera productiva, generando un proceso fantasmagórico que aparentemente indica un capital
que se valora a sí mismo en forma de capital con intereses, pero que de hecho se basa en la
intensificación de la explotación” (Resumen).

5) DE MELO, Marcelo Paula. (2012). Políticas sociales de deporte y ocio, sociedad civil y
teoría del Estado: La defensa de la radicalidad gramsciana.
“Los debates sobre los denominados proyectos sociales exigen enriquecerse con discusiones sobre la
Teoría del Estado y su relación con la sociedad civil. En el caso de las acciones en el ámbito de la
Educación Física y el ocio, esto se vuelve aún más urgente. Este texto busca debatir algunos
elementos de la teoría de Estado extendido de Gramsci, en su inseparabilidad con el concepto
de sociedad civil, abordando sus indicaciones para CONTRAPONER los supuestos conceptos
de proyectos sociales y del tercer sector” (Resumen).
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6) DE MELO, Marcelo Paula. (2015). Inicios del deporte en el sistema ONU: I MINEPS
(1976) y Carta Internacional de Educación Física (1978).
“En el campo del deporte, la educación física -disciplina curricular de la educación básica- y las
prácticas corporales, el sistema de la ONU comenzó a tener una actuación orgánica en la década de
1970. Este es precisamente el objetivo de este texto: analizar los documentos y hechos centrales en los
inicios de la relación entre el Sistema de Naciones Unidas y sus indicaciones para políticas deportivas,
Educación Física y prácticas corporales. Así, podemos aprender el esquema de mayor integración y
organicidad de las acciones en el ámbito del deporte y la Educación Física buscando cumplir su rol
como intelectual orgánico colectivo a nivel mundial” (Resumen).

7) DE MELO, Marcelo Paula; HUNGARO, Edson Marcelo y ATHAYDE, Pedro. (2015).
Mandato de gobierno de Lula da Silva / PT 2003-2006 y políticas deportivas:
profundización del proyecto neoliberal
“Discutir las acciones del Ministerio de Deportes en el Gobierno de Lula da Silva/PT (20032006)…El período…es considerado como un momento de disputas internas sobre la dirección del
gobierno y las expectativas de que el PT en el poder podría representar una perspectiva de
enfrentamiento a la lógica burguesa. Mostraremos que estas expectativas no se han cumplido y
que la adhesión programática al proyecto neoliberal, estuvo presente en los programas y
pronunciamientos de sus líderes, tales como: la incorporación de acciones basadas en la
responsabilidad social, protegiendo el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil a través
de políticas de alianzas y defendiendo la exención tributaria por transferencias de recursos públicos a
dichas entidades, el uso voluntario de propuesta autoriza tales reclamos” (Resumen).

8) DE MELO, Marcelo Paula; MARTINS DE ANDRADE, Gustavo y BOECHAT DA
CUNHA, Marina. (2016). Las villas olímpicas de la ciudad de Río de Janeiro y las
llamadas organizaciones sociales: neoliberalismo en el campo.
“El objetivo…es discutir las políticas deportivas municipales de Río de Janeiro, a partir de la
aprobación de la Ley de Organizaciones Sociales (OS) en 2009. Esto permitió que el bloque en el
poder estableciera relaciones con organizaciones de la sociedad civil para gestionar el equipo
conocido como Villa Olímpica. Este mecanismo de acción estatal es parte de las recomendaciones de
los organismos internacionales dominantes para las políticas sociales, siendo un rasgo llamativo de la
privatización de estas políticas” (Resumen).

9) DE MELO, Marcelo Paula y DO CARMO LESSA, Simone E. (2017). Políticas de salud,
neoliberalismo y el crecimiento del tercer sector: un análisis del FASFIL en el campo
de la salud, en el Censo del IBGE 2005.
“Considerando que una de las expresiones del proyecto neoliberal…se expresa en proyectos de
reforma del Estado…,vislumbrado en documentos de organismos internacionales e intelectuales …
de las clases dominantes como una forma de acción estatal compatible con los nuevos tiempos, este
texto abordará la expansión de entidades…sin fines de lucro…, reconociendo la presencia de…Tercer
Sector rebautizado como FASFIL en el Censo del IBGE. Nuestro enfoque estará en el FASFILS
en…la salud, presentamos una reflexión cuali-cuantitativa sobre los impactos de esta
experiencia…Las consecuencias de estas formas contemporáneas de privatización de la acción estatal
para las políticas sociales se pueden aprehender a partir del análisis de estas entidades” (Resumen).

191

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

10) CANDAL BORGES, Emanoel y DE MELO, Marcelo Paula. (2020). Planes de
gobierno, educación física y elecciones municipales 2016 en Río de Janeiro.
“Este trabajo tiene como objetivo analizar las indicaciones de las políticas de Educación Física
presentes en los planes de gobierno presentados por las candidaturas al Ayuntamiento de Río de
Janeiro de las coaliciones Por um Rio mais humano (CRIVELLA \ PRB), Mudar é possível (FREIXO
\ PSOL) y Juntos pelo Rio (PEDRO PAULO \ PMDB) en las elecciones de 2016. Concluimos la
existencia de enfoques programáticos y concepciones del mundo entre las aplicaciones Crivella \ PRB
y Pedro Paulo \ PMDB, así como distancias significativas del Proyecto Freixo \ PSOL. Las mismas
aproximaciones y distancias implican concepciones divergentes sobre Educación Física, Deporte y
Educación, así como sus políticas” (Resumen).

11) SILVA CARNEIRO, Fernando Henrique.; DE MELO, Marcelo Paula; SANTANA
REIS, Nadson y MASCARENHAS, Fernando (2020). La disputa por financiación pública
en financiamiento y gastos con el deporte en los gobiernos de Lula y Dilma.
“Objetivo: Comprender la disputa por los fondos públicos en el…financiamiento y gasto deportivo en
los gobiernos de Lula y Dilma. La investigación…se basó en una encuesta documental sobre las
fuentes de financiamiento y la dirección del gasto…de 2004 a 2015…información recopilada en el
Portal Transparência no Esporte, en SIGA Brasil y en los Estados de Gastos Tributarios Base Ingresos
Federales Servicio de Brasil. Los datos muestran que la financiación y el gasto en deportes en los
Gobiernos de Lula y Dilma involucraron diferentes intereses económicos, sociales y políticos que, a
su vez, estuvieron vinculados a diferentes fuentes de financiación - gasto presupuestario,
extrapresupuestario y fiscal - e influyeron en la dirección el gasto” (Resumen).

IV.- Grupo AVANTE encabezado por Pedro Athayde, Lino Castellani, Marcelo
Húngaro y Fernando Mascarenhas
Acumula una serie de producciones en torno a las políticas y la economía, desde lo que
denominan teoría social.
Partieron del desarrollo de conceptos como Estado, fondo público, derechos sociales y
políticas deportivas, para realizar un análisis de
deporte, que comprendió: 1) Identificar

la Ley N. 11.438 (2006) de incentivo al

incompatibilidades entre la Ley y la garantía de

acceso al deporte como un derecho social. 2) Evaluar las relaciones hegemónicas que
permearon la candidatura de Río de Janeiro para organizar y albergar los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, basados en el análisis de contenido de fuentes institucionales y medios
impresos. 3) Discutir la adecuación de la organización política en torno a los megaeventos,
basados en lineamientos de privatización/ mercantilización

que permearon la agenda

futbolística del gobierno de Lula (2003-2010), a partir de una investigación documental que
identificó cuatro ejes temáticos: gestión de clubes; financiación; seguridad del estadio; y
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Copa Mundial de la FIFA 2014; identificaron y problematizaron los límites de las políticas
deportivas, con elementos analíticos como idealización, cosificación de ciudadanía y control
social,

considerando los proyectos socio deportivos del Programa Segundo Tiempo del

Ministerio de Deporte y la gestión de proyectos como el tercer sector, con un enfoque de
territorios y poblaciones expuestas a la vulnerabilidad. Arribando a las siguientes
conclusiones:
● Las políticas deportivas terminan contribuyendo a la conformación de la figura del
ciudadano consumidor, se alejan de la socialización del deporte popular,
especialmente de la clase trabajadora, lejos de dedicarse a la emancipación humana.
● Lejos de promover la democracia, se centra en el control social.
En otros trabajos abordaron el análisis del presupuesto, particularmente en el gobierno
de Dilma Rouseff mediante el estudio del Plan Plurianual 2012 / 2015 y los datos del gastoejecución presupuestaria presentes en el portal SIGA Brasil. Identificaron los límites de la
efectividad del gasto planificado-ejecutado, al privilegiar el gasto relacionado con la práctica
deportiva del macro espectáculo y afirmaron que el deporte tiene un papel integrador por
medio de la política pública al garantizar las condiciones que garantizan la producción de
megaventos deportivos, tal y como se evidenció en Brasil en la segunda década del siglo XX.
Como resultado de algunas investigaciones, concluyeron que la fuerza deportiva es el
lugar que determinado atleta o deportista-competidor ocupa en el mercado, trabajado o
adquirido a lo largo de su carrera sin restringirla al capital “deportivo” alcanzado, a la
ejecución de los gestos, sino también a la relación con el club, con los medios de
comunicación y con los demás sectores mercantiles.
4.1.- Muestra de su producción editorial
1)

MASCARENHAS

Fernando,

AVALONE

Pedro,

RIBEIRO

Mariângela

y

NASCIMENTO Natalia. (2012). El Bloque Olímpico: Estado, organización deportiva y
mercado en la configuración de la agenda Río 2016.
“La…agenda constituye un momento decisivo en la formulación de políticas públicas, delimitando un
objeto de intervención gubernamental…Buscamos evaluar las relaciones hegemónicas que permean la
candidatura de Río de Janeiro a albergar los JJ.OO. y Paralímpicos. La investigación se basó en una
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encuesta documental construida a partir de fuentes institucionales y medios impresos, discutida con el
apoyo de la técnica de análisis de contenido. El procesamiento e interpretación de los datos se organizó
a la luz del Estado relacional, la organización deportiva y el mercado, lo que permitió caracterizar el
bloque olímpico, es decir, el bloque de poder inherente a los Juegos Rio 2016” (Resumen)

2) CASTELLANI FILHO, Lino. (2013). Educación física, deporte y ocio: Sin reflexiones
al azar
“A la hora de elegir el título de este libro, me centré en un elemento que, a mi modo de ver, sirve de
guía para el logro de mi práctica, aquí entendida como una intervención en la realidad: su carácter
teleológico –y, por tanto, nada azaroso. De hecho, desde antes de La Educación Física en Brasil: la
historia que no se cuenta (1988), escribir para mí tiene el sentido de sistematizar la comprensión de
cierta dimensión de la realidad, de forma que cualifica mi posibilidad de intervenir en ella. construir
síntesis de mi capacidad de aprehenderlo, por tanto, hacer explícito mi movimiento de teorizar la
práctica sobre la cual expreso voluntad política de cambio. Por eso las reflexiones no son aleatorias,
dotadas de sentidos y significados comprometidos con la transformación de la realidad;dirigida a
superar el orden social basado en la explotación del Hombre por el Hombre” (Descripción).

3) CASTELLANI FILHO. Lino. (2014). Megaeventos deportivos en Brasil: de la
expresión de la política deportiva brasileña a la concepción neodesarrollista de la
planificación urbana
“Pretendemos en este ensayo hacer consideraciones sobre los megaeventos deportivos en suelo
brasileño como expresión mayor de una cierta lógica de desarrollo urbano y menos de una política
deportiva propiamente dicha, prestando atención a sus impactos en América del Sur. Paricularmente
nos centraremos en la paradoja actual que rodea al discurso oficial centrado en el reconocimiento del
Deporte como Derecho Social, frente a una práctica comprometida con la concepción neodesarrollista
del urbanismo, ratificando su aprehensión como un producto mercantilizable con alto atractivo en el
campo de los negocios” (Resumen).

4)

BARBOSA,

Wagner;

ATHAYDE,

Pedro;

HÚNGARO,

Edson

Marcelo

y

MASCARENHAS, Fernando. (2015). Ley de Incentivos Tributarios y NO derecho al
deporte en Brasil.
“Aborda la aplicación presupuestaria de la Ley de Incentivos al Deporte (Ley N. 11.438/2006). De
carácter cuantitativo-cualitativo, la investigación se apoya en un levantamiento documental. El debate
teórico se basó en las…categorías: Estado; fondo público; derechos sociales; políticas deportivas. Se
realizó una investigación empírica sobre documentos oficiales publicados por el Ministerio del
Deporte. Para el análisis de los datos se privilegiaron los siguientes aspectos: configuración y alcance
de los derechos; configuración de la financiación y el gasto. Se identificó la incompatibilidad de la
citada Ley y la garantía del acceso al deporte como derecho social” (Resumen).
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5) CASTELLANI FILHO, Lino. (2015). Reflexiones sobre cultura, educación, deporte y
entretenimiento bajo la óptica de la educación física brasileña.
“En épocas de megaeventos deportivos en suelo brasileño, donde más que nunca el deporte como
negocio/ mercadería se pone en evidencia al costo de la disminución de su comprensión como práctica
social constituyente del patrimonio cultural de un pueblo, y el tiempo libre se transforma en tiempo y
espacio de consumo bajo la lógica de la industria cultural del entretenimiento. En este artículo se
reflexiona sobre cómo, parte contrahegemónica de la reciente (poco más de 30 años) área académica
denominada educación física, se está apropiando de estas prácticas sociales. Ya sea para efecto de
estudios, investigaciones y formación profesional/académica, sea para la configuración de políticas
públicas educacionales, deportivas y de ocio que se contrapongan a los intereses de los sectores
conservadores del sector deportivo, consciente de que lo que aquí pasa refleja –guardadas las
especificidades de cada país– el proceso impuesto a los países sudamericanos sometidos a los
impactos de la globalización emprendida bajo la lógica neoliberal” (Resumen).

6) HENRIQUE, Fernando; AVALONE, Pedro; HUNGARO, Edson Marcelo y
MASCARENHAS, Fernando. (2016). Política del deporte en el Distrito Federal de Brasil:
Análisis de su configuración alcance y gasto público entre 2008 y 2014.
“Objetivo: Se presenta un análisis de la política deportiva del Distrito Federal en el período 2008 a
2014. El análisis considera los siguientes aspectos: la correcta configuración, cobertura de la política
y gasto público. Método: la recolección de datos se realizó a través de la investigación documental en
el Plan Plurianual 2008/2011 y 2012/2015 y los datos sobre los gastos públicos de la Secretaría de
Deportes, disponibles en el Portal Electrónico de Transparencia del Distrito Federal. Resultados y
conclusión: Se identificaron los límites para el acceso al derecho al deporte en el Distrito Federal:
enfoque de los gastos esperados en el deporte de ingreso, dualidad entre la vigencia efectiva del
derecho al deporte y la realización de grandes eventos deportivos, enfoque en la realización de eventos
descontinuada, la política deportiva se centró en la juventud pobre y la mayor parte del gasto público
ha sido en gestión. Hubo avances: masificación de la población en los programas continuos de deporte
y priorización del gasto público en la dimensión deporte-participación” (Resumen).

7) RIBEIRO, Mariângela; SANTANA, Nadson; BARBOSA Wagner; ATHAYDE, Pedro;
HÚNGARO, Edson Marcelo y MASCARENHAS Fernando. (2017). La agenda de fútbol
en el gobierno de Lula: acciones hacia la Copa Mundial de la FIFA 2014.
“Presenta y discute los temas que impregnan la agenda del fútbol en el gobierno Lula (2003-2010)…Se
llevó a cabo una investigación documental, que implicó la selección de noticias producidas y
difundidas por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Deporte (ASCON). La organización de
los datos –-en unidades temáticas- resultó en la identificación de [al menos] cuatro ejes temáticos, a
saber: gestión de clubes; financiación; seguridad del estadio; y la Copa Mundial de la FIFA 2014. La
discusión apunta a un proceso de modernización (conservadora) que asume la adecuación de la
modalidad a la lógica de construcción de megaeventos y, pari passu , a las pautas de
privatización/mercantilización” (Resumen).
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8) ATHAYDE, Pedro; BARBOZA, Felipe y HUNGARO, Edson Marcelo. (2017). "Tema
social" en la realidad brasileña. Reflexiones sobre las políticas sociales deportivas
actuales.
“El principal objetivo…es identificar y problematizar los límites de las políticas sociales deportivas
frente a las expresiones de la ‘cuestión social’ tanto en la trayectoria histórica como en el presente …
…Tuvieron como elementos analíticos la idealización y cosificación del concepto de ciudadanía, así
como el enfoque en territorios y poblaciones expuestas a riesgo social y vulnerabilidad. Tales
conceptos están fuertemente presentes en los programas socio-deportivos, más concretamente en el
Programa Segundo Tiempo del Ministerio de Deportes. Nuestro análisis mostró que las políticas
deportivas terminan contribuyendo a la conformación de la figura del ciudadano consumidor, al mismo
tiempo que se alejan de la socialización del acceso a un deporte popular y democrático, en sintonía
con las necesidades humano-sociales, especialmente de la clase trabajadora. …Estas políticas están
lejos de una supuesta emancipación política y una emancipación humana” (Resumen).

9) DOS SANTOS DIAS, Eldernan; RIBEIRO DA SILVA, André; AVALONE DE
ATHAYDE, Pedro; LIÁO, Roberto y HÚNGARO. Edson Marcelo. (2018). Ontología del
ser social: Una aprehensión filosófica del cuerpo en el tiempo.
“El texto trata sobre la teoría del ser social, un enfoque desarrollado por el filósofo húngaro György
Lukács respecto a la formación humana y una posible mediación con el complejo de la Educación
Física. El objetivo de este estudio fue discutir cómo el ser humano se construye y forma en contacto
con el otro, en la transmisión del conocimiento y la humanidad del hombre de generación en
generación. Se trata de un estudio en formato de ensayo, caracterizado como una investigación de
base teórica, elaborada a partir de reflexiones sobre la formación humana vinculada al movimiento
del hombre en la historia, entendiendo el cuerpo como una totalidad inseparable del hombre total. Para
ello se realizó un breve recorte que ayuda a explicar el proceso de formación del hombre, el cual se
encuentra en constante proceso de cambio” (Resumen).

10) SILVA Fernando; LIMA DO NASCIMENTO, Edriane; ALMEIDA DOS SANTOS,
Samir; AVALONE, Pedro; HÚNGARO. Edson Marcelo y MASCARENHAS Fernando.
(2018). Los Centros Olímpicos del Distrito Federal: Un Caso de Co-responsabilidad del
Estado y Descentralización de las Políticas de Deporte y Ocio hacia el “Tercer Sector”
“Tiene como objetivo comprender la política de los Centros Olímpicos en el Distrito Federal. …Se
utilizaron los siguientes aspectos del método de análisis de la política social: configuración y alcance,
gasto; y gestión y control social….Fueron desglosados en indicadores para el análisis…, teniendo
como fuente de datos las entrevistas a directivos e investigación documental. Se identificó que los
Centros Olímpicos atienden al 30% de las regiones administrativas del Distrito Federal, se concentran
en la población pobre, existe dificultad para ejecutar los recursos planificados; la mayor parte de los
recursos se dirigen al ‘tercer sector’; la gerencia siempre ha tenido al ‘tercer sector’ a la vanguardia; y
hay una instancia de control social que no es consustancial con la democracia” (Resumen).
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11) SILVA CARNEIRO, Fernando Henrique; CATARINO PEREIRA, Cláudia; RESENDE
TEIXEIRA, Marcelo; HÚNGARO, Edson Marcelo y MASCARENHAS. Fernando. (2019).
Presupuesto deportivo en el gobierno de Dilma: primacía de intereses económicos y ley
enajenada.
"El deporte tiene tanto una función integradora, sobre todo, por medio de las políticas sociales
deportivas, como la función económica de garantizar las condiciones generales de producción, que se
ha puesto de manifiesto en Brasil a partir de la celebración de grandes eventos deportivos. El objetivo
de esta investigación fue identificar la configuración del gasto presupuestario en deporte en el
gobierno Dilma. Esta es una investigación documental realizada con base en el Plan Plurianual
2012/2015 y datos de la ejecución presupuestaria extraídos del portal SIGA Brasil, en la cual se
analizaron los indicadores magnitud y dirección del gasto. Identificamos que hubo límites a la
efectividad de los gastos planificados y se privilegió el gasto en grandes eventos e infraestructura
en detrimento de los gastos directamente relacionados con la práctica deportiva” (Resumen)

V.- Marcelo Moraes e Silva y Grupo de la Universidad Federal de Paraná
Parte por reconocer el componente inevitablemente social del deporte en tanto práctica
histórica, siendo esta su principal perspectiva investigativa. Junto a su grupo de trabajo y las
redes generadas a nivel de Latinoamérica investiga las
●

Relaciones de poder: Las perspectivas de Foucault y de Elías configuraron sus tesis
sobre la estructuración civilizada / disciplinaria de la sociedad moderna bajo el
escrutinio integral de la categoría poder. En este sentido, destacan como aporte la
centralidad en la categoría de cuerpo, elemento central al momento de presentar las
perspectivas de estructuras disciplinadas y civilizadas de las teorías en torno del poder
(Moraes, Mendes, De Souza y Marchi: 2014).

●

Políticas deportivas: La producción sobre las políticas públicas y sus métodos de
evaluación, en investigaciones mixtas donde la teoría forma parte de los diálogos con
dimensiones cuantitativas de impacto. Se tornan formas posibles de dialogar con la
realidad social que lleva itrínsecamente a dialogar sobre la relación Estado-sociedad
civil, al mismo tiempo que necesita de la desinstitucionalización y despersonificación
estatal para recuperar las relaciones objetivas y subjetivas estructurantes del vínculo
histórico. En esta dirección, junto a Marinho y Mello proponen el desarrollo de una
perspectiva de estudio de las políticas públicas donde mixturan un sistema de
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medición cuantitativa sobre un asunto que se conoce desde un determinado modelo
conceptual, significando la revisión de la política desde un problema técnico de
impacto y aportando una serie de comparaciones y conocimientos respecto al objeto
que proponen evaluar. Específicamente para el caso de las políticas deportivas de
Brasil.

El recorrido por los diferentes estudios vinculados a las políticas deportivas, que recogen
diálogos entre políticas internacionales como aquellas vinculadas a la dimensión del deporte
para todos, regionales o nacionales, permiten complejizar el fenómeno deportivo sin caer en
una crítica estática del deporte como fenómeno lineal y conducente a la reproducción de los
intereses de la clase dominante o simplemente de la reproducción de un orden deportivo
correspondiente a un sistema. Se propone complejizar el fenómeno desde la condensación de
los estudios que permitan obtener más datos y establecer mayores dimensiones reflexivas
desde el estudio del objeto a profundidad. Ejemplo de ello es el estudio de políticas deportivas
en Brasil logrando visualizar desde la década de 1940 el modelo deportivo no centrado
únicamente en el Estado (colocando la autonomía de las entidades deportivas como eje
central), pero sostenido financieramente por fondos estatales. Los diversos conceptos de
políticas públicas se ponen en tensión para revisar los destinos, los fondos pensados para el
deporte como incluso nuevos temas de investigación con base empírica (Rojo, Marinho y
Moraes: 2019).

5.1.- Muestra de su producción editorial
1) MELLO FIGUÊROA, Katiuscia; SEVEGNANI, Palmira; MARINHO MEZZADRI,
Fernando y

MORAES E SILVA Marcelo. (2014). Planificación, actuaciones y

financiación del deporte en tiempos de megaeventos.
“El objetivo…es realizar un análisis, considerando la planificación, metas y financiamiento del
Gobierno Federal para…el deporte, pensando principalmente en su relación con las propuestas
incluidas en el Dossier de Candidatura y en los Libros de los JJ.OO. y Juegos Paralímpicos de 2016.
La investigación es cualitativa y utiliza análisis de documentos y entrevistas narrativas como
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instrumentos. Se concluyó que…se está dando prioridad a las promesas de entrega de infraestructura
para la realización de los Juegos y para el desarrollo del deporte de alto rendimiento” (Resumen).

2) MORAES E SILVA, Marcelo; MENDES CAPRARO, André; DE SOUZA, Juliano y
MARCHI, Wanderley Júnior. (2014). Norbert Elias y Michel Foucault: notas para una
tematización relacional de la noción de poder.
“Pretendemos reflexionar sobre algunas de las concepciones…de Norbert Elias y Michel Foucault, …
en lo que respecta al uso de la noción de poder como concepto estructurante y central en sus respectivas
producciones. teóricas…Describimos brevemente algunos de los datos biográficos y bibliográficos de
los autores…A su vez, pretendemos problematizar de manera relacional cómo y de qué
manera…construyeron sus tesis sobre la estructuración civilizada / disciplinaria de la sociedad
moderna bajo el escrutinio integral de la categoría ‘poder’” (Resumen).

3) MARINHO MEZZADRI, Fernando; MORAES E SILVA, Marcelo y MELLO
FIGUÊROA, Katiuscia (2015). Desarrollo de un método para la investigación de políticas
públicas sobre el deporte en Brasil: un enfoque de investigación mixto.
“Presenta un método de investigación mixto para el estudio de las políticas públicas deportivas en
Brasil…Presenta un modelo conceptual para el análisis cualitativo de las políticas públicas…: trata
sobre la construcción de un marco teórico para la interpretación del estudio sobre políticas públicas y
demuestra un aporte conceptual metodológico basado en la sociología de Pierre Bourdieu…Desarrolla
un análisis cuantitativo cuyo objetivo es interpretar los datos recogidos en la parte empírica de la
investigación. Después será posible en una etapa posterior producir un modelo de evaluación,
seguimiento y, sobre todo, mejora de las políticas públicas para el deporte brasileño” (Resumen).

4) MARINHO MEZZADRI, Fernando; MORAES E SILVA Marcelo; MELLO FIGUÊROA
Katiuscia y STAREPRAVO, Fernando Augusto. (2015). Políticas deportivas en Brasil.
“Ofrece una descripción general de las políticas deportivas en Brasil…Comienza con un análisis de la
creación del campo, desde la aprobación de las primeras leyes en la década de 1940, hasta la etapa
actual…Como conclusión,…la política deportiva…se alejó de un modelo de organización centrado
únicamente en el Estado. Sin embargo, a pesar de la mayor autonomía de las entidades deportivas, es
la financiación pública la que mantiene la estructura deportiva en el país” (Resumen).

5) ROJO, Jeferson Roberto; MARINHO MEZZADRI, Fernando y MORAES E SILVA
Marcelo. (2019). La producción de conocimiento sobre políticas públicas para el
deporte y el ocio en Brasil: un análisis de investigadores e institutos.
“El objetivo principal…fue mapear la producción de conocimiento sobre Políticas Públicas para el
Deporte y el Ocio…en revistas brasileñas, entre…2013 a 2016. Las búsquedas se realizaron en…:
Lilacs, Medline, Scielo y Portal de Revistas Capes utilizando los… descriptores: ‘Política Pública
Deportiva’, ‘Política Deportiva’, ‘Política de Ocio’ y ‘Política de Ocio’…La encuesta arrojó que la
producción totalizó 85 artículos, distribuidos en 14 revistas…Se observó la existencia de redes de
colaboración entre autores, con gran desempeño de investigadores vinculados a la UEM y la UFPR.
En estas instituciones, los grupos de referencia se encuentran en la discusión sobre el tema y la
colaboración está marcada principalmente por la relación supervisor / asesorado. Como conclusión, se
señala que la producción sobre el tema tuvo un salto tanto cuantitativo como cualitativo, considerando
los medios de evaluación brasileños, si se compara con períodos anteriores” (Resumen).
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6) MORAES E SILVA, Marcelo y LOUDCHER, Jean-François. (2020). Juegos Olímpicos
en Brasil y el gobierno federal brasileño: dilemas entre tener o ser.
“Este ensayo busca reflexionar sobre las razones por las cuales el deporte no se ha consolidado como
un derecho social de todo ciudadano brasileño. Para lograr este objetivo, se realizó un análisis
sociohistórico, mostrando cómo el deporte se insertó en el ámbito estatal del país desde la década de
1940 hasta el triunfo de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2018. Previsto en la
constitución de 1988, los sucesivos gobiernos no lo convirtieron en un elemento cultural accesible a
la población brasileña. A modo de conclusión, se indica que la organización de los Juegos Olímpicos
fue una oportunidad perdida por parte del gobierno federal brasileño para implementar los ideales
previstos en la constitución de 1988, ya que el país optó solo por ser sede de las competencias y no
buscó realmente transformarse en una nación deportiva, donde su práctica fuera accesible a la mayoría
de su población” (Resumen)

URUGUAY
I.- Grupos: De Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte; Cuerpo, Educación y
Enseñanza
Encontramos textos de los grupos que discuten la relación del deporte con el alto
rendimiento, la formación de los deportistas y las políticas públicas.
El primer trabajo se remite al 2016, bajo un estudio comparativo sobre violencia en el
deporte, donde se contraponen los discursos hegemónicos (políticos, periodísticos,
gerenciales) a los discursos académicos producidos a la fecha sobre el tema (Bayce y Mora:
2017; Mora: 2019). Posteriormente aparecen trabajos de investigación y tesis sobre la
relación cuerpo-deporte, donde el cuerpo es tomado como un producto cultural sometido a
interacciones que “lo curten”, es decir, que lo marcan, ideologizan, penetran, tanto desde su
bio identidad hasta la piel (Mora: 2018 y 2019b; Pastorino: 2019 y
2020).

El deporte en todos los casos, se toma como arena de disputas. En este sentido:
●

El caso del fútbol uruguayo es analizado en profundidad, por ser una política estatal
regulada con el riesgo de pretender regular la niñez en tanto semillero del espectáculo
futbolístico profesional.

●

Discutiendo, también, la relación del deporte con el derecho internacional que opera
sobre la niñez, en tanto propiedad y parte del aparato financiero que se oculta tras
las políticas deportivas, sociales y educativas, orientadas principalmente a dotar de
relevos generacionales al fútbol profesional, cultivando la exclusión al concentrar la
atención, esfuerzos y recursos en el reducido grupo potencialmente con posibilidades
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de ser jugadores profesionales (Benítez: 2020; Benítez y Quitzau: 2021): “308
mínimo de jugadores, configurando un ethos deportivo que reproduce un orden
deportivo, sin posibilitar una formación deportiva que amplíe al menos el acceso al
mismo”

(Benítez

y

Quitzau:

2021).

Rodríguez y Seré, ensayan sobre la relación del neoliberalismo con el alto rendimiento.
Sus solidaridades económico-políticas son problematizadas en relación a los ideales de la
locución citius-altius-fortius (rápido-alto-fuerte), como base del culto al cuerpo-espectáculo
del alto rendimiento y argumento para desprecio del pensamiento que oculta la continuidad
establecida con formas de dominio sobre los seres humanos. Ese trío de términos, sintesís del
elogio al deporte de alto rendimiento, evidencia para los autores las condiciones de los
totalitarismos modernos, y por ello es necesario el análisis desde una postura que diferencie
la ciencia y la ideología, la ética y la política (Rodríguez y Seré: 2020).
Les interesa destacar el deporte como ámbito indiferenciado en posiciones de derecha e
izquierda, criticando la cuestión del apoyo estatal al deporte porque en el alto rendimiento,
el cuerpo se reduce al organismo y por lo tanto, la política se ve minimizada, acarreando la
hegemonía cultural del pragmatismo, cuyo parámetro fundamental es, en última instancia, el
rendimiento económico (Rodríguez y Seré: 2019).
Elzaurdía y Seré se encuentra trabajando de forma exploratoria sobre elementos que
problematizan la relación del individuo deportista con su cuerpo, al profundizar en la noción
de propiedad en el mundo moderno como preocupación por indagar en la producción de los
cuerpos en el deporte de alto rendimiento. Lo que convierte a los deportistas en “empresarios
de sí”, como efecto de una producción naturalizada del cuerpo fetichizado como una
propiedad individual (Elzaurdía y Seré: 2021).
En los últimos años ambos grupos fueron avanzando sobre la noción de Sistema Deportivo
Hegemónico -a partir de un nuevo desdoblamiento de la obra de Brohm y una visita a la obra
de Marx- caracterizado por:
●

Ser un discurso más allá de la voluntad de los sujetos.
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Estar sincronizado con otros sistemas hegemónicos (sanitario, económico, educativo,
de seguridad, etc)

●

Toma a la deportivización, como su principal herramienta ideológica aparentemente
fagocitadora.

Veamos una muestra de su producción editorial:
1) BAYCE, Rafael y MORA PEREYRA, Bruno. (Coordinadores). (2017). Violencia en el
Deporte. Discursos, debates y políticas en Uruguay.
“El libro parte del proyecto de investigación Análisis de las discursividades en torno a la violencia en
el deporte, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la
República-Uruguay. Además del informe de la investigación, posee artículos de investigadores que
trabajan el tema” (Presentación).

2) RODRÍGUEZ, Raumar. (2017). Reseña de

Seré Quintero, Cecilia: Políticas del

cuerpo, gobierno de la ciudad: El retorno a la democracia en Uruguay.
“El 09-05-2017 se presentó…el libro Políticas del cuerpo, gobierno de la ciudad: el retorno a la
democracia en Uruguay…Tiene como objeto el análisis de cuestiones vinculadas al cuerpo en la
política… Señalan los autores: ‘Se buscó establecer relaciones entre los modos de pensar y organizar
el espacio público, y la configuración discursiva del cuerpo en términos políticos’...Se observan
expresiones de la política en el espacio de la ciudad, espacio por excelencia de la política,
específicamente aquellas … que tienen al cuerpo como objeto: ‘El gobierno de la ciudad supone…una
intervención sincrónica en el emplazamiento del cuerpo en el centro de la política moderna’…Se trata
de una intervención sobre la vida,…administración de los ritmos biológicos que se manifiestan en el
individuo y la población en un territorio...Los espacios…configuran toda una nervadura urbana en la
que se puede observar las políticas del cuerpo…En las consideraciones finales…se presentan
discusiones sobre algunas de las categorías utilizadas…La investigación ayuda a…avanzar en la
posibilidad de decir que, así como toda educación es educación del cuerpo, toda política toca en la
cuestión del cuerpo. Contribuye a releer el concepto de política…, sobre todo si se tiene en cuenta que
habitualmente pensamos la política como algo que pertenece exclusivamente al terreno de las ideas y
ubicamos allí las ideologías, la cuestión del poder, etc., pasando por alto que toda política es política
del cuerpo… La investigación…permitiría arriesgar una hipótesis: la cuestión política fundamental de
la modernidad no se conforma por las ideas, las ideologías o el poder; la cuestión política fundamental
es la del cuerpo, porque a lo que se enfrenta la modernidad es al problema de la multiplicidad de lo
viviente y descubre…En la última parte… hay un elemento…fundamental: la reubicación de la
educación del cuerpo en función del giro ideológico que supuso el retorno a la democracia, el mentado
‘cambio en paz’ de cara a la ‘pacificación de la sociedad’ por la vía de la superación del pasado, hacia
un futuro en el que se disolverían las divergencias en…las posiciones políticas…., el enemigo ya no
es el otro político, el extranjero, sino la pobreza: se trata de un enemigo interno. De esta manera, con
la educación del cuerpo, dentro de lo cual se ubica a la educación física, pasamos de corregir el cuerpo,
disciplinarlo, castigarlo, torturarlo, a retomar por una vía renovada…: en la recuperación de la
democracia, se propone que la pobreza va de la mano de la ignorancia. Tras la afectación del
autoritarismo, un rasgo que nunca dejó de estar en el horizonte de la educación física habida cuenta de
la vertiente militar que se encuentra en su historia, se hacía necesario otro giro: de la imposición de las
actividades a la conquista de las voluntades, del disciplinamiento puro y duro a la generación de
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conciencia. La investigación muestra que durante la primera gestión de la CNEF posdictadura, la
inclusión y el convencimiento fueron dos ejes fundamentales; se trataba de acciones dirigidas a ‘crear
conciencia’, con actividades ‘accesibles a todos los ciudadanos’, para que se practique el deporte
‘como opción voluntaria y convencida’…. En este sentido se observa una especie de ‘dulcificación’
de la educación física; se trataba de amenizarla, de manera que estuviera en concordancia con una
forma amigable de hacer política….Entraba allí con toda su fuerza la educación para el tiempo libre,
esta vez en el escenario de los nuevos ‘enemigos’:… promover un uso adecuado del tiempo libre,…que
alejara ‘a la juventud de los flagelos de la drogadicción, alcoholismo y promoviendo mejores estilos
de vida, para una existencia más provechosa, más feliz y solidaria’…En estas breves referencias…no
es extraño suponer…una ideología de la desideologización…De esta manera… la investigación
proporciona elementos para el debate ideológico, imprescindibles para toda discusión política”
(Rodríguez 2017).

3) MORA PEREYRA, Bruno. (2018). De ir a cazar dragones te salen escamas.
“Esta tesis es el resultado de una investigación sobre el campo de las prácticas corporales,
particularmente de las luchas, entendidas estas como artes marciales y deportes de combate. Me
focalicé en los clubes de la pelea en la actualidad, ya que es un formato de propuesta donde confluyen
estas disciplinas de forma mixta, de gran auge en Uruguay desde hace unos diez años. Mediante la
etnografía intenté acercarme y alejarme, escuchar, mirar, sentir, arrastrar y ser arrastrado, para después
escribir y compartir con mis compañeros de grupo y mi tutor lo que estaba viviendo. Aparecen ciertas
contingencias, prácticas, marcas y rituales que hacen a los luchadores budokas modernos. Los budokas
modernos son por un lado, una respuesta a la sensación de inseguridad permanente que vive la
población en las ciudades del miedo, de donde deriva la noción de ethos guerrero. Por otro lado, existe
en las luchas una fuerte influencia de los procesos de deportivización que implican un cambio
ideológico hacia un modelo en el cual se transmiten técnicas de combate para obtener resultados
competitivos, de donde deriva la noción de ethos deportivo. La investigación pretende por esto, ser un
aporte en tres sentidos. Primero en el campo de las ciencias sociales y humanas dentro de los estudios
sobre el deporte, particularmente las luchas, apoyado en la basta producción regional, particularmente
brasilera. Segundo, al campo profesional de las luchas, ya que la tesis discute algunos prejuicios en
torno a la violencia y a las concepciones de artes marcial y deporte de combate. Finalmente, propone
ser un aporte al campo de la Educación Física, donde actualmente enseño luchas y mantengo debates
teóricos y prácticos sobre deporte” (Resumen).

4) MORA PEREYRA, Bruno. (2019). El polo V. La opinión de los vecinos en el proyecto
de Extensión-investigación «Análisis de las discursividades en torno a la violencia en el
deporte».
Se propone hacer un resumen de “voces no escuchadas en los medios masivos de
comunicación que surgieron en los debates territoriales; las voces de los vecinos” (Pp.9-10).

5) MORA PEREYRA, Bruno. (2019). La palabra del maestro y el curtido del cuerpo en
los clubes de la pelea.
“Este trabajo en particular, en tanto recorte de un estudio etnográfico más amplio, está dedicado a
ahondar sobre la palabra del mestre, por ser el principal reproductor de las lógicas de funcionamiento
del club de la pelea más concurrido en el Uruguay. El tema me lleva a trabajar sobre las siguientes
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preguntas: ¿Cómo, por qué y para qué ser luchador en el club de la pelea? La cuestión del cuerpo se
torna central para encontrar algunas respuestas y generar nuevas preguntas. Emerge la categoría nativa
tamización (del luchador), que implica una serie de acontecimientos que pretenden curtir los cuerpos
de los luchadores. Para materializar este curtido se visualizan rituales y elementos mito-prácticos, que
responden a un linaje y a un ansiado legado, englobados en el ethos del budoka moderno” (Resumen).

6) PASTORINO BARCIA, Martina. (2019). Breves apuntes para un estudio estético de
la Gimnasia Artística: entre la expresión y la perfección.
“En estas breves líneas me propongo un ejercicio reflexivo que intenta esbozar un análisis estético de
la gimnasia artística, enmarcado en la investigación en curso para la maestría en Educación Física
(Universidad de la República). Fundamenta este análisis la posibilidad de pensar a las series
gimnásticas a la vez que como performances, como obras deportivas. De esta manera el Código
Internacional de Puntuación de la rama femenina es pasado por una lente de la estética deportiva.
Comprobando que en su estructura tiende a reglamentar las prácticas competitivas de este deporte,
definiendo la expresividad y lo artístico de cada performance, para poder evaluar la ejecución de forma
objetiva, reglas que luego son usadas por quienes hacen cuerpo las técnicas de la gimnasia: las
gimnastas. Discutiré entonces el concepto de reglas usadas, en contraposición con el de usos reglados,
para comprender, no solo las formas en que este deporte de estructura reglamentariamente, sino
también las formas en que son integradas estas reglas por sus practicantes, respondiendo a expectativas
sociales de lo bello, el arte, la gimnasia y el deporte” (Resumen).

7) RODRÍGUEZ, Raumar y SERÉ, Cecilia.. (2019). Deporte de alto rendimiento, política
y Estado: notas para un debate.
"En este trabajo se pone a consideración una serie de reflexiones en torno a la relación entre deporte y
política, especialmente respecto a lo que habitualmente se denomina deporte de alto rendimiento.
Dentro de su relación con la política, nos interesa destacar el deporte como ámbito de indistinción
entre posiciones de derecha e izquierda, indistinción aguzada cuando se trata de capitalismo tardío. En
la medida en que la principal forma de organización de una población dentro de un territorio es la
forma Estado, nuestra reflexión aborda la cuestión del apoyo estatal al deporte. En toda esta
problemática, a su vez, hay un aspecto específico cuyo análisis es políticamente minimizado: se trata
del cuerpo, y de la posible distinción entre cuerpo y organismo, distinción fundamental que se articula
tempranamente en la configuración moderna de la política. El deporte se vale hoy, de una forma
inédita, de la ideología. Si durante el ascenso del nazismo, el fascismo y la guerra fría fue un elemento
ideológico clave, como también lo fue en para los regímenes más o menos próximos al comunismo,
en las últimas décadas el deporte se ha caracterizado por la negación ideológica de la ideología, es
decir, por la hegemonía cultural del pragmatismo, cuyo parámetro fundamental es, en última
instancia, el rendimiento (económico). No por acaso el neoliberalismo se ha valido de la lógica de la
competencia, donde el deporte se presenta como una civilización del enfrentamiento. Salve deporte,
eres la continuación de la economía por otros medios” (Pp. 261).

8) BENÍTEZ, Liber. (2020). El derecho es y debe ser de la niñez: apuntes para la reflexión
sobre la configuración del deporte como derecho humano.
“El artículo propone problematizar, a partir del caso concreto del fútbol infantil uruguayo, los riesgos
de la naturalización y neutralización que supone pensar el deporte como derecho humano fundamental.
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Lo aquí presentado se enmarca en los resultados de la investigación Fútbol infantil y gobierno de la
infancia. De la Comisión Nacional de Baby Fútbol a la Organización Nacional del Fútbol infantil en
Uruguay (1968-2015). Pensar el impacto del deporte a nivel nacional e internacional es algo que parece
no tener dos visiones diferentes. Es muy alto, eso es indudable” (Resumen).

9) PASTORINO BARCIA, Martina. (2020). La educación del cuerpo en el abuso: el lado
B de la Gimnasia Artística.
“La gimnasia artística se ha visto interpelada en los últimos tiempos por las recientes noticias de abuso
sexual a gimnastas. Esto devela una serie de prácticas abusivas durante los entrenamientos deportivos
que nos ponen a pensar sobre las relaciones de género en este deporte. Presento en este trabajo algunos
elementos teóricos para pensar el deporte desde los estudios sociales y culturales, que me permiten
poner en el centro la producción y educación de los cuerpos en la gimnasia artística, siempre
reforzando las estructuras heteronormativas y binarias del sexo biológico. Además, a partir del relato
de algunas experiencias en el gimnasio – construidos a partir de un trabajo etnográfico en un gimnasio
montevideano en el marco de mi tesis de maestría – me pregunto sobre cómo impactan estos elementos
en la conformación de identidades gimnásticas” (Resumen).

10) RODRÍGUEZ, Raumar y SERÉ, Cecilia. (2020). Deporte y política: la actualización
neoliberal del citius, altius, fortius.
“El texto analiza el deporte de alto rendimiento en sus solidaridades con el pensamiento económicopolítico del neoliberalismo. Se problematizan los ideales sobre los cuales se sostiene la locución citius,
altius, fortius y su funcionamiento en una sociedad organizada bajo los principios de la competencia.
El culto al cuerpo y su espectáculo forman parte del desprecio al pensamiento y oculta la continuidad
que se establece con las formas de dominio que rigen las relaciones de los seres humanos. El elogio al
deporte parece evidenciar las condiciones para que los terrores de los totalitarismos modernos retornen
una vez más. Por eso la distinción se torna necesaria, distinguir y juzgar, estableciendo las distancias
entre la ciencia y la ideología, entre los enunciados teóricos y las decisiones éticas y políticas”
(Resumen).

11) BENÍTEZ,

Liber y QUITZAU,

Evelise Amgarten. (2021).

La formación de

futbolistas entre el amateurismo, el profesionalismo y el sistema deportivo global: un
estudio a partir del fútbol infantil en Uruguay.
“Como arena disputada por los diferentes actores que la configuran, el fútbol ocupa un lugar central
en Uruguay. Partimos del fútbol infantil uruguayo como política de Estado que regula el deporte y
acaba con la formación deportiva de los niños y su relación tanto en el fútbol profesional como
semillero, ciertos riesgos y posibles escapes. Proponemos reflexionar sobre ¿Qué formación se
configura para la infancia desde los fundamentos del enter rector del fútbol infantil y conqué? Esta
organización capta más de la cuarta parte de la niñez entre 6 y 13 años creada en 1968 como Comisión
Nacional del Baby Fútbol (CNBF 1968-2000), actualmente denominada Organización Nacional del
Fútbol Infantil (ONFI desde el año 2001). A partir del análisis de fuentes documentales del rector, se
puede concluir que se está desarrollando la imagen/semejanza del destino para el fútbol profesional,
más que posicionarse como una política social con fines más amplios. El curso propuesto conduce a
las estructuras necesarias para promover el lenguaje del fútbol profesional que alcance un porcentaje
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mínimo de jugadores, configurando un ethos deportivo que reproduzca un orden deportivo, sin
posibilitar una formación deportiva que amplíe el acceso al mismo” (Resumen).

12) SERÉ, Cecilia; ELZAURDIA, Macarena. (2021). Entre deportistas, empresarias y
propietarias. Una mirada a la configuración del cuerpo en el deporte contemporáneo.
“El trabajo presenta elementos para problematizar la relación que el individuo establece con su propio
cuerpo tomando como objeto de análisis aspectos del fenómeno deportivo contemporáneo. A partir del
análisis de entrevistas realizadas a jugadoras de beach handball de Uruguay, se evidencia la producción
de deportistas que operan como empresarias-de-sí, y muestran el funcionamiento de prácticas de
administración de la vida solidarias con la formulación neoliberal de capital humano” (Resumen).

13) BENÍTEZ, Liber y QUITZAU, E. (2021). Fútbol infantil, historia cultural y política
social.
“Este libro es un trabajo conjunto entre la ONFI y el Grupo de Estudios Sociales y Culturales del ISEF
- Universidad de la República… durante los años 2018 y 2019,… en el marco de un proyecto
denominado Hacia la conformación del primer Observatorio del Fútbol Infantil (ONFI). Se desarrolló
un trabajo que permite pensar al fútbol infantil como fenómeno educativo, social, cultural, y lo coloca
en el centro dela reflexión para poder pensarlo como una política deportiva de y para la infancia con
sus tensiones, fortalezas y desafío. El fútbol infantil en el Uruguay es…organizado por el Estado, desde
la Secretaría Nacional de Deportes, mediante la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Y “es
denominado popularmente como Baby Fútbol. Esto se debe a su configuración histórica y a la forma
en que, incluso antes de la creación del ente rector, se denominaba al fútbol practicado por menores
que no pertenecían aún al circuito de profesionalización…La preocupación por parte del Estado
respecto al deporte…apareció a partir de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física
(CNEF) en el año 1911, con el impulso del primer batllismo. Su principal objetivo fue la generación
de políticas que promovieran la consolidación de un estado moderno en las primeras décadas del siglo
XX, lo que incluyó al deporte como parte de esa nueva matriz corporal. También en ese período se
sitúa el proceso de consolidación de la institucionalización federativad del fútbol…Sin embargo, es
en 1968 que bajo un clima de tensiones sociales y políticas, por decreto 635 con fecha 24 de octubre
se crea la Comisión Nacional de Baby Fútbol, hoy denominada Organización Nacional del Fútbol
Infantil (ONFI)”(Presentación)

CHILE
Se pueden apreciar movimientos que retoman la herencia de Brohm produciendose
debates vinculados principalmente a las formas de relación entre las instituciones deportivas
públicas con las sociedades anónimas deportivas (SAD) o las implicancias de ser una
institución deportiva pública con modelo de SAD; en ambos casos los estudios realizados
demuestran el alto grado de privatización de las políticas deportivas. Al mismo tiempo se
profundizan las posibilidades de pensar al deporte como espacio donde se retoman las
posibilidades de la acción colectiva.
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Cabello y Vergara (2020) revisan la relación entre las leyes existentes y las posibilidades
de mercantilización / desmercantilización que los diferentes actores sociales-deportivos
ponen en puja. El estudio permite visibilizar el ingreso de las gerenciadoras privadas del
deporte a partir de definiciones estatales de regulación y control, así como la oposición por
los movimientos de socios de los clubes. Demostrando, además, que la resistencia de los
movimientos de socios como proceso de experiencias y aprendizajes configuran una
estructura de oportunidad para el surgimiento de un nuevo actor político que supone la
recuperación de una forma de gestionar los clubes deportivos, es decir, se crea la posibilidad
real para

reafirmar a los clubes como actores políticos y espacios para lo político

proponiendo un “vivir de forma política”, que se traduce para los autores en el respeto a las
decisiones colectivas, el valor de la participación y la reciprocidad con otras organizaciones
sociales.
López (2020), agrega que estas dimensiones en el fútbol profesional chileno estudiadas
en clave histórica, permiten comprender y disputar el deporte en Chile. Como líneas de
trabajo están totalmente enraizadas a la posibilidad de sostener la discusión sobre la
existencia y desarrollo de una economía política del fútbol nacional.
Los trabajos de Carolina Cabello, Carlos

Vergara y

Vicente López, encuentran un

marco clave para su desarrollo en el Grupo de Trabajo Deporte, Cultura y Sociedad (GTDCS)
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), coordinado por Rodrígo Soto
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) y Verónica Moreira (Universidad de
Buenos Aires, Argentina).
Rodrigo Soto:
●

En Chile destaca la temática que engloba las relaciones entre espacios políticos y
los discursos de los organismos internacionales, que se ven naturalizados cuando de
deporte se habla. Desde investigaciones con fuerte anclaje empírico, se destaca el
aporte en torno a la producción de alternativas políticas y propuestas de trabajo que
discutan la naturalización de las dimensiones deportivas desde las reflexiones sobre
fines, objetivos, propuestas, prácticas escolares y discursos, principalmente,
vinculados a la salud y derechos humanos.
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Como Coordinador del GTDCS de CLACSO, junto a los demás integrantes del grupo,
contribuyó con el posicionamiento de la academia en las discusiones deportivas y
mediáticas más importantes. Los boletines “Cuadernos del Mundial” y vinculados a
“Los Juegos Olímpicos” son espacios que reúnen la reflexión de diferentes actores
académicos sobre

temas

de interés del debate actual (Boletines N.: 1.- Entrando

al campo. 2.- Fútbol e hinchadas. 3.- Deportes en las nuevas normalidades
latinoamericanas. 4.- Juegos Olímpicos Tokio 2020-2021: espectáculo, mercado y
pandemia. [EDICIÓN ESPECIAL. PRIMERA PARTE]. 5.- Juegos Olímpicos Tokio
2020/2021: Política, género y disidencias en el deporte. [EDICIÓN ESPECIAL.
SEGUNDA PARTE]).
Así mismo existen publicaciones, principalmente de carácter regional, que reúnen el
trabajo de investigadores latinoamericanos. En este sentido, destaca la compilación de
resultados de la investigación desarrollada por los países integrantes del grupo de trabajo
CLACSO, cuyos títulos son::
●

¿QUIÉN RAYA LA CANCHA? (Soto Lagos y Fernández Vergara, Compiladores:
2017). Publicación que aporta al campo de los Estudios Sociales del Deporte en
Latinoamérica, donde se expresan los hinchas del fútbol, los y las académicas y el
mundo político.

●

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DEPORTE EN LATINOAMÉRICA (Soto y Moreira,
Compiladores: 2021). Se expresa un estado de la situación en las políticas públicas
en Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, Perú, Bolivia, Uruguay y Chile. Un aporte
interesante es que más allá de las particularidades se puede percibir claramente la
existencia y vignecia del sistema deportivo hegemónico, que tiende a organizar las
relaciones deportivas de cada estado dentro de un mismo marco previsto y prefijado
que generalmente oscila entre las nociones de: deporte comunitario / social / o para
todos; deporte federado / o de rendimiento; deporte adaptado, o programas especiales
de inclusión y la dimensión de un deporte educativo. En este sentido se puede
evidenciar un borramiento de las diferencias, si bien se reconoce el carácter particular
de cada contexto de estudio. Este trabajo marca la necesidad de repensar el complejo
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fenómeno deportivo, considerando las agendas internacionales, regionales,
nacionales y locales.
Inmediatamente se presenta una muestra de la producción editorial:
1) SOTO LAGOS, Rodrigo. (2016). Sedentarismo, deporte y la presión biopolítica de
vivir saludable: análisis del discurso del sistema elige vivir sano en Chile.
“En la actualidad es cada vez más común escuchar a autoridades gubernamentales comentando acerca
de cuál es la forma adecuada de “vivir bien” o de cómo se puede “vivir sano”. En Chile, en el año 2013
se creó la Ley Elige Vivir Sano (EVS), la cual propone generar un cambio cultural de la población,
promoviendo el deporte y la actividad física como promotores de salud. Bajo un marco de referencia
de la biopolítica y de la gubernamentalidad, en esta investigación se realiza un análisis de discurso a
diversos documentos oficiales que construyen el discurso de EVS. Los resultados muestran que la
construcción discursiva de EVS promueve una individualización del cuidado de la salud junto con la
promoción del deporte y la actividad física acordes a la ideología neoliberal. Asimismo, se discute
respecto al tiempo libre y a las condiciones materiales que permiten o no llevar una vida sana”
(Resumen).

2) SOTO LAGOS, Rodrigo y FERNÁNDEZ VERGARA, Omar. (Compiladores). (2017).
¿QUIÉN RAYA LA CANCHA?. Visiones, tensiones y nuevas perspectivas en los
Estudios Socioculturales del deporte en Latinoamérica.
“Los artículos e investigaciones contenidas…se presentan como una publicación que aporta al campo
de los Estudios Sociales Del Deporte en Latinoamérica…La primera voz que aparece…es la de Pablo
Alabarces, líder en los estudios socioculturales del deporte en Latinoamérica y un cariñoso, estricto y
riguroso maestro para muchos de nosotros. Le siguen…otras voces respecto a la seguridad en los
eventos deportivos, especialmente en el futbol. Hablan los hinchas, voces opacadas por las
innumerables compilaciones de titulares de los medios de comunicación que, al referirse a ellos y ellas,
los destacan como las bestias, inadaptados, antisociales, delincuentes, entre muchos otros epítetos…
Hablan también los y las académicas. Profesionales que desde la rigurosidad y la seriedad que merece
el tema, estudian la violencia en tanto fenómeno social expresado en el campo del futbol y nos
muestran los avances de sus investigaciones… Habla también gente del mundo politico, quienes están
encargados de implementar las Políticas Públicas en seguridad en Argentina, Brasil, Colombia y
Chile” (Presentación: Pp. 21).

3) SOTO LAGOS, Rodrigo. (2018). Deporte, Prácticas Corporales, vida saludable y buen
vivir: Análisis crítico para una nueva praxis.
“En la actualidad, como consecuencia de los altos índices de sedentarismo e inactividad física en la
población mundial, el deporte y el ejercicio físico se están popularizando cada vez más como
herramienta de promoción de la salud. Teniendo en cuenta el trabajo realizado desde los estudios
sociales del deporte, se desarrollaron los conceptos de prácticas corporales, vida sana y buen vivir para
relacionarlos en el contexto de la promoción del deporte y la actividad física como objetos
sanitarios. Luego, se realiza una comparación entre las nociones de vida sana y buen vivir para criticar
la visión individual del cuidado de la salud, la asociación entre la vida y la muerte, las visiones positivas
y negativas de la salud y el contexto en el que adquieren sentido las propuestas públicas” (Resumen).
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4) SOTO LAGOS, Rodrigo. (2018). Bioética en el uso del Deporte en Políticas Públicas
promotoras de salud.
“La Organización Mundial de la Salud reconoce que aproximadamente 3,2 millones
de personas mueren a causa del sedentarismo cada año. A partir de este diagnóstico, se propone a los
países adscritos a la OMS que construyan Políticas Públicas que promuevan una vida sana, saludable
y activa en la población, con el fin de transformar la salud de las personas. En este escenario, el deporte
y la actividad física han sido las actividades que por excelencia se han promovido para lograr este
objetivo. En este ensayo, se reflexiona sobre el rol del deporte y la actividad física como herramientas
promotoras de salud y se revisa esto desde la promoción individual del cuidado de la salud. Asimismo,
se concluye expresando que, para la inclusión del deporte en las Políticas Públicas, es necesario incluir
una perspectiva bioética” (Resumen).

5) CABELLO, Carolina y

VERGARA Carlos. (2020). “Contra el fútbol del capital”.

Mercantilización, sociedades anónimas deportivas y acción colectiva. El caso del club
Santiago Wanderers de Valparaíso y el Movimiento “15 de Agosto”.
“El proceso de mercantilización del fútbol profesional chileno…implicó…intervenciones y decisiones
políticas que apuntaron a transformarlo…en un bien de consumo y comercial…En 2005…la
promulgación de la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales…permitió el
ingreso de gerenciadoras privadas en su administración…La desposesión del club por parte de sus
socios activó mínimas resistencias…En principio…infructuosas, pero estas experiencias y
aprendizajes configuran una estructura de oportunidades para el surgimiento de un nuevo actor
político…bajo la consigna de recuperación de los clubes…para sus socios e hinchas…Discutiremos
de qué manera los repertorios de acción colectiva del Movimiento ‘15 de Agosto’ (vinculado al Club
Santiago Wanderers de Valparaíso), configuran un nuevo actor político…, bajo la consigna de la
recuperación de los clubes…para sus socios e hinchas….Primero describiremos…la mercantilización
y privatización de la administración de los clubes…, detallando el…Santiago Wanderers, su concesión
y organización de resistencias fallidas como el…Movimiento de Restauración Verde. Sostendremos
que estas experiencias…configuraron una estructura de oportunidades para la aparición del
Movimiento ‘15 de Agosto’, organización política…que desde 2013 busca reconstruir Santiago
Wanderers…como institución social y deportiva…donde la propiedad, control y administración…esté
a cargo de sus socios, socias e hinchas…Argumentaremos, a modo de hipótesis, que la irrupción de
estos grupos conformados principalmente por jóvenes ha posibilitado el desarrollo de… acciones
colectivas internas y de interpelación al conjunto de la sociedad, a través de las cuales…se aprende a
hacer política, vivir de forma política, lo cual se traduce en el respeto las decisiones colectivas, el
valor de la participación y la reciprocidad con otras organizaciones sociales” (Pp. 127-128).

6) LÓPEZ, Vicente. (2020). Orígenes autoritarios, transformismo y privatización: sobre
la empresarización del fútbol profesional chileno (1976-2017).
“Tiene por propósito articular una narrativa…sobre las transformaciones del fútbol profesional chileno
desde el Golpe Militar…del 11-09-1973…daremos cuenta de cómo dicho hito marca un giro
fundacional hacia lo que entenderemos como su ‘empresarización…Para dar cuenta de cómo…en
tanto expresión cultural propia de la cultura de masas, ha ido convirtiéndose…en uno de los fetiches
predilectos de un…grupo de hombres pertenecientes a los grupos altos de la sociedad. Suponiendo que
dicho proceso tendrá consecuencias…que nos permiten afirmar la pertenencia del grueso de sus
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dirigentes al empresariado nacional, la articulación narrativa nos permite establecer algunas hipótesis
…que nos permitan proyectar la trayectoria del fútbol actualmente, proponiendo un programa
maximalista y heterodoxo de investigación en aras del desarrollo de una economía política del fútbol
nacional en el pasado reciente” (Pp. 77-78).

7) SOTO-LAGOS, R.; NAVARRETE, M.; FREIRE, S., López, J. C.; MARTÍNEZ, S.,
VÉLEZ, J., ... & Quijada, N. (2021). Argumentos para reconocer a los deportistas como
trabajadores públicos civiles: más allá de la carrera dual.
“El deporte es una actividad que se práctica de forma recreativa o profesional. Quienes lo hacen
profesionalmente en ocasiones reciben aportes económicos y logran estudiar una carrera profesional,
lo que se conoce como carrera dual. No obstante, hay quienes presentan esta actividad como su trabajo.
El objetivo general del estudio fue analizar los argumentos de los deportistas chilenos para referirse a
la práctica deportiva como una actividad laboral; el objetivo específico fue reflexionar críticamente
sobre el desarrollo de la carrera dual en Chile. Para comprender estos argumentos, se realizó un estudio
cualitativo por medio de entrevistas activas semiestructuradas a deportistas de alto rendimiento (DAR)
y recreativos, olímpicos y paralímpicos. Los resultados muestran que los atletas demandan
reconocimiento como trabajadores públicos por medio de tres argumentos: económico, subordinación
y dependencia e identidad. Las conclusiones y discusiones sugieren debatir el reconocimiento de ellos
y ellas como trabajadores públicos” (Resumen).

MÉXICO Y BRASIL
I.- México con la Revista Proceso rescatada, actualizada y profundizados sus análisis
por León Felipe Téllez Contreras, desenmascararon completamente las relaciones de
poder en un megaevento deportivo: Mundial de Fútbol 1986.
La Revista Proceso con colaboradores como el escritor Carlos Monsiváis y con Francisco
Ponce encabezando el equipo periodístico y de opinión conformado por Manuel Robles,
Ricardo Garibay, Rafael Rodríguez, Florence Toussaint, Raúl Monge. Gerardo Galarza,
Samuel Máynez, Juan José Hinojosa, D. Huerta, Enrique Maza y Fernando Ortega,
desempeñaron un papel protagónico para descubrir, develar, por vez primera -al menos en
América Latina y El Caribe y quizás en el mundo- las relaciones de poder en un megaevento
deportivo: Mundial de Fútbol México 1986.
León

Téllez rescata, actualiza,

profundiza y enriquece las amplias reflexiones de la

Revista Proceso, que en plenos preparativos y desarrollo del Mundial expusieron claramente
quienes eran sus

principales beneficiarios, al mismo tiempo que iban registrando y
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denunciando como amplios sectores sociales fueron desmejorados económica y socialmente
como condición para garantizar su realización exitosa.
La Revista Proceso tuvo un mérito de doble vertiente:
● Develar y denunciar esa perversa realidad que afectó negativamente los intereses de
la mayoría de la población mexicana y de la nación hasta el punto de ser pisoteada la
soberanía nacional por parte de la FIFA, Socios Transnacionales y la complicidad
del reducido grupo de empresarios nacionales beneficiados con el Mundial, contando
con el apoyo del Estado.
● Se

convirtió

en una tribuna permanente para la denuncia de los atropellos,

vejámenes y violación de derechos legalmente establecidos, que sufrieron sectores
de la población ante acciones adelantadas para garantizar la realización exitosa del
macroevento deportivo.
Más adelante en su trabajo, Téllez profundiza en el análisis de la situación mexicana
antes, durante y después del Mundial de Fútbol 1986. Inmediatamente se:
1) Registran los autores, año(s), títulos y Números de los 45 Artículos publicados por la
Revista Proceso (México: Comunicación e Información) desde 1983 a 1986 (Téllez 2014:
111-113):
● MONSIVÁIS, CARLOS. (1985):

“Tras el sismo, manipulación, autoritarismo,

minimización, Los poderes contratacan ante una sociedad civil que rechaza la
sumisión”. N. 465. (1986): “La ola verde o el rescate de una identidad. El fútbol se
hizo esencia de la nación deseable”

/ “Ante el Mundial, la miseria no se corrige,

pero que no se vea, La ‘Operación Limpieza’, consagración de la hipocresía”

/

“El estadio, sede de la mexicanidad. La selección, origen de un nacionalismo de uso
exclusivo para el relajo”. N. 504, 497 y 503, respectivamente.
●

PONCE, FRANCISCO. (1983): “Responsable, pero no participante en el Mundial.
La FIFA impone al gobierno normas políticas y éste las acata” / “Morada Cruel”
/ “Los optimistas” / “Gavilán o paloma” / “Despiste total” / “Confusiones”.
N. 333, 325, 329, 340 y 332, respectivamente. (1984): “Mitomanía cotidiana”

/

“En torno del Mundial 86, una disputa por millones de dólares. Solo ilegalmente
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podrían revenderse palcos y plateas del Azteca”

/ “El Gobierno, solo espectador

del Mundial 86. La Subsecretaría del Deporte, marginada por el Comité
Organizador”

/

“Dirigentes comparsas llevan a la Selección al fracaso,

Consignas de promotores rigen al fútbol: Carlos Suárez”. N. 382, 378, 391 y 426,
respectivamente. (1985): La pregunta debía ser ¿qué hacer por México? La
preocupación de FIFA es ¿podrá México con el Mundial?” /
“Miseria” /

“Los escapistas”

“Solidaridad” /

“El pueblo y el gobierno están cumpliendo,

/

dijo el Presidente, Con el sorteo empezaron el Mundial 86 y el baile de los dólares”
/ “Coinciden entrenadores de provincia, Para mejorar en fútbol se requiere cuidar
a llaneros”

/

“Cantan las sirenas”.

respectivamente. (1986): “Pirrurris”

N. 466, 474, 478, 476, 438 y 437,

/ “Manitas de gato” / “Los técnicos que

están afuera expresan dudas, Como a otros mundiales, la Selección llega mimada
por las cifras” / “Ligado a otras empresas, el negocio creció, Havelange hizo del
fútbol una industria” /

“En el Azteca y Puebla, boletos a dueños de asientos; en

León, solamente amenazas”. N. 502,486, 490 y 497, respectivamente.
● ROBLES, MANUEL. (1983): “El Mundial no alterará la economía de México: el
subsecretario del Deporte”. (1984): “Acusarán a Fútbol del D.F. de ‘tentativa de
fraude’, Chantaje contra poseedores de palcos y plateas del Azteca”. N. 332 y 382,
respectivamente.
● GARIBAY, RICARDO. (1984), “¡Yo soy como el chile verde! Nación a pique”: N.
392.
● RODRÍGUEZ, RAFAEL. (1985). “La institución, en competencia con ella misma,
Gastará la banca nacionalizada 8,781 millones, en 86, en anuncios por televisión”.
N. 475.
● TOUSSAINT, FLORENCE. (1985): “Intensa labor de los medios de radio y tv,
para informar y auxiliar”. N. 465.
● MONGE, RAÚL. (1986).: “Los que reclamaban tenían razón y se anuncian obras
en Tlatelolco”

/ “Ante la reconstrucción solo verbal, los afectados, impacientes,

reclaman acción” /

“DDF limpia la ciudad de vendedores ambulantes para
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favorecer los mercados del Mundial de Televisa” / “El mundial, pretexto para
impedir actos públicos de protesta ”

/

“El regente también se puso realista y

anunció que vivir en la capital será caro”.

N. 489, 490, 496, 494 y 500,

respectivamente.
●

“Las rechiflas al presidente marcaron la

GALARZA, Gerardo. (1986).

inauguración: al segundo juego asistió sigilosamente”

/

“México, en el grupo

más débil en que haya jugado en un campeonato mundial” / “Una manita de gato
a la miseria y Neza queda lista para el Mundial”. N. 501, 500 y 497, respectivamente.
● MÁYNEZ, SAMUEL. (1986), “Catarsis”

/

“Y, ¿ahora...?”. N. 502 y 504,

respectivamente.
● HINOJOSA, JUAN JOSÉ. (1986)., “El maquillaje del mundial”. N. 501.
●

HUERTA, D. (1986), “La rechifla”. N. 501.

● MAZA, Enrique. (1986). : “Desde octubre está en marcha un impresionante
operativo, Gastará el gobierno 3,000 millones para vigilar en el Mundial”. N. 483.
● ORTEGA, FERNANDO.

(1986). “36 empresas filiales, condenadas y 1,000

proveedores, hundidos, Con Fundidora se va buena parte de la economía de Nuevo
León”. N. 498.
2) Expone

el resumen del trabajo de

TÉLLEZ CONTRERAS, León Felipe. (2014).

México 86: el fútbol en medio de la crisis:
“En este artículo me he propuesto analizar algunas aristas de la representación del Campeonato
Mundial de Fútbol México 86 producida desde la perspectiva de quienes colaboraron con la revista
Proceso entre 1982 y 1986. Para ello, es necesario aclarar por qué he seleccionado este encuentro
deportivo y esta fuente informativa. En México se han realizado tres importantes eventos deportivos
internacionales: los Juegos Olímpicos de 1968 y los campeonatos mundiales de fútbol de 1970 y 1986.
Cada uno ha estado acompañado de sus expresiones de apoyo y animadversión, pero en este último se
desató una intensa polémica acerca de la conveniencia de su realización, dadas las crisis económica y
urbana que atravesaban el país y la ciudad capital. Hasta el momento, México 86 es el penúltimo
Mundial celebrado en un país latinoamericano, por lo que es un referente inmediato para pensar el tipo
de reacciones ciudadanas a los eventos deportivos mundiales cuando se realizan en contextos de crisis
política, económica y social” (Resumen).

II.- En Brasil 28 y 30 años despúés, Erminia Maricato, Carlos Vainer, Heloisa Reis
Felipe Paes Lopes y Mariana Martins, analizaron la problemática urbana, de la ciudad,
sumergida en los dos megaeventos sociales más importantes del mundo, Mundial de
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Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016, contribuyendo decisivamente a develar la dinámica del
poder del deporte en la globalización neoliberal
Más adelante en este mismo libro, se profundiza en el análisis de la situación brasileña
antes, durante y después del Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016. A continuación se
presenta el resumen de los trabajos de Erminia Maricato, Carlos Vainer, Heloisa Reis, Felipe
Paes Lopes y Mariana Martins.
MARICATO, Erminia. (2014). Copa del Mundo en Brasil: un tsunami de capitales que
profundizan las desigualdades urbanas.
“Analiza la renovación urbanística operada en Brasil para realizar el Mundial 2014 y JJ.O.O. 2016
e identifica los intereses sociales que favorece dicho proceso. Y demuestra que: 1) La FIFA y el COI
hacen exigencias y realizan imposiciones a los Estados sedes, “que impactan…los contextos: jurídico,
económico, social y urbano…, definen los patrones para proyectos y obras, contratos comerciales para
la vinculación de las imágenes, productos que serán vendidos (de acuerdo con sus patrocinadores),
exigen el monopolio de ventas en los alrededores de los estadios…A los grandes capitales
internacionales vinculados a los megaeventos, se suman los capitales nacionales y locales de las áreas
de construcción, mercado inmobiliario, turismo, gastronomía, hotelería, que visualizan la oportunidad
del negocio. Políticos de turno integran esta máquina de crecimiento…apostando a la visibilidad de
sus iniciativas para el apoyo económico de sus…campañas electorales… 2) El despilfarro del fondo
público, siguiendo leyes casuísticas y apresuradas, o proyectos incompletos, se da bajo el argumento
de que el legado, después del megaevento, quedará en beneficio de toda la población… Mientras tanto,
la experiencia muestra que la construcción de este escenario tiende a contrariar las necesidades locales
y a sobrar como un conjunto de elefantes blancos…Algo semejante sucede con las obras de movilidad
o de vivienda: el interés social es excusa para mover cuantías millonarias en construcciones que
ignoran las verdaderas necesidades populares. Una tendencia general es expulsar los pobres de la
ciudad. Esta es la marca de la estética del espectáculo -o lo que sucede la mayoría de las veces. La
valorización inmobiliaria se vincula a la distinción de clases en las ciudades” (Pp.116-117/132).

VAINER, Carlos. (2014). Cuando la ciudad sale a la calle: megaeventos, meganegocios,
megaprotestas en Brasil, 2013.
“De junio a agosto de 2013, de 10 a 15 millones de personas salieron a las calles en más de 500
ciudades en diferentes regiones del Brasil. Por la rapidez con que se expandieron multitudinarias
movilizaciones, por la diversidad de temas y problemas puestos, las manifestaciones ofrecieron a la
sociedad brasileña una de esos raros momentos en la historia en que algunos cambios y rupturas se
imponen a la agenda política de la sociedad y que en algunos casos acaban haciendo posibles algunas
transformaciones sociales y políticas que parecerían inalcanzables e inimaginables pocos días antes.
Para intentar entender este movimiento es necesario considerar de un lado la multiplicidad de
insatisfacciones y luchas fragmentarias que antecedieron y que constituyen por, así decir, su propio
fundamento. Por otro lado, hay que entender las características de la coyuntura marcada por la apertura
del siglo de megaeventos deportivos. Si los megaeventos por sí no explican la exposición social y
política, por otro lado no sería difícil imaginar la oposición fuera de contexto marcados por el derroche
del dinero público y la entrega de nuestras ciudades a las corporaciones empresariales y carteles
organizados en torno a la FIFA, en el caso de Río de Janeiro, también como en el del COI.
Megaeventos, meganegocios, megaprotestas” (Resumen).
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REIS Heloisa, PAES LOPES Felipe y MARTINS Mariana. (2014). Situación brasileña en
evidencia.
“Desde 2007, cuando fue otorgado a Brasil el derecho a organizar la Copa del Mundo, hay un discurso
sobre el legado que este evento podría traer a la población del país. La supuesta herencia iba a traer
obras de movilidad urbana, reforma de la infraestructura interna del país, grandes inversiones
económicas, creación de empleo, turismo, además de legislaciones y proyectos sociales relacionados
con el deporte. Sin embargo, se acerca la fecha de finalización del evento y poco se ha visto sobre esta
supuesta herencia social. Por el contrario, es más claro que el mayor beneficiario de la Copa en el país
será el sector privado, clubes, la FIFA, sus socios empresarios y algunos políticos. La población se
quedará rezagada con algunos trabajos precarizados y una serie de violaciones de derechos humanos,
antes y durante la Copa del mundo, como el turismo sexual, represión de manifestaciones, entre otras.
No es por azar la aparición de una serie de protestas en el país que apunta a la FIFA como el principal
enemigo de la soberanía del país ahora” (Resumen).
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Se parte de una sintesís del fenómeno deportivo antes de la globalización o
transnacionalización, para explicar el proceso de conformación del modelo globalizador que
significó la conversión del deporte en Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento (EDTEE):
● Recorrida o signada por una dinámica del poder internamente y en las relaciones
que establece con el resto de la sociedad.
● Constituída como la cuarta actividad económica mundial lícita, en la que participan
las tres primeras: comunicaciones, energía (petróleo) y automovilismo.
● Dotada de un inmenso poder socialmente que se alimenta y alimenta el poder de la
Industria Transnacional de la Salud y de la Empresa Transnacional de Ocio, Tiempo
Libre y Recreación (ETOTLR).
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PARTE UNO
DEPORTE ANTES DE LA GLOBALIZACIÓN
El tránsito de la sociedad feudal, que asume como principio de funcionamiento salvar el
alma y condenar el cuerpo, a la sociedad capitalista industrial basada en el principio de
rendimiento y en el culto del cuerpo desde una perspectiva razonablemente rentable, se
materializa en el movimiento con la transformación -entre otras- de su aspecto lúdico,
sustituido por el deporte moderno que va a convertirse en uno de los escenarios sociales
donde mejor se evidencia y expresa la visión capitalista del cuerpo.
El surgimiento del deporte moderno comprendió el crecimiento desmesurado de la
competencia (carreras a pie, de caballos, de lisiados, de jovencitas, de viejos, a la pata coja,
etc.; combates de lucha, esgrima y, sobre todo, de boxeo) para superar retos en función de
una apuesta, en el siglo XVIII; simultánea y complementariamente con el llamado
“patronised sport”, o fomento, incitación (por parte de la nobleza y la burguesía) a los juegos
populares de raíz folclórica, por medio de recompensas, dotando de premios a los
participantes. La apuesta existió antes. Pero, ahora se apostaba sobre “hazañas deportivas que
no estaban organizadas más que en razón de la apuesta. La apuesta era la incitación al record
(registro). Aquí también, como en la lucha contra el tiempo, se anuncia la era industrial, de
la que Inglaterra pasa igualmente por ser la cuna” (Brohme, 1982: 71). De la competenciaapuesta y del “patronised sport” van a nacer los rasgos característicos del deporte moderno:
la búsqueda de la marca, la persecución del record, la medición (especialmente del tiempo),
el perfeccionamiento de la técnica, la competencia incesante.
El deporte moderno, entendido como la comparación de rendimientos corporales para
designar campeones, registrar records u obtener medallas y trofeos, es resultado del
capitalismo industrial:


Es un producto de la sociedad donde -por primera vez en la historia- el rendimiento
se convierte en la categoría central, en el concepto que orienta, organiza, determina y
sirve de referencia para el funcionamiento de las instituciones sociales. La función
social con la que surge el deporte en la sociedad capitalista es ideológica, produciendo
y reproduciendo en su dinámica y orientación la idea de rendimiento-productividad219
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rentabilidad- progreso lineal e infinito, idea-base de la sociedad capitalista industrial,
así como la idea de Estado-Nación. Nace presentándose como un espacio social de
jerarquía, diferenciación democrática, igualdad, fraternidad, lucha noble, paz,
competencia leal, honestidad, en oposición a los conflictos entre las potencias
capitalistas que desembocaron en las dos guerras mundiales del siglo XX.


Se conforma en un proceso gestado y desarrollado en Inglaterra desde el siglo XVI,
que desemboca en la creación de la Organización Deportiva Mundial u

ODM

(Comité Olímpico Internacional o COI, federaciones deportivas internacionales y las
organizaciones

deportivas

nacionales

en

los

distintos

países

capitalistas

industrializados) a fines del siglo XIX y principios del XX, y en la realización de
los primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896.
La creación e inicio de ODM y la realización del primer gran evento deportivo mundial,
evidencia la configuración plena, orgánica, institucional y estructuralmente, del deporte
moderno. Es la institución encargada de orientar teórica y prácticamente, de legislar,
administrar y dirigir el movimiento concebido como comparación de rendimientos corporales
para designar campeones, registrar records u obtener medallas y trofeos. Se consolida,
desarrolla, instaura e incrusta completamente en el planeta con la creación de las
organizaciones deportivas nacionales (Comités Olímpicos Nacionales, federaciones
nacionales, etc.) en los demás países y de nuevas competencias o eventos (campeonatos
mundiales, continentales, etc.), proceso que se produce en la misma medida en que opera la
expansión el capitalismo industrial. En otras palabras, se expande una forma dominante de
organización socio-económica, difundiendo igualmente un modo dominante de técnicas del
cuerpo, la práctica deportiva basada en el deporte-rendimiento-récord-campeón-medalla:
“Los intercambios de capital, mercancías y trabajadores tuvieron como consecuencia los intercambios
de ideas y prácticas deportivas. A medida en que se exportaba la costumbre de los entretenimientos y
del ocio, los artículos deportivos se difundieron a la par que las técnicas deportivas... Los juegos y los
deportes se exportan del mismo modo que los barcos y los imperdibles. Han sido llevados a las cuatro
esquinas del mundo por los viajeros y los comerciantes, los soldados y los marinos, los ingenieros y
los misioneros. El comercio sigue a la bandera y el deporte sigue al comercio” (Brohme 1982: 74).
“Fuera de Inglaterra, el futbol fue propagado por marineros, soldados, comerciantes, ingenieros y hasta
sacerdotes” (Parodi 1978: 4).
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Después de la segunda guerra mundial, avanza la presencia del deporte simultáneamente
con la expansión del capitalismo industrial y con la consolidación de los Estados nacionales
en el mundo. Se establece y consolida una relación Estado-deporte:
1) Que favorece el desarrollo del deporte, al lograr que el Estado progresivamente garantice
la participación de sus deportistas-competidores en los eventos organizados-gestionados por
la ODM. Finalizando la década del 60, en el siglo XX, la ODM está presente en casi todos
los países, es el gobierno del deporte,

ejerce el poder jerárquicamente y organiza-gestiona

eventos a través de sus distintas instancias:


Mundiales: Los principales son los Juegos Olímpicos (COI) y Mundial de Fútbol
(FIFA).



Continentales: En el caso de América son Organización Deportiva: Panamericana
(Juegos Panamericanos); Suramericana (Juegos Suramericanos); de Centroamérica
y El Caribe (Juegos Centroamericanos y del Caribe); del Área Bolivariana (Juegos
Bolivarianos).



Nacionales: Comités Olímpicos y Federaciones Nacionales, Asociaciones, Ligas y
Clubes federados. Y existe un calendario de eventos nacionales e internacionales que
se realizan regularmente.

2) Donde el Estado asume progresivamente protagonismo en la producción, reproducción y
difusión de la ideología deportiva,

crea y detenta la función política de propaganda a sí

mismo, haciendo apología de los triunfos deportivos nacionales (victoria de atletas y/u
organizar eventos), difundidos intensiva y extensivamente -en determinados momentos- para
minimizar problemas o conflictos que afectan la sociedad. La identificación del éxito
deportivo con el éxito de la gestión estatal, refuerza la legitimidad del Estado.
En la medida que se fortalece la relación Estado-deporte, se amplía la dimensión del
deporte con el Estado asumiendo un creciente papel protagónico con funciones cada vez más
perfiladas, asistiéndose a la gestación-inicio-surgimiento de la política pública deportiva.
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PARTE DOS
CONFORMACIÓN DEL MODELO DEPORTIVO GLOBALIZADOR
GÉNESIS DE LA GLOBALIZACIÓN DEPORTIVA
La conversión del deporte moderno en EDTEE, se produce entre 1968 y 1982 con la
articulación de tres procesos:
I.- Gestación

de

la moderna empresa de marketing o patrocinio deportivo, que

condujo la primera negociación mundial para comercializar los eventos de la disciplina
deportiva fútbol
Comprendió la articulación y síntesis de las cuatro experiencias de patrocinio deportivo
existentes aisladamente:
1.1.- Las empresas de artículos e implementos deportivos promocionaron o
patrocinaron sus productos, a través de su utilización por deportistas-competidores,
árbitros y jueces
“Pagaron a los principales atletas y equipos…; pago cuestionado y hasta sancionado por el Comité
Olímpico Internacional (COI). ADIDAS fue pionera, dotó a Jesse Owens de sus zapatos especiales
cuando ganó sus 4 medallas de oro en los JJ.OO. Berlín 1936. Se desataron campañas de tanta
dimensión y resonancia entre compañías rivales, llamada guerra de los zapatos, que durante los JJ.OO.
México 1968 la ‘federación de atletismo votó para que en futuros certámenes internacionales sólo se
usaran zapatos sin una marca que los identificara’…Prohibiciones y advertencias fueron realizadas por
la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (FIAA) en 1969 y 1976, pero, continuaron las
campañas de publicidad por las empresas: el escándalo del dinero de las botas, en 1982, en el rugby
de Inglaterra, fue otro escenario de la pelea a muerte entre ADIDAS y PUMA…Uso por autoridades,
tal y como lo hizo ADIDAS al firmar un contrato con la FIFA para el equipamiento de los árbitros y
jueces del Mundial México 1970. A pesar de cierta resistencia al acuerdo por el presidente de la FIFA,
Stanley Rouss…Con la llegada a la presidencia de la FIFA de Joao Havelange, en 1974, desaparece
cualquier resistencia a hacer negocios, se consolidan las relaciones FIFA-ADIDAS y se ‘firmó un
acuerdo de larga duración que contemplaba la vestimenta de los árbitros y la exclusividad de las pelotas
para las copas del mundo. También incluyó los programas de desarrollo’” (Altuve, 2018a: 42-43).

1.2.- Empresas artesanales de patrocinio o marketing deportivo
“A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, se inician experiencias donde empresas
de bienes y servicios aportan dinero para patrocinar el deporte difundiendo su respectivo mensaje
comercial. Una de las pioneras y modelo fue la compañía inglesa West Nally Ltd., propiedad de Patrick
Nally (relaciones públicas y publicidad) y de Peter West (celebridad de la televisión y
locutorcomentarista deportivo muy conocido). Logró, exitosamente que Green Shield patrocinara un
programa para enseñar a los niños de Inglaterra a jugar tenis y, luego, los Campeonatos Juveniles de
Wimbledon. También incorporó al patrocinio deportivo a Ford y Kraft, logrando tener publicidad
comercial en las pistas del hipódromo Twickernham” (Íbid: 43).
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1.3.- Primer patrocinio de una transnacional al evento deportivo mundial más
importante, los JJ.OO.: CocaCola, el patrocinador más antiguo, más conocido y más
poderoso
Coca-Cola patrocinó los JJ.OO. por primera vez en Ámsterdam 1928. “Su condición de
patrocinador se ratificó en: Roma 1960, Ciudad de México 1968, Múnich 1972, Montreal
1976, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney
2000”. Hasta 1992 había “contribuido con más de mil millones US$ al deporte mundial”
(Altuve 2018a: 44).
1.4.- La participación de la televisión como medio de difusión de los JJ.OO. y
financista importante de los JJ.OO. y Mundial de Fútbol, se redimensiona con los
cambios tecnológicos que la popularizan desde finales de la década de 1970,
convirtiéndola en el instrumento ideal para difundir masivamente y de manera
fascinante los eventos deportivos, facilitando ampliamente su comercialización
“Desde mediados de la década de 1950, la televisión está involucrada con el deporte. En el Mundial
de Fútbol: ‘En 1954, aparece por primera vez entre los beneficios…pagados a la FIFA,….una entrada
relacionada con la televisión…A partir de la llegada de Stanley Rouss a la presidencia de la FIFA, en
1961, se inició un…giro hacia la comercialización de los derechos de retransmisión televisadas…La
Copa del Mundo en Inglaterra, en 1966, demostró que la retransmisión televisada en directo…
generaba un nuevo entusiasmo por la competición’. Siendo tan exitosa que para el Mundial México
1970, ‘la lucha entre las siete cadenas de televisión privadas dio lugar a una áspera batalla comercial’.
Desde, al menos, 1960 la TV venía difundiendo los JJ.OO., pagando por los derechos de transmisión
en millones US$: 1 en Roma 1960; casi 10 en México 1968, cifra inaudita para la época; 17,8 en
Munich 1972; 34,8 en Montreal 1976, de los cuales 25 los pagó la American Broadcasting Company”
(Ibíd.: 44-45).

El salto cualitativo para la conversión de la TV en un elemento fundamental de la
comercialización deportiva, se produce cuando operan cambios tecnológicos que permiten:
“1) Fascinar a los televidentes al contemplar un evento deportivo (en vivo y directo)…en cualquier
parte del mundo. Esto significó pasar de las pequeñas pantallas en blanco y negro de los años 50’ que
ofrecían imágenes inestables, a la introducción de la TV a color a inicio de los 60’ que condujo a una
generalización de la publicidad perimetral en los estadios y llegar a la transmisión vía satélite surgida
como producto complementario de la técnica armamentista y aeronáutica: el 25 de mayo 1965, el
satélite Early Bird transmitió la…pelea de revancha entre Cassius Clay y Sonny Liston en vivo desde
EEUU hacia Europa, llegando la transmisión hasta Indonesia…2) Abaratar su costo, convirtiéndose la
TV en un bien de consumo masivo, siendo indispensable revertir la desigual e inequitativa distribución
de radios y televisores existente en el mundo, registrada en el estudio del Departamento de Audiencia
de la BBC de Londres realizado a fines de 1964 y que arrojó, entre otros, los siguientes resultados:
EEUU, Canadá, Australia y Japón, tenían…251 millones de radios y 87 millones de televisores, lo que
representaba el 51% y el 54%, respectivamente,…del mundo; Asia (excepto Japón) y África,…que
constituían el 64% de la población mundial de la época, solamente contaban con 13% de las radios y
11% de los televisores; Europa, América (excepto EEUU) y Oceanía (excepto Australia) disponían del
36% y 35% de radios y televisores, respectivamente” (Ibíd.: 45-46).
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La experiencia de la TV transmitiendo los JJ.OO. y el Mundial de Fútbol, se redimensiona
cuando se populariza su uso y mejora sustancialmente su calidad técnica, convirtiéndose
progresivamente en el instrumento fundamental de la publicidad comercial al ampliar la
cobertura de eventos deportivos que pueden ser vistos al instante y simultáneamente en cada
vez más lugares del mundo por un público fascinado.
1.5.- La irrupción de la televisión masivamente con la transmisión vía satélite, en
vivo, de los JJ.OO. México 1968 y el Mundial de Fútbol México 1970, favorece la
articulación, imbricación y transformación de las experiencias artesanales de
patrocinio deportivo existentes, redimensionándolas y ampliándolas conformando la
moderna empresa patrocinante del deporte o de “marketing deportivo”, capaz de
concretar el primer negocio deportivo de dimensión mundial con la participación de
una gran transnacional (Coca-Cola) y de uno de los dos organismos dirigentes de la
Organización Deportiva Mundial (ODM) o gobierno del deporte: la FIFA
“Las experiencias de patrocinio…fueron articuladas cuando Horst Dassler, propietario y Gerente
General de ADIDAS y Patrick Nally, co-fundador de West Nally LTD, se pusieron en contacto en
1974, trabajaron juntos en Inglaterra y Francia, creando ADIDAS a Inter-Fútbol, la moderna empresa
de patrocinio deportivo…Inter-Fútbol fue el artífice del acuerdo CocaCola-Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA) para promocionar el fútbol mundialmente y responsable de adelantar el
primer moderno programa de comercialización deportiva. Coca Cola…se convirtió en patrocinante de
un Programa Mundial de Fútbol de la FIFA, por primera vez una…transnacional patrocinaba una
disciplina deportiva a escala mundial. El 13 de mayo 1976 se efectuó la firma de los contratos FIFACoca Cola en Londres…El acuerdo fue definido como el contrato de patrocinio deportivo más
importante del mundo hasta ese momento: inicialmente preveía el pago de una suma de cinco millones
US$”. A Coca-Cola le permitió abrir “nuevos mercados, como los países árabes o los de Europa del
Este…En detalle, el acuerdo le permitió a la FIFA: 1) Adelantar su política de desarrollo 1976-1979,…
…invirtiendo 1,34 millones US$, de los cuales Coca Cola financió 80%. Se creó el programa mundial
de entrenamiento…financiado por las plantas…locales de Coca-Cola. 2) Crear el…Campeonato
Mundial Juvenil Copa FIFA-COCA COLA…, se realizaría cada 2 años, el primero se realizó en Túnez
1977. En 1978 Coca-Cola promociona el Mundial Argentina 1978, garantizando ocho millones US$ y
en el tercer Mundial Juvenil Australia 1981 pagó 600.000 US$ por colocar su nombre en el trofeo
campeón y financió el viaje de los 15 equipos y los gastos de los árbitros y de 40 funcionarios de la
FIFA…, garantizando 250.000 US$ en caso de que el torneo tuviera pérdidas. 3) El asombroso
aumento de sus ingresos. En 1979 los gastos de su presidente, Joao Havelange, llegaban a 173.000
US$ al año; cuando sus funcionarios viajaron al Mundial España 1982, sus gastos fueron 3,5millones
US$, casi el mismo costo de trasladar y alojar a los 24 equipos participantes. Durante los dos años
siguientes, la FIFA distribuyó 126.450 US$ para viajes internacionales y regalos; el costo del manejo
de la oficina privada de Joao Havelange en Río de Janeiro ascendía en 1986 a 433.250 US$. 4) Crear
las nuevas reglas comerciales para las competencias FIFA, que se convertirían en las bases de la
moderna comercialización deportiva” (Altuve 2018a: 46-49).
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II.- Designación de autoridades del Comité Olímpico Internacional (COI), Federaciones
Internacionales de Fútbol Asociado (FIFA), de Atletismo Aficionado (FIAA), de
Natación (FINA), Comité Olímpico Nacional (CON) de EEUU, etc., promovidas y/o
apoyadas por ADIDAS, significa el ascenso al poder en la Organización Deportiva
Mundial (ODM) o gobierno del deporte, de una generación de dirigentes con nuevos
estilos de dirección y de conducta, partidarios de la comercialización deportiva,
marcando el comienzo de una estrecha imbricación, asociación, de la ODM con las
grandes empresas transnacionales de artículos e implementos deportivos Es el factor
subjetivo, la disposición y la voluntad política, la utilización del poder de la ODM para
insertarse y actuar decisivamente en el adelanto de la comercialización del deporte. Se
consideran los casos de los más importantes y emblemáticos dirigentes15.
2.1.- El brasileño Joao Havelange: Presidente de la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA) en 1974
“Lanzó su candidatura a la presidencia en 1970 e hizo una campaña electoral inédita. Aprovechando
los triunfos de Brasil…viajó por el mundo…con jugadores de prestigio mundial como Pelé, traía y
llevaba al equipo. Atacó el…dominio europeo de la FIFA, prometió crear un nuevo campeonato
mundial juvenil y para atraer a los países…de África, Asia y América Latina, sus promesas fueron
desde aumentar el número de finalistas en el Mundial, de 16 a 24, hasta suministrar dinero a los países
en desarrollo para estadios, cursos para árbitros, médicos, entrenadores y más
competencias….ADIDAS apoyó las ofertas electorales que le permitieron ganar la presidencia de la
FIFA en 1974,estableciéndose una estrecha…relación que le facilitaba lograr la exhibición de sus
productos por el mundo a través del fútbol y, además, logró que uno de sus antiguos empleados, Joseph
Blatter (había ingresado a la FIFA en 1975…), fuese designado Secretario General de la FIFA…Para
su reelección …en 1982, necesitaba cumplir su promesa de ampliar el número de equipos en la final
del Mundial España 1982, de 16 a 24, a pesar de que el Comité Organizador decidió que eran 16 y no
disponía de dinero para cubrir gastos de los 8 adicionales. Si lograba la ampliación, Havelange
garantizaba para su reelección los votos de África, Asia y América Latina.

¿Cómo se amplió el número de participantes para el Mundial España 1982?
El financiamiento de los 20,7 millones de US$ necesarios…fue resuelto por ADIDAS a través
de…Inter-Fútbol, quien los consiguió con patrocinantes. Inexistente el problema económico, faltaba
que el Comité Organizador aprobara la ampliación…El español Juan Antonio Samaranch (miembro y
compañero de Havelange en el Comité Olímpico Internacional y embajador, desde 1977, de España
en la URSS, país que organizaba los JJ.OO. Moscú 1980) hizo lobby con el Comité Organizador
(donde participaba y/o tenía influencia la Federación Real Española de Fútbol), para que hiciera la
aprobación que finalmente se hizo. La intervención de Samaranch fue decisiva en la decisión...de
aprobar la ampliación de participantes en la final. Esto fue reconocido por Havelange…en su
reelección como presidente de la FIFA, en julio 1982, cuando dijo: ‘Esta nueva etapa... solo fue
posible gracias a la intervención de la Federación Real Española de Fútbol’” (Altuve 2018a: 50-52).

15

Para ver el resto de la dirigencia, consultar Altuve 2018a: 56-62
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2.2.- El español Juan Antonio Samaranch: Presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI) en 1980
“ADIDAS, con Horst Dassler y Patrick Nally, se instaló en Montreal…en…los JJ.OO. 1976,
presentando…el modelo de negocio multimillonario que había obtenido con Coca Cola y la FIFA.
Allí…estuvo presente Juan Antonio Samaranch como miembro del COI, quien visualizó la perspectiva
de negocio planteada por ADIDAS y la enmarcó en su carrera hacia la presidencia del COI: en 1966
fue miembro del COI, en 1968 era encargado del protocolo, ´se vinculó al comité de prensa y…se
convirtió en miembro de la junta ejecutiva, el gabinete interno del COI’…En julio 1977, la naciente
democracia española -que…optó por la negociación- le ofrece a Samaranch en el ocaso de su carrera
política (…como destacado funcionario del fascismo español), el cargo de embajador en Austria. Lo
rechazó y acepta ser embajador en la URSS…Esta jugada fue fríamente calculada por Samaranch, que
ahora como embajador (y miembro del COI) tendría una relación directa…con los soviéticos, quienes
estaban organizando los JJ.OO. Moscú 1980: ayudaría a los soviéticos con sus contactos y relaciones
con el mundo deportivo y a satisfacer y cumplir las necesidades y exigencias del COI y de las
federaciones internacionales para realizar los JJ.OO., y a cambio, los soviéticos le garantizaban los
votos…para ser electo presidente del COI en 1980.

¿Cómo pudo Samaranch ayudar a la URSS a realizar los JJ.OO. Moscú 1980, que le
garantizaría los votos de los soviéticos y de sus aliados del bloque oriental comunista
europeo y en el resto del mundo, para su elección a la presidencia del COI en 1980?
“ADIDAS, presente en la URSS desde 1964, aprovecha la presencia de Samaranch en Moscú desde
1977 para profundizar las relaciones comerciales con la URSS y el bloque oriental comunista (tenía
contratos con Polonia y otras federaciones de la URSS en 1974) e intentar asegurar el monopolio en
el suministro de artículos deportivos. Financia viajes internacionales de dirigentes y funcionarios del
COI y federaciones internacionales, de los dirigentes soviéticos, para reuniones y eventos realizados a
propósito de la realización de los JJ.OO., en o fuera de Moscú. Samaranch ayudaba -desde su posición
y con el apoyo financiero de ADIDAS- a los soviéticos en la organización exitosa de los JJ.OO. Moscú
1980, quienes le garantizaban sus votos…para la presidencia del COI en 1980. Y ADIDAS se
garantizaba el cautivo mercado comunista, logrando, además, que el Comité Organizador de los JO
Moscú 1980 y el COI le otorgaran algunos derechos de comercialización.

¿Cómo se garantizó los votos de Asia, África y América Latina, no influenciados por
los soviéticos?
“Los consiguió cuando influyó -en 1979- en la aprobación de la ampliación del número de
participantes en la final del Mundial España 1982, de 16 a 24. Así ayudó a captar votos de países
africanos, asiáticos y latinoamericanos para la reelección de Joao Havelange como presidente de la
FIFA en 1982. Cuando Samaranch es candidato a la Presidencia del COI en 1980, Havelange (miembro
del COI) le devuelve el favor influyendo en los Comités Olímpicos Nacionales de África, Asia y
América Latina para que votaran por Samaranch. ADIDAS también ayudó, vía Joao Havelange…, a
asegurar votos…que llevaron a Samaranch a la presidencia del COI en 1980” (Altuve 2018a:53-55).

III.- La medida tomada por la nueva generación de dirigentes de la Organización
Deportiva Mundial (encabezada por el COI y la FIFA), de iniciar en 1981 la liquidación
definitiva del amateurismo e instaurar progresivamente la profesionalización del
deportista-competidor, significa el comienzo de la eliminación del último obstáculo para
la comercialización deportiva
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“En el Congreso del COI 1981, se cambió la regla 26 de la Carta Olímpica que ‘definía

el

amateur como quien se dedica a la práctica del deporte por gusto y por diversión, sin esperar
ningún beneficio material, sea el que sea’ y se sustituyó por: ‘Para participar en los Juegos,
un deportista debe: observar y respetar las reglas del COI, así como las de las federaciones
internacionales’” (Altuve 2018a: 63).

CONSOLIDACIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN DEPORTIVA
La consolidación del deporte como una Empresa Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento (EDTEE), se produce entre 1982-1996, cuando se:
I.- Dispone de la moderna empresa de patrocinio deportivo, capaz de comercializar los

más importantes eventos: International Sport Leisure (ISL)
“Con Horst Dassler a la cabeza -ya separado de Patrick Nally- , ADIDAS basándose en su experiencia
con InterFútbol y Societé Monegasque de Promotora International (SMPI), establecidas para
comercializar el fútbol, atletismo y demás disciplinas deportivas, crea a ISL en 1982…que pasa a
controlar la comercialización del Mundial de Fútbol y los Campeonatos Mundiales de Atletismo:
aseguró los derechos de comercialización del fútbol, logra el regreso de Coca Cola al patrocinio y en
el nuevo Programa de Comercialización se incluyó las finales de los Campeonatos Europeos de 1984
en París, las finales de la Copa Europea y…la Copa del Mundo 1986 en México. A los patrocinadores
se les ofreció un paquete…con base en la exclusividad y continuidad de la categoría del producto
durante…cuatro años. El programa para cada grupo de setenta y cinco encuentros incluía publicidad
en el estadio, títulos de proveedores oficiales, el uso de mascotas y emblemas y oportunidades de
franquicias. En 1986, si cada uno estaba dispuesto a pagar casi 12 millones US$ entonces podía tener
su propia cuota de participación en el más grande evento televisado del mundo con una posibilidad de
divulgación mucho mayor que en cualquier otro deporte. A ISL la FIFA posteriormente le ofreció
opciones para ampliar el contrato hasta el siglo XXI…Al momento de la separación, Patrick Nally se
quedó comercializando los eventos del atletismo hasta el Primer Campeonato Mundial Helsinki 1983,
que resultó exitoso. El nuevo contrato de comercialización de los eventos de la Federación
Internacional de Atletismo Aficionado (FIAA), a partir de 1984, se sometió a licitación presentándose
dos aspirantes, Patrick Nally e ISL, resultando ganadora ISL” (Ibíd.: 63-64).

II.- Logra la centralización de los derechos de comercialización de los JJ.OO. en el
Comité Olímpico Internacional (COI) y la concentración del patrocinio deportivo
mundial en International Sport Leisure (ISL)
“Los Comités Organizadores de los JJ.OO. (COJO) eran responsables de negociar los derechos de
transmisión con la TV. Cuando en 1983 el COI creó la Comisión de Marketing, presidida por su
Vicepresidente Richard W. Pound de Canadá, ya el COJO Los Ángeles 1984 había negociado con la
cadena ABC los derechos de transmisión…: no existía comercialización centralizada de los JJ.OO. La
implantación de la centralización del patrocinio olímpico y del nuevo modelo de comercialización en
los JJ.OO., significaba que cada Comité Olímpico Nacional (CON: máxima autoridad de la
Organización Deportiva Mundial u ODM en cada nación) de todos los países, cediera al COI los
derechos de comercialización de los JJ.OO. en su propio país, es decir, pasar de la venta nacional
descentralizada a la venta mundial centralizada. Significaba instalar el Programa de
Comercialización (PO) de los JJ.OO. controlado por el COI, se trataba de convencer a los Comités
Olímpicos Nacionales (CON) de que tendrían más ganancias con la comercialización centralizada por
el COI con el PO, que las que pudiesen obtener comercializando cada CON por separado” (Ibíd.).
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Lograr la implantación de la centralización del patrocinio olímpico fue un laborioso
proceso que comprendió dos fases simultáneas e interconectadas:
2.1.- El acuerdo ISL-COI que convirtió a ISL en la empresa de patrocinio de los
JJ.OO, fue una ardua negociación que comprendió:
“1) En marzo 1983, se anunció que ISL había sido designada para dirigir el programa de consecución
de fondos del COI. En 1985, se firmó el contrato ISL-COI que otorgó a ISL el control de la
comercialización de los JJ.OO. Seúl 1988. 2) En agosto 1983, en los Juegos Panamericanos Caracas,
ISL se reunió con Mario Vázquez Raña, Presidente de la ACON (Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales) y lo convenció de la necesidad de centralizar la comercialización de los JJ.OO. Es
conveniente señalar que ADIDAS apoyó (financiamiento, etc.) la creación de la ACON en 1979 y,
luego, editó su revista The Tribune. 3) Luego, el propio Horst Dassler (Jefe de ADIDAS e ISL)
convenció a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de mayor poder económico (EEUU, Alemania
Occidental, Inglaterra, Francia, Japón y Australia), al garantizarles ISL más dinero con la
comercialización centralizada que el que pudieran obtener por sí mismos. El contrato de cesión total
de los derechos de comercialización a ISL de los JJ.OO. (vía COI), se firmó en marzo 1985 y se
conoció el PO, Programa Olímpico de patrocinio centralizado de los JJ.OO. 4) Coca-Cola, Visa,
Brother, Federal Express, 3M, TimeLife, National Panasonic, Kodak y Phillips, contribuyeron con
más de 100 millones US$ para el primer Programa Olímpico, PO, de los JJ.OO. Seúl 1988. Como la
cantidad fue insuficiente para cumplir las promesas de ingreso a los Comités Olímpicos Nacionales
(CON) y obtener ganancias, esto obligó a Horst Dassler a asociarse con Dentsu (agencia de publicidad
número uno de Japón), vendiéndole la mitad de ISL y obteniendo así el ingreso para cumplir con los
CON y garantizar el funcionamiento de ISL” (Altuve 2018a: 65-67).

ISL es la empresa de “marketing” modelo de la globalización en el deporte, con
características semejantes a cualquier otra empresa de patrocinio existente en esta etapa de
transnacionalización de la economía y de toda la sociedad. Es el instrumento moderno que
resume la comercialización deportiva, promociona, impulsa y organiza proyectos de
desarrollo del deporte como un espectáculo, lo suficientemente atractivos para que sean
financiados por grandes empresas patrocinantes que adquieren el derecho de utilización
exclusiva de la marca, símbolos y logos en los eventos que patrocinan. Son evidencias de su
éxito:
“1) El Comité Organizador de los JJ.OO. Los Ángeles 1984 obtuvo una ganancia de 215 millones US$
y el costo de los derechos de TV para EEUU fue 225 millones US$. Cuando se aplica el Programa
Olímpico (PO) con ISL, la cadena de TV NBC pagó 300 millones US$ y 400 millones de US$, por
transmitir para EEUU, respectivamente, los JJ.OO. Seúl 1988 y Barcelona 1992. La ABC pagó 300
millones US$ por transmitir los JJ.OO. Invierno de Calgary 1988 para EEUU. 2) Desde los JJ.OO.
Seúl 1988 hasta 1992, la Federación Internacional de Atletismo (FIAA) recibió de la TV y de los
patrocinantes, ingresos cercanos a los 80 millones US$. 3) En 1992, el movimiento anual de ISL ‘se
ha estimado en por lo menos 200 millones US$’ y ‘retiene, por lo menos, el 25% de esa suma en
comisiones por pago de servicios’…4) Durante el año siguiente a la finalización de los JJ.OO.
Barcelona 1992, ‘se calcula que el presupuesto mundial de patrocinio excederá los 5 mil millones
US$’” (Ibíd.: 67-68).
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2.2.- Incorporación del Comité Olímpico Nacional (CON) de EEUU al Programa de
Comercialización Centralizada (PO) de los JJ.OO., controlado por el Comité Olímpico
Internacional (COI)
Incorporar al CON de EEUU era decisivo para el éxito del PO debido a las enormes sumas
de dinero pagadas al COI -para transmitir los JJ.OO. - por las cadenas de TV estadounidenses
NBC, ABC y CBS y la capacidad de consumo del público de EEUU:
“Esto fue comprendido por Juan Antonio Samaranch, Presidente del COI y por Horst Dassler
(ADIDAS e ISL), quienes sabían que con el CON de EEUU incorporado al PO, por un lado, el COI
tendría asegurada una fuente permanente y amplia de recursos por la venta de derechos de transmisión
para la TV y por venta del uso de los símbolos y logos de los JJ.OO., y, por el otro, ADIDAS ganaría
mucho más con su participación en la comercialización deportiva (a través de ISL) y con más
propaganda para sus artículos e implementos deportivos a vender en el amplio mercado
estadounidense” (Altuve 2018a: 68).

Para lograr la incorporación del CON de EEUU al PO, fue necesario resolver primero el
reclamo de 7 millones de US$ realizado por los demás Comités Olímpicos Nacionales (CON)
al CON de EEUU, de las ganancias que obtuvo de los JJ.OO. Los Ángeles 1984, alegando
que cuando la URSS y el bloque oriental comunista se retiraron de los juegos ellos enviaron
competidores adicionales por su cuenta para compensar esa ausencia. Estos CON:
“Presionaron y obligaron a Juan Antonio Samaranch, Presidente del COI, a que se los pidiera al CON
de EEUU, que…no quería aportarlos. En medio de esa disputa se produce una vacante en el Comité
Olímpico Internacional (COI), ante el retiro del miembro principal de EEUU, Douglas Roby. El CON
de EEUU presenta como candidato a uno de sus miembros por varios años, Don Miller; el COI no lo
aprueba y designa en 1985 como uno de sus miembros en representación de EEUU a Robert
Hemlick, con quien ADIDAS ya tenía relaciones establecidas desde la década del 70. A los nueve
meses de su elección, Hemlick viaja a la sede del COI en Lausana, se reúne con el Presidente
Samaranch y se anuncia que los controvertidos 7 millones de US$ serán entregados por el CON de
EEUU a la familia olímpica de los demás CON del mundo” (Ibíd.: 69).

La influencia de Robert Hemlick en la incorporación plena del CON de EEUU al PO del
COI, es indiscutible. La resistencia del CON de EEUU a incorporarse es vencida en la misma
medida que Hemlick sigue su ascendente carrera como dirigente, fue:
“Designado por el COI -en 1985- como uno de sus miembros en representación de EEUU. En 1986,
Hemlick era Presidente del CON de EEUU, miembro principal del COI y Presidente de la Federación
Internacional de Natación, organismo que había trasladado su sede a Lausana, ciudad sede del COI.
Fue reelecto como Presidente del CON de EEUU en 1989 y en el verano del mismo año fue electo
para formar parte de la Junta Directiva del COI” (Ibíd.: 69-70).

EUU participó en el Programa Olímpico (PO) de los JJ.OO. Seúl 1988 y a pesar de que
“el resultado (EEUU redujo, al igual que otros países, su propio programa de
comercialización, entregando partes importantes a ISL) fue un desastre porque sólo
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recibieron 13 millones US$, una cantidad mucho menor de lo esperado, el CON de EEUU lo
asumió plenamente” (Altuve 2018a: 70).
III.- Profundiza la profesionalización del deportista-competidor, eliminando
definitivamente el atleta aficionado o amateur
En 1984:
“participaron tímidamente en los Juegos de Invierno 1984, profesionales de hockey sobre hielo. Pero,
dos años más tarde quedó formalmente abandonado el histórico amateurismo olímpico, cuando el
Comité Olímpico Internacional (COI) decidió eliminar las palabras amateur y profesional de la Carta
Olímpica que regula los juegos modernos, limitándose a señalar en su reglamentación que cada nación
puede seleccionar a sus mejores atletas” (Ibíd.: 94).

Igualmente ocurrió, en 1988, en los JJ.OO. Invierno Calgary 1988,
“con unos pocos jugadores de hockey hielo participantes de las ligas profesionales. La Federación
Internacional llegó a un acuerdo con la NHL (National Hockey League) para que todos los
profesionales pudieran participar. En Nagano y Salt Lake City se ha llegado al extremo de paralizar la
Liga Profesional Americana. ‘En los JJ.OO. Seúl 1988, pudimos celebrar el regreso del tenis y sus
estrellas, ausentes desde hacía sesenta años, y en los JJ.OO. Barcelona 1992, contamos con la presencia
del dream team, el mejor equipo de baloncesto que se pueda haber imaginado’” (Altuve 2002: 94).

La profesionalización del deportista-competidor, profundizada a fines de la década de los
80 del siglo XX, alcanza su máxima expresión en los JJ.OO. Atlanta 1996,
“marcará los funerales del deporte amateur (...) bajo la impronta de una desaforada comercialización,
se inicia una nueva era…con la participación de atletas superprofesionales. Sólo estarán ausentes los
…del béisbol norteamericano, los boxeadores profesionales y las grandes estrellas del fútbol, porque
la FIFA teme que la apertura plena al profesionalismo en la olimpíada pueda afectar sus campeonatos
mundiales. Los equipos de fútbol olímpico sólo pueden tener tres deportistas, cada uno, con edad
superior a los 23 años” (Ibíd.: 93-94).

Lo irreversible del proceso se ratifica con el béisbol, permitiendo la participación de
profesionales desde los Juegos Panamericanos de Winnipeg-Canadá 1999. Se elimina
completamente el deportista aficionado con:
•

Los Programas Serie Mundial de Boxeo y el Boxeo Profesional de la Asociación
Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA). En la Serie Mundial compiten 12
franquicias representando a Alemania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Inglaterra,
Polonia, Italia, Kazajistán, México, Rusia, Ucrania y EEUU. La AIBA es dueña de
las franquicias y se la vende a cada país; y, probablemente sean 13 con la inmediata
incorporación de Cuba, según la AIBA. Cada boxeador que gane un combate en la
Serie Mundial recibe 5.000 US$ y aparte entre 1.500- 2.000 US$ mensuales de
salario (Rodríguez 2013).
230

ELOY ALTUVE MEJIA

•

La decisión del COI de permitir la participación de boxeadores profesionales en los
JJ.OO. Río de Janeiro 2016. Se mantienen las limitaciones en el fútbol de los JJ.OO.,
porque la FIFA no va a permitir una competencia semejante al Mundial de Fútbol.

Se concluye esta parte destacando el papel protagónico de ADIDAS en la constitución
(génesis y consolidación) de la EDTEE:
“1) Fue una de las principales responsables de la creación de la moderna empresa de patrocinio
deportivo: ISL. En 1976, creó Inter-Fútbol que logró el acuerdo FIFA-Coca-Cola y, en 1977, a Societé
Monegasque de Promotora Internacional (SMPI), que organizó y logró patrocinio para los
Campeonatos de Remo, Ciclismo y la Copa Mundial de Gimnasia, antecedentes de ISL. 2) ISL tuvo
los derechos de comercialización hasta 2001 cuando quebró y desapareció: del Mundial de Fútbol a
partir de 1982; del Programa Olímpico (PO) de los JJ.OO, desde su creación en los JO Seúl-1988; de
los Campeonatos Mundiales de Atletismo a partir de 1984; de los Campeonatos Mundiales de
Baloncesto, al menos, en la década de los 90’…3) Contribuyó a la conversión de grandes empresas
transnacionales en patrocinantes del deporte, convirtiéndose ella misma en un gran patrocinante. 4)
Invirtió esfuerzos y recursos en el ascenso al poder, en la Organización Deportiva Mundial (ODM),
de una nueva generación de dirigentes con quienes estableció una amplia y estrecha relación para
impulsar la comercialización del deporte mundialmente. 5) Redimensionó el negocio de los artículos
e implementos deportivos cuando incursionó protagónicamente en la comercialización del deporte y
se posicionó como una de las principales empresas mundiales del ramo al tener una intensiva y
extensiva promoción y mercadeo de sus productos por todo el mundo. Se impuso como la marca, el
símbolo del deporte” (Altuve 2018a: 72-73).
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PARTE TRES
DEPORTE EN LA GLOBALIZACIÓN: EMPRESA TRANSNACIONAL
ATÍPICA DE ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO (EDTEE)
A mediados de los

90 el deporte se convirtió completamente en una EDTEE, cuyo

objetivo es producir un espectáculo cotidiano, masivo, rentable. La atipicidad como
transnacional viene dada porque: 1) Su área de influencia es mundial. 2) Es totalmente
monopólica, no existen dos o más versiones del mismo evento simultáneamente. 3) Sus
componentes funcionan de manera independiente e interdependiente. 4) Algunos de sus
componentes son empresas transnacionales.
Inmediatamente se explica su fisonomía y dinámica de funcionamiento.

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LA EDTEE
I.- Unidades de organización-gestión del espectáculo deportivo mundial
1.1- Organización Deportiva Mundial (ODM)
Principal gobierno del deporte y organizadora-gestora de una parte del espectáculo
deportivo mundial, encabezado por los JJ. OO. y

Mundiales de Fútbol,

organizados-

gestionados, respectivamente, por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la FIFA, la
máxima dirigencia de la ODM. Son los megaeventos más importantes, con la mayor
capacidad de convocatoria y únicas actividades sociales

capaces de captar la atención

mundial simultáneamente.
La fortaleza económica (en millones US$) del COI es indiscutible:
“Jacques Rogge, Presidente entre 2001-2013, en el Informe Financiero…2012 señaló: el COI ya
aseguró 3.600 en derechos de TV para los JJ.OO. Invierno 2014 y JJ.OO. Río de Janeiro 2016; indicó
que la meta es superar los 4.000, más de los 3.900 que recaudaron con los JJ.OO. Invierno 2010 y
JJ.OO. Londres 2012. Para los JJ.OO. Invierno 2018 y los JJ.OO. 2020, el COI aseguró 2.600 a ser
pagados por los medios de comunicación. El principal socio de TV es NBC, que compró los derechos
para transmisión en EEUU de cuatro JJ.OO hasta 2020 por 4.380.
Ya los ingresos del COI por los JJ.OO. están en el orden de los 6.000 millones US$, según diversas
fuentes incluido el mismo COI…
El COI distribuirá entre los miembros de la familia olímpica más dinero que nunca gracias a un
aumento del 7,6 % de sus ingresos registrado en la última olimpiada, 2012-2016, respecto al anterior
cuatrienio. La venta de los derechos de TV, que creció 8,1 % hasta alcanzar los 4.200 y los acuerdos
de patrocinio, que ascendieron 5,6 % y se situaron en los 1000,…permitieron al COI disponer en ese
periodo de 5.700…En patrocinio. Los ingresos totales que espera obtener el COI para el ciclo 20172020,..ascenderá a 5.900… Se trata de una cuantía que duplica a la obtenida en el ciclo anterior, y que
es casi tres veces superior a la de 2009-2012, cuando se disputaron los Juegos de Londres” (Altuve
2020b: 53-54).

232

ELOY ALTUVE MEJIA

Los Informes de Finanzas reflejan el poder económico (en millones US$) de la FIFA:
--- 2011 (Período 2007-2010): Logró un saldo positivo de 631 con ingreso de 4.189 y gastos
de 3.558. Un “resultado financiero satisfactorio de 77…Fue posible seguir incrementando las
reservas, que ascienden a 1.280...al 31/12/2010”. Del ingreso total: el 92,8% (3.890) proviene
de los eventos; 83,07% (3.480) provino del Mundial 2010, cuya composición fue 2.408 de la
TV y 1.072 de patrocinio (Altuve 2016: 85-86).
---2014 (Período 2011-2014): Con ingresos de 5.718 y gastos de 5.380, se tuvo un resultado
positivo de 338; el ingreso aumentó en relación a 2007-2010 debido al incremento de las
ventas de derechos de comercialización y transmisión y derechos de venta de entradas que
en ciclos anteriores se había cedido al Comité Organizador Local. Aumentaron las reservas
a 1.523 al 31-12-2014 (6.4 % más respecto a 2013). El ingreso total se desagrega así: a)
Eventos 5.137: 4.308 del Mundial 2014 (Derechos de TV: 2.428; Derechos de
comercialización: 1.580; Comercialización de los derechos de servicios preferentes de
hospitalidad corporativa: 185; Concesión de Licencias: 115). Y 829 del resto de eventos,
sobre todo de la gestión de entradas del Mundial de Clubes FIFA. b) Operativos 271: 162
en licencias de marcas, 55 en Programa de Calidad, etc. c) Financieros 310: 43 por intereses,
34 por activos financieros, 233 por beneficios de divisas. El 75,34% (4.308) del ingreso de
la FIFA en 2011-2014 proviene del Mundial Brasil 2014 (Altuve 2020b: 61-62).
--- 2018 (Período 2015-2018):
DESAGREGACIÓN DEL INGRESO: “Los ingresos totales…fueron 16 % superiores a…20112014…un récord absoluto de 6.421, de los cuales 5357 (83 %) provenían directamente…de la…Copa
Mundial de Rusia 2018”. Parte principal del ingreso…es derechos de transmisión-Cobertura
mediática: “La venta de los derechos televisivos, ascendió a 3.127, lo cual supone 21 % más que en
el ciclo anterior. De todos los torneos y eventos organizados por la FIFA en 2015-2018, la Copa
Mundial 2018 logró el 95 % de los ingresos por derechos de transmisión. El número de
espectadores…superó los 3000 millones contando todas las plataformas de visionado, y más de 1000
millones…vieron la final a través de las pantallas….Ha aumentado…la tendencia en la transmisión
televisiva…digital en streaming. El 22 % de estos espectadores vieron el Mundial 2018 fuera de casa
o en ordenadores/dispositivos móviles….las visitas de las plataformas digitales que ofrecían
retransmisión en directo o vídeo a la carta…alcanzaron un récord de 5960 millones…:…Asia y
Norteamérica proporcionaron la mayor parte de los ingresos derivados de los derechos de transmisión,
por valor de 974, superando a Europa por primera vez”. Ingreso por derechos de marketing:
“Aumentaron hasta 1660, 15 % más del presupuesto para todo el ciclo…la FIFA logró 14 nuevos
patrocinadores en 2015-2018,…contó con siete Socios FIFA, cinco patrocinadores de la Copa Mundial
y ocho promotores continentales”. Derechos de explotación de licencias: Fue “la que más creció…de
las cinco categorías de ingresos…ascendieron a 600, 114 % más que los del ciclo anterior….Se
debió…a la solidez de las licencias de marcas, como…el caso del éxito de la FIFA eWorld Cup Grand
Final 18…atrajo a más de 20 millones de jugadores y la retransmisión in situ…generó más de 29
millones de vistas digitales, lo cual supone un aumento del 400 % en comparación con la edición
anterior”. Derechos de servicios preferentes/ alojamiento y venta de entradas: “Sumaron 712…Un
total de 3.031.768 personas asistieron a los 64 partidos…en los 12 estadios, y se vendieron 2.745.357
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boletos…, lo cual generó ingresos de 541. Otros 148 provinieron de la venta de los derechos de
servicios preferentes/alojamiento para la Copa Mundial 2018. El resto de torneos y eventos de la FIFA
proporcionaron 23 derivados de estos mismos derechos y de la venta de entradas”. Otros ingresos:
“Los de la Copa Mundial de Clubes, de sanciones/apelaciones, Programa de Calidad de la FIFA,
alquiler de propiedades inmobiliarias, Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, Torneos Olímpicos Río
2016, venta de derechos de películas y vídeos y otros sumaron..322. Entre ellos, la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA anual fue la mayor fuente de ingresos, y generó 123 millones”. BALANCE DE LA
FIFA al 31-12-2018: “Ascendía a 4.389”, de los cuales “82% se contabilizaba en efectivo,
equivalentes y activos financieros. Por su parte, las reservas...alcanzaron un récord de 2.745; un 80%
más que el registro a la conclusión del ciclo 2011-2014” (Altuve 2020b: 62-63).

1.2.- Clubes Profesionales Transnacionales agrupados en Ligas
Organizan-gestionan anualmente una parte del espectáculo deportivo, siendo el principal
el fútbol organizado-gestionado por las Ligas de Europa y avalado por la ODM a través
de las Federaciones Nacionales y Federación europea (UEFA o FIFA de Europa).
Su inmenso poder económico lo refleja el Índice Financiero de Fútbol (FFI) 2018, de
los 30 primeros clubes, expresado en 4 variables medidas en billones US$ (Soccerex 2018):
● Valores o avalúo de los jugadores 11,44.
● Activos fijos y efectivo en banco 9,08.
● Red de propietarios combinados 431,88.
● Deuda neta 5,07.
1.3.- Empresas transnacionales avaladas por la ODM
Organizan-gestionan una parte del espectáculo deportivo, siendo el principal las anuales
vueltas de ciclismo donde participan los clubes profesionales agrupados en la organización
patronal AIGCP y son avaladas por la ODM a través de la Unión de Ciclismo Internacional
(UCI) y Federaciones Nacionales. Los eventos más importantes son: el Tours de Francia y
Giro de Italia, organizados-gestionados por Amaury Sport Organisation del Grupo Philippe
Amaury Publicaciones (EPA) y RCS Sport, filial del Grupo RCS MEDIAGROUP,
respectivamente. (Altuve 2016: 109-110/113).
La importancia económica del ciclismo es indiscutible:
● 1) En 2017

está

en auge con un mercado de 45.000 millones US$ anuales,

previéndose que crezca 37,5% entre 2016 y 2024, pasando el negocio total (vehículos,
accesorios y ropa) a 62.000 millones US$ al finalizar el periodo. 2) Teniendo a la
relojera Tissot como

su principal socio comercial, junto a proveedores como

Shimano, GoPro, Santini, en 2020 la UCI creó la categoría UCI Pro Series (situada
234

ELOY ALTUVE MEJIA

debajo del UCI World Tour y encima del UCI Continental Circuit) como parte de su
estrategia para iniciar un Mundial Unificado en 2023, evento de dos semanas con
8.500 competidores -hombres y mujeres de más de 120 países- en ruta, MTB, pista,
BMX, ciclismo urbano, indoor, gran fondo, y ruta-pista de ciclismo adaptado (Altuve
2020b: 87/92).
1.4.- Empresas transnacionales independientes de la ODM
Organizan-gestionan una parte del espectáculo deportivo, siendo el evento fundamental
el anual Campeonato de Automovilismo de la Fórmula Uno (F1), cuyo organizador-gestor
es el Grupo de Fórmula Uno (F1) que fue comprado entre el 25-11-2005 y el 30- 03-2006
por el grupo financiero inglés CVC Capital Partners y vendido por 4.400 millones US$ el
07-09-2016 a la estadounidense Liberty Media (Altuve 2020b: 95-96).
La Fórmula Uno (F1):
● En millones US$: Los ingresos en los primeros 9 meses de 2018, crecieron 11%,
hasta 1.346; aumentaron en 2019 obteniendo 2.022, concluyendo el año con un
beneficio operativo de 17; elevó los pagos a los equipos 11%, hasta 1.012. Sus
fuentes de ingreso se concentran: 30% que pagan los circuitos para organizar las
carreras; 30% por derechos audiovisuales; 15% aportados por los patrocinadores. Y
cerró un acuerdo con los gestores de las carreras de Japón y Bélgica hasta 2021, y
hasta 2019 con el de Alemania, año en que se mantienen 21 carreras (11 en Europa).
Ha impulsado su torneo de eSports, con los equipos (Ibíd.: 98-99).
Veamos para 2015

el valor (en millones US$) de los equipos con algunos de sus

patrocinantes:
●

FERRARI, valorado en 1.350 y entre sus “sponsors” se cuentan a Santander, Shell
y Phillip Morrys. MCLAREN: Valorado en 810. El principal accionista con 50% es
Bahrain Mumtalakat Holding, el resto es propiedad de TAG Group. Exxon Mobil fue
el principal patrocinante, junto a KPMG, SAP, Pirelli, CNN o Johnnie Walker. RED
BULL: Se valora en 640. Su principal accionista y patrocinador es Red Bull Gmb H.
Exness, Total, Renault, Pepe Jeans, Casio, Singha y Rauch son el 2do. nivel de
patrocinadores. MERCEDES: Valorado en 560, propiedad de Daimler. Petronas
sigue siendo el socio principal, con BlackBerry, UBS y Allianz en el 2do. nivel de
patrocinio, al que se anunció la incorporación de Qualcomm y Epson. WILLIAMS:
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Su valor es 380 y es controlado por Frank Williams, Patrick Head, Toto Wolff y Brad
Hollinger. El principal “sponsor” es Martini y los otros son Petrobras, Rexona,
Randstad, Avanade o GKN y Hackett. LOTUS: Controlado por Gerard López, tiene
un valor de 245. Con fuga de patrocinadores, en 2015 se incorporó PDVSA. FORCE
INDIA: Valor de 160, el 57,5% del capital es propiedad de Vijay Mallya y Michiel
Mol y 42,5% de Sahara Group (es también title sponsor) Los otros patrocinantes son
Kingfisher o Royal Challenge, Telcel, Telmex y Claro, Inter, NEC y Consorcio
Aristos. SAUBER: Valor de 155. Banco do Brasil y Silanna serán Premium partner
y el Chelsea FC es patrocinador. TORO ROSSO: Valor de 150 y controlado por Red
Bull (Altuve 2020b: 100-103).
II.- Transnacionales patrocinantes o “sponsors” del espectáculo deportivo mundial
Compran a los: 1) Organizadores-gestores el derecho de usar los símbolos y el logo de
los eventos en la publicidad de sus productos. 2) Medios de comunicación, los espacios para
difundir su publicidad identificada con los símbolos y logos del espectáculo.
III.- Transnacionales de medios de comunicación que difunden el espectáculo deportivo
mundial
Difunden

el

espectáculo,

compran

los

derechos

de

transmisión

a

los

organizadores-gestores y venden los espacios a los patrocinantes para su publicidad; de
manera creciente, desde fines de los 90 vienen actuando simultáneamente como
organizadores-gestores y difusores. Según Forbes, en 2017 ESPN y Sky Sport (junto a
Nike, Adidas y Under Armour), fueron las marcas deportivas que gozaban de una mejor
imagen corporativa, contribuyendo por sí mismas al valor o ganancias de la compañía,
constituyeron el motor que potenció el crecimiento de la industria del deporte y lideran un
sector que genera entre 550.000 y 630.000 millones € al año (Altuve 2020b: 107-108).
IV.- Transnacionales de artículos e implementos deportivos, proveedoras de los
materiales e instrumentos utilizados en el espectáculo deportivo mundial
Proveen los productos usados por los atletas y patrocinan el espectáculo y deportistascompetidores. Las más poderosas del mundo son Nike y Adidas que al cierre del ejercicio
fiscal el 31-05-2015 tuvieron (en millones US$) facturaciones de 30.601 y 19.113,9 con
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beneficio neto de 3.273 y 723, respectivamente, las 10 primeras empresas mundiales de
artículos e implementos deportivos procedían: 4 EEUU, 2 Alemania, 1 Suiza, 1 Francia, 1
Inglaterra y 1 Japón (Altuve y Gómez, 2018: 144-145).
En 2017, Nike, Adidas y Under Armour formaron parte de las marcas deportivas con
mejor imagen corporativa.
V.- Deportista-competidor: Fuerza de trabajo principal del espectáculo deportivo
mundial
Existe la siguiente tipología:
● Representa a su país en competencias de la Organización Deportiva Mundial
(ODM) y labora, también, en Clubes Profesionales (fútbol, baloncesto, béisbol, etc.)
o eventos de transnacionales avalados por la ODM (ciclismo atletismo, tenis..). En
Cuba existe la mediación del Estado para su trabajo en los Clubes o eventos de
transnacionales.
● Trabaja en competencias de empresas transnacionales independientes (F1) de la
ODM.
Los primeros 100 deportistas-competidores con mayores ingresos del 01-06-2018 a 0106-2019 (Altuve 2020b: 130): 1) Ganaron 4.000 millones US$, 5% más que el año pasado.
2) Se concentran en las siguientes disciplinas deportivas: 35 baloncesto, 15 béisbol y 12
fútbol americano, de los respectivos campeonatos profesionales NBA, MLB y NFL de
EEUU; 19 fútbol; y 19 OTRAS. 3) Su país de procedencia: 62 EEUU, 5 Inglaterra, 3
Francia, 3 España, 2 Brasil, 2 Canadá, 2 República Dominicana, 2 Alemania, 2 Serbia, 2
Venezuela y 15 OTROS. Existe una mujer (ninguna en 2018), Serena Williams (tenis-EEUU)
en el lugar 63.
5.1.- Muestra de las remuneraciones y condiciones de trabajo en el fútbol, disciplina
que en el mundo concentra la mayor cantidad de deportistas-competidores y es el
espectáculo social más importante económica, mediática y organizativamente
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5.1.1.- En el Convenio entre la Liga Profesional de España y la Asociación de
Futbolistas (Boletín Oficial del Estado del 08-12-2015), vigente hasta 2019/2020, se
estableció (Altuve 2020b: 139):
● Sueldo Mensual: 6.500

y 4.000 € al mes para jugadores de 1ª. y 2da. División,

respectivamente. Constituye 10 y 6 veces el Salario Mínimo Interprofesional de 2016
(655,20 € al mes) en el país.
● Salario Mínimo Anual (incluye
partidos): 155.000

prima de fichaje, Sueldo Mensual y primas de

y 77.500 € para 1ª y 2da. División, respectivamente.

● Pagos extra “plus” y “premio” de antigüedad.
● Retribuciones por incapacidad temporal o muerte durante el ejercicio de la
profesión o lesión que le invalide para cualquier actividad laboral: 180.000 € para los
herederos.
5.1.2.- La Liga Profesional de Brasil -en contraste con la Liga Profesional de
España- tenía como salarios mensuales en (Ibíd.: 134-136):
1) 2000
● 10.384 (86,54%) jugadores ganaron 75-150 US$, entre 1-2 salarios mínimos del país.
● 1.115 (9,29%) percibieron 150-1.500 US$, entre 2-20 salarios mínimos.
● 402 (3,35%) ganaron más de 1.500US$, al menos 20 salarios mínimos.
2) 2015:
● 23.239 (82,4%) jugadores ganaron como máximo 252 US$.
●

3.859 (13,68%) percibieron 1.259 US$ o menos.

● 836 (2,96%) ganaron entre 1.259-12.500 US$.
● 269 (0,943%) percibieron salarios superiores a 12.500 US$
5.1.3.- Desfavorable situación de la mayoría de jugadores en Brasil, es
extensiva a una buena cantidad de futbolistas en el mundo, según el Informe FIPRO
(mayor sindicato de futbolistas del mundo con casi 50.000 afiliados) sobre el Salario
Mensual y Condiciones Laborales presentado en 2016
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El estudio que dio lugar al Informe FIPRO 2016, fue realizado con la Universidad de
Manchester, comprendió una muestra de 13.876 jugadores de 54 países y 87 Ligas, entre las
que se encuentran Italia, Francia y Brasil (en algunos países fueron incluidas varias
categorías), y No se incluyeron las Ligas de Inglaterra, España, Alemania y China. Sus
conclusiones, entre otras, más importantes son (Altuve 2020b:136-138):
● Salario mensual: Casi la mitad de los encuestados ganan menos de 1.000 €; 21%
gana menos de 286 €. Irregularidad en el pago: Afectó al 41% (más de 1/3 parte)
en los últimos dos años; 8% recibieron el sueldo con más de tres meses de retraso;
63% (casi 2/3 partes) con los que el equipo tiene deudas, permanecen en el club ante
el temor de no encontrar otro que los contrate. Duración media de contratos: 22-23
meses, tienden a ser más cortos para los de bajos ingresos. Traspasos: Uno (33,33%)
de cada tres jugadores cambia de club contra su voluntad, en Serbia 82% son
traspasados arbitrariamente. Contrato escrito: 8% NO tienen, en Europa se reduce
al 3% y en África aumenta al 15%. Suplantación o sustitución del contrato de
trabajo completo por la condición de trabajadores autónomos, negándoles las
protecciones que se otorgan a los empleados: En Croacia y la República Checa más
del 90% eran considerados autónomos o tenían un contrato de derecho civil en lugar
de uno de trabajo completo.
VI.- Agencias deportivas o de representación de deportistas-competidores en su
relación laboral
Basado en datos de Forbes, se puede afirmar que:
“Procedentes de EEUU, Inglaterra, Canadá, Alemania, Portugal, Serbia, Holanda, España, Italia y
Francia, las 43 agencias de deportistas más poderosas del mundo, con sus 85 agentes principales,
tuvieron como clientes a los 5.378 deportistas-competidores (casi todos de Clubes Profesionales de
fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano y hockey) más cotizados, con unas comisiones de 2.692
Billones US$, por un valor de los contratos bajo gestión de 52.633 Billones US$ y 10.562 años de
contrato bajo gestión” (Altuve 2020b: 144).

VII.- Público-fanático-consumidor
Contempla el espectáculo deportivo, internaliza los mensajes emitidos y consume
compulsivamente los bienes y servicios de las marcas difundidas. El objetivo de la Empresa
Deportiva Transnacional de Espectáculo y Entretenimiento (EDTEE) es convertir a todos
los habitantes del planeta en público-fanático-consumidor.
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PARTE CUATRO
PODER, ESTADO Y POLÍTICA PÚBLICA EN LA EDTEE

FUNCIONES DEL ESTADO EN LA EDTEE
La política pública deportiva igual que en las demás dimensiones de política pública
“1) Se concreta como verdaderamente sustentable cuando alrededor de ella confluyen indicativos que
le otorgan al adjetivo de Asunto de Estado: Normativa jurídico-legal; sistema organizativoadministrativo (ministerios, institutos, secretarías) para la materialización de programas y proyectos
nacionales, regionales y municipales; presupuesto para alcanzar objetivos planteados a escala
normativa. 2) Es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad
gubernamental para la elaboración de planes, programas y proyectos, generación de acciones y
desarrollo y cumplimiento de estrategias políticas, jurídicas y administrativas por parte de los órganos
que se encargan del desarrollo de la gestión de esta organización en el sector público. 3) Su
materialización parte de la elaboración de los principios generales de administración, promoción,
impulso y apoyo económico de carácter nacional concretados en planes, programas y proyectos
precisos” (Altuve 2018a: 164-165; Mendoza 2011: 11).

El Estado favoreció

el surgimiento de la EDTEE, constituyéndose en uno de sus

principales componentes y elemento fundamental en su desarrollo, asumiendo funciones
claramente delimitadas, ejercidas a través de la política pública completamente configurada
y consolidada.
Expresadas a través de la política pública deportiva, las funciones del Estado en la
EDTEE son (Altuve 2018a: 168-170):
I.- Adecuar

la

participación del país a la naturaleza organizativa-gestión del

espectáculo
Cuando el organizador-gestor

es la Organización Deportiva Mundial (ODM), el

Estado dispone, prepara y garantiza la participación de su selección nacional en el evento.
Si son Clubes Profesionales o empresas transnacionales, apoya los eventos y contribuye con
su éxito.
II.-

Producir-reproducir la

ideología

deportiva

incorporándola

a su bagaje

ideológico, convirtiendo al deporte en uno de sus aparatos ideológicos que refuerza su
legitimidad
El deporte es un aparato ideológico estatal porque el Estado se legítima en un proceso
único, indivisible y simultáneo de:
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● Apoyo y promoción al deporte con la definición, formulación y ejecución de la
política pública.
● Producción, reproducción y difusión de la ideología deportiva globalizadora a través
de la política pública en deporte. La función ideológica con la que nace el deporte a
fines del siglo XIX, se amplió y perfeccionó en la globalización, produciendo y
reproduciendo las ideas de: Rendimiento, productividad, rentabilidad, progreso lineal
e infinito-Perfección física-El deporte es un espacio social universal de igualitarismo
absoluto, en contrapartida a las diferencias en producción, consumo y disfrute de
bienes entre las naciones y clases sociales y sirviendo de justificación de tales
desigualdades. Así se resume la ideología del deporte convertido en EDTEE.

III.- Difundir la ideología deportiva, financiar, ejercer la violencia simbólica y física
directa y crear las condiciones que garanticen el éxito del espectáculo cuando se realiza
en su territorio
Cuando es sede, el Estado anfitrión:
●

Financia (en millones US$) los principales eventos: los JJ.OO. 2012 costaron más de
17.500 y el Estado financió 14.610, el 83,48% (Altuve, 2016: 19); situando el costo
del Mundial de Fútbol 2014 y los JJ.OO 2016 en “21 mil”, el Estado brasileño
reconoció que aportó casi todo el financiamiento, fuentes independientes estiman el
costo en “35-40 mil” (Altuve 2018a: 467).

● Destaca las ventajas y beneficios para el país de los eventos, garantizándolos con
inversiones en seguridad (dispositivos preventivos-represivos, etc), infraestructura,
servicios, logística, transporte, etc.

IV.- Intervención en la EDTEE de instancias estatales no deportivas para obtener
mayor poder el Estado interventor en el deporte y reforzar su legitimidad
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“En mayo 2015, la Fiscalía de EEUU hizo acusaciones de soborno y corrupción a empresas y 9
dirigentes FIFA de América…Más allá de las razones legales, ético-morales y de aparecer como adalid
de la justicia, honestidad, transparencia, etc., es pertinente preguntar: ¿Por qué presenta el caso en el
momento que se realiza la Asamblea Mundial de la FIFA donde se elegiría el Presidente, a pesar de
que venía investigando desde 2011 con el informante exdirigente FIFA Chuck Blazer y había
adelantado actuaciones judiciales importantes en 2013, 2014 y enero-abril 2015? ¿Por qué empresas
de EEUU (NIKE y los bancos Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America y Republic Bank)
mencionadas en el escrito de la Fiscalía de EEUU no fueron imputadas y ni siquiera se divulgó…su
participación en el proceso? EEUU tiene poder en la EDTEE. Enfrenta a la FIFA y su Presidente
Joseph Blatter, pretendiendo tener mayor influencia en una FIFA que favorezca más sus
intereses, contando con el apoyo de Coca-Cola, Visa, McDonald’s y Budweiser, patrocinantes FIFA
que asomaron su intención de retirarse si Blatter no renunciaba. Blatter se defendió y destacó que
ADIDAS, Hyundai y Gazprom no se unieron a la petición de renuncia” (Altuve 2016b: 20).

PODER EN LA EDTEE Y ESPECIFICIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPORTIVA
I.- Doble vertiente del poder en la EDTEE
1.1.- Económica: Producción del espectáculo deportivo y apropiación de los
beneficios generados
Los actores sociales que tienen mayor capacidad de participación y decisión sobre la
producción del espectáculo, se apropian del mayor volumen de ingresos generados, es decir,
concentran el poder económico en la EDTEE.

Son:

● La Organización Deportiva Mundial (ODM) o principal gobierno del deporte,
cuyos organismos principales son el COI y la FIFA.
● Las empresas transnacionales que organizan-gestionan, patrocinan, transmitendifunden y dotan de artículos e implementos al espectáculo.
● Los Estados de EEUU, Europa, Japón y China de donde proceden la mayoría y
más importantes transnacionales que participan en la producción del espectáculo.
1.2.- Competitiva: Apropiación de medallas y campeone(a)s repartidas en el
espectáculo.
En los 13 Mundiales de Fútbol realizados entre 1970-2018 (Altuve 2020b: 167-169/174177):
● Europa es el gran ganador con Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra, al ser
campeón en 8 ediciones, ganando los cuatro últimos campeonatos 2006-2018 y
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ocupar 38 (73,07%) de las 52 posiciones semifinales, casi las tres cuartas partes del
total 1970-2018.
● América, de ser ganador -a través de Brasil y Argentina- hasta 2002, pasó a formar
parte de los perdedores (con el resto del mundo) desde 2006 a 2018 al NO ganar
ningún campeonato, ocupar 3 (18,75%) de las 16 posiciones semifinales y NO ocupar
ninguna posición en las semifinales del Mundial 2018.
Los ganadores de los JJ.OO. (Juegos Olímpicos) son el G-9 y Europa, tal y como lo ilustra
el cuadro siguiente
Cuadro N.5. Concentración de medallas en JJ.OO 1896-2016 y 2020-2021*
Países

18962016:
Países
9
25

% del
total
países
4,36
12,13

1896-2016:
Medallas
obtenidas
8.868
12.630

%
del
total de
medallas
56,69
80,75

20202021:
Países
9**

% del
total
países
4,39

2020-2021:
Medallas
obtenidas
527

%
del
total de
medallas
49,25

G-9
G-9 y 16
primeros
países
europeos***
G-9 y 23
32
12,19
771
72,05
primeros
países
europeos****
*Programados para el 2020 y realizados en 2021 por la pandemia del COVID 19. Oficialmente fueron 204
países participantes, incluimos a Rusia en nuestros cálculos porque sus atletas compitieron (bajo bandera
neutral y las siglas del Comité Olímpico Ruso) aun estando sancionada por el COI.
** Ocuparon 9 de los primeros 11 puestos en el cuadro medallero.
*** Suecia, Hungría, Rumania, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Bulgaria, República Checa,
Dinamarca,
Suiza, Noruega, España, Bélgica, Ucrania, Grecia y Serbia: No miembros del G-9.
****Países Bajos, Hungría, Polonia, República Checa, Noruega, España, Suecia, Suiza, Dinamarca, Croacia,
Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Georgia, Turquía, Serbia, Ucrania, Bielorrusia, Rumania, Eslovaquia, Austria,
Portugal y Azerbaiyán: No miembros del G-9.
Fuente: Cálculos propios basado en datos de Altuve 2018a: 211-217 y Rojas 2021.

● En los JJ.OO. 1896-2016 y 2020-2021 las medallas se concentran en el G-9 y
Europa.
● El G-9 en 1896-2016 obtuvo poco más de la mitad (8.868-56,69%) de medallas y en
2000-2021 casi la mitad (527-49,25%).
● El G-9 con países europeos obtuvieron las 4/5 partes de medallas (12.630-80,75%)
en 1896-2016 y casi las ¾ partes (771-72,05%) en 2020-2021.
En conclusión:
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● El poder en el deporte convertido en EDTEE se concentra en: la Organización
Deportiva Mundial (ODM) o gobierno principal del deporte y organizador-gestor
de una parte del espectáculo; transnacionales cuya función es organizar-gestionar las
otras tres partes del espectáculo deportivo mundial, difundirlo, patrocinarlo y dotarlo;
y un reducido grupo de Estados encabezado por el Grupo de los Nueve, de donde
proceden la mayoría de los deportistas-competidores ganadores de la mayor cantidad
de medallas-campeones en los eventos principales y las transnacionales
organizadoras-gestoras, medios de comunicación, patrocinantes y de artículos e
implementos, quienes se apropian de los más elevados volúmenes de ingreso
generados por el espectáculo.
● La EDTEE opera como un ciclo competitivo y económico que empieza y termina en
EEUU, Europa, Japón y China, con una apropiación significativa del ingreso por la
ODM.
II.- Especificidad de la política pública deportiva: Determinación estructural por la
EDTEE
A propósito de los resultados de los JJ.OO. 2020-2021, en América Latina y El Caribe los
titulares de los medios con distintos actores sociales y políticos son referidos -entre otros- a
las dos primeras posiciones en la región de Brasil y Cuba, el tercer lugar de Ecuador y cuarto
de Venezuela con sus actuaciones más destacadas en la historia de los juegos, la ausencia de
Chile en el cuadro medallero, el retroceso de Colombia con respecto a Venezuela, etc. Es
una conducta recurrente al concluir cualquier evento de cierto nivel y envergadura.
Nos interesa destacar que esos intentos evaluativos “posteventos” y en general la
evaluación académica, institucional gubernamental y/o privada de la

política pública

deportiva, está focalizada en los resultados obtenidos o dejados de obtener en los más
importantes eventos definidos, organizados-gestionados y controlados por la EDTEE. El
mismo Estado tiene como elemento evaluativo central de la política pública deportiva que
define y ejecuta al desempeño o resultado alcanzado en las principales competencias que
establece-organiza-gestiona-dirige la EDTEE.
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Una visión más amplia y completa demanda o exige una lectura de los resultados de los
JJ.OO. y en general del deporte, desde la perspectiva del poder partiendo de considerar lo
siguiente:
● La definición, diseño, aplicación y evaluación de la política pública deportiva está
determinada estructuralmente

por la definición, orientación, organización,

funcionamiento, legislación, etc., de la dinámica deportiva mundial, es decir, de la
EDTEE.
● Determinar el poder del Estado nacional en la EDTEE.
● Tener en cuenta que estructuralmente en la EDTEE desde su origen han existido y
existen unos pocos Estados con poder y protagonismo -de diversas maneras, directa
e indirectamente- participan en las decisiones del deporte mundial, y, por supuesto,
su política pública se identifica y sirve a sus intereses y los de sus empresas
transnacionales; y la mayoría de los Estados sin o con poco poder, adecúan su política
pública a una dinámica deportiva ajena a sus intereses.
● En última instancia, la política pública deportiva está determinada por la dinámica,
distribución y concentración del poder que tenga el Estado en la EDTEE.
En conclusión, se estableció -históricamente- una

relación simbiótica e indispensable

Estado-Deporte, que:
● Fue decisiva para la conversión del deporte en EDTEE, en el espectáculo social
mediático-económico-organizativo mundial más importante, simultáneamente con la
configuración definitiva y consolidación de la política pública deportiva.
● Se mantiene actualmente y es el soporte fundamental para la expansión del negocio
de la EDTEE a unos niveles inéditos mundialmente, avizorándose la dimensión,
envergadura y regularidad del espectáculo deportivo con una amplitud nunca antes
vista. Teniendo el fútbol como vanguardia, que será explicado el penúltimo capítulo
de este trabajo.
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PARTE CINCO
EDTEE, CUARTA INDUSTRIA MUNDIAL: RELACIÓN

CON LAS

TRES PRIMERAS Y CON LA INDUSTRIA DE LA SALUD

Y LA

EMPRESA TRANSNACIONAL DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y
RECREACIÓN (ETOTLR)

INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN, AUTOMOVILISMO Y ENERGÍA:
PARTICIPAN EN LA EDTEE
La EDTEE está estrechamente relacionada con las industrias de la

comunicación,

automovilística y energética, que en conjunto constituyen las cuatro actividades rectoras o
“punta” de la economía mundial lícita.
Los medios de comunicación:
● Son uno de los elementos constitutivos fundamentales de la EDTEE, cuya función
fundamental es difundir y financiar el espectáculo deportivo: compran los derechos
de transmisión de los eventos y los transmiten.
● También actúan como patrocinantes del espectáculo deportivo.
Las industrias automovilística y energética (el petróleo es, sigue y seguirá siendo la más
importante, al menos, en las próximas décadas) son patrocinantes de la EDTEE.
Ilustremos gráficamente, el papel como patrocinantes de la
industrias de la comunicación, energética y automovilística.
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Cuadro. N.6. Industrias de la comunicación, energética, y automovilística:
Patrocinantes (P) de los Mundiales de Fútbol y los JJ.OO.
Espectáculo
Comunicación
Energética
Automovilística
Mundiales de Fútbol Deutsche Telekom, Yingli Green Energy Hyundai-Kía
Philips, Toshiba y (energía solar) ( **): Motors: P en 2006,
Yahoo: P en 2006. P en 2010 y 2014.
2010, 2014 y 2018.
Satyam Computer y Gazprom
MTN GROUP (*): P en 2018.
P en 2010.

(gas): Continental
AG:
CIA (***) y P 2006
y 2010.

Sony: P en 2010 y
2014.

Castrol (****): CIA
y P en 2010-2014.

Vivo y Rostelecom:
P en 2018.

Yadea (eléctricos):
P en 2018.

Juegos Olímpicos ACER y Lenovo: British Petroleum y BMW: P en 2012.
(JJ.OO)
P en 2008 y 2012. British
Telecom
(petróleo y gas);
EDF
Energy
Électricité
(electricidad): P en
2012.
ATOS,
General
Electric, Panasonic
y Samsung: P en
2008, 2012, 2016 y
2020.

SMBC
Bridgestone
(complemento
(cauchos): CIA y P
petróleo y gas): P en en 2016 y 2020.
2020.

ENEOS,
NEC,
NTT, FUJITSU y
Google Japan: P en
2020.

Toyota : P en 2020.

(*) Ha patrocinado La Liga de Fútbol de África, el 18-03-2010 firmó un acuerdo de patrocinio con el Gigantes
ManchesterUnited FC y era patrocinante del APOELFC Nicosia de Chipre, en 2012.
(**) Primera compañía china en patrocinar los Mundiales 2010 y 2014, y en 2011 Patrocinador Oficial Premium
del FC Bayern de Múnich-Alemania y en 2012 del Torneo Juvenil FC Bayern 2012.
(***) CIA: Complemento de industria automotriz.
(****): Propiedad de British Petroleum, también patrocinó el Campeonato de Fútbol europeo 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 49-62.
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Cuadro. N.7. Industrias de la comunicación y automovilística: Patrocinantes (P) de las
Ligas y Equipos Profesionales de Fútbol, de Europa
Comunicación
Automovilística
2018
2018
Liga de España renovó el patrocinio de Liga de España renovó patrocinio de
Samsung.
Mazda. Seat patrocinante de la Copa del
Rey.
Huyndai: Patrocinante del Chelsea FC
(Liga de Inglaterra.), AS Roma (Liga de
Italia), Atlético de Madrid (Liga de España)
y Hertha (Liga de Alemania).
2017

2017

Patrocinantes de equipos, de la Liga de Mercedes,
Audi y Volkswagen,
Inglaterra: Virgin Media del Southampton; patrocinantes de la mayoría de equipos
Palm, Inc. del West Bromwich Albion.
de la Liga de Alemania y accionistas de
algunos.
Patrocinantes de de equipos de la Liga de
Inglaterra: Chevrolet del Manchester
United; Yokohama (cauchos) del Chelsea
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 63-86.
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Cuadro. N.8. Industrias de la comunicación, energética y automovilística:
Patrocinantes (P) de el Tours de Francia y el Giro de Italia.
Espectáculo
Comunicación
Automovilística
Energética
Giro de Italia

Tours de Francia

P del Giro 2019:
StageWinner
y
Start& Go.
P de equipos 2018:
Web Sunweb del
Sunweb / Data del
Dimensión Data /
Cadena Sky del Sky /
Telefónica
del
Movistar.

P del Giro 2019:
ENEL (energía
eléctrica y gas)
P de equipos 2018:
Direct Energie del
Direct
/
Igor
Makarov (petróleo y
gas natural) del
Katusha-Alpecin.

Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 87-94.
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Cuadro. N.9. Industrias de la comunicación (*), energética, y automovilística:
Patrocinantes (P) del Campeonato de Automovilismo de la Fórmula Uno
Comunicación (**)
Energética
Automovilística (** y ***)
Petronas (petróleo)
Tata Communications
Pirelli
P global de la F1 desde Se inició en 1999 como P. global de F1 en 2011, en
el 23-02-2012, con un patrocinante de la carrera, junio 2016 hizo la 2da.
contrato multianual.
de Malasia. La última renovación 2017-2019.
renovación fue en 2015 por P. y proveedor para todos
tres años.
los equipos: cauchos en
2017 y 2019; gomas hasta
2023.
P. en 2017 de las carreras, de
España, Hungría y Bélgica.
P de equipos 2017
P de equipos 2017
Ferrari: Infor / Mercedes- Ferrari: Shell.
Petronas:
Epson,
Tata Red Bull: Mobil
Communications, TIBCO
Qualcomm, y Rubrik / Red
Bull:
AT&T, IBM,
Hexagon, ANSYS Flir,
Simplivity y Mitie / Force
India: Claro, Infinitum,
NEC, Telcel, Telmex, 3d
Systems, Adaptavist y Voip
Unlimited / Toro RossoRed Bull: Acronis y
AppTech
/
WilliamsMartini: BT, Avanade y
Symantec / Renault-Infiniti:
3d Systems, Microsoft y
Elysium / MCLaren-Honda:
CNN, Star Sports, SAP y
NTT Communications /
Sauber: CNB

P de equipos 2017
Ferrari: Iveco y Alfa
Romeo. WEICHAI, Mahle.
SKF, Magneti Marelli,
Brembo, OZ / MercedesPetronas: OZ Racing / Red
Bull: Aston Martin. OZ
Racing / Force India:
Quaker State, Koni / Toro
Rosso-Red Bull / WilliamsMartini:
Dicastal
(CIA****)
/
RenaultInfiniti: Castrol, OZ, BP
ultimate y Breton (CIA) /
MCLaren-Honda: Volvo y
Calsonic Kansei. Castrol,
Akebono, Enkei y Sparco
(CIA). Sauber: Mitsubishi, /
Haas: Haas Automation.

(*) Liberty Media (comunicación) es propietaria de la F1 desde el 07-09-2016.
(**) En 2010: los equipos: Vodafone, Mercedes y McLaren, es propiedad de Vodafone (comunicación) y
Mclaren Mercedes (automóvilismo); Lotus F1 Racing es propiedad de Malaysia Racing Team SDN BHD,
perteneciente a Tune Group (comunicación) y Grupo Naza (automovilismo).
(***) En 2010 dos equipos eran propiedad de empresas del automovilismo: Scuderìa Ferrari Marlboro de
Ferrari y 75% de Mercedes GP Petronas F1 Team de Mercedes-Benz. Y Red Bull Renault pertenecía a Red
Bull (bebidas) y Renault (automovilismo).
(****) CIA: Complemento de industria automotriz.
Fuente: Elaboración propia con datos de Altuve 2020b: 95-106.
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INDUSTRIA DE LA SALUD: EMPRESA TRANSNACIONAL Y PRODUCTORAREPRODUCTORA DE LA IDEOLOGÍA CAPITALISTA
La medicina:
● Es “desde el siglo XVIII una herramienta fundamental en la gestión de la población
y un recurso decisivo para la incorporación de los cuerpos en el orden productivo del
capitalismo” (Castro 2009: 7).
● En el siglo XX se asiste a “un proceso amplio e ilimitado de medicalización”, es la
extensión imparable del paradigma médico en nuestra cultura. Con los médicos y su
saber como decisivo, ha sido “Impuesto por un acto de autoridad y su objeto no
guarda relación solamente con la enfermedad, sino con un concepto amplio y difuso
de salud”, no reconoce la existencia de un territorio externo a los códigos médicos y
la medicina se transformó en uno de los componentes de la economía “porque
produce por sí misma riqueza dado que la salud se convierte en un bien de consumo
representando un deseo para unos y un lujo para otros”. En otras palabras, “la
medicina desemboca en una incorporación de la salud y la enfermedad al juego del
mercado, con sus agentes de producción (laboratorios, farmacéuticas, médicos,
clínicas, aseguradoras) y con sus consumidores (los enfermos reales y los enfermos
potenciales que somos todos)” (Ibid: 18-19).
● Ha transitado procesos cuyo resultado es la “medicalización absoluta de la sociedad
y la identificación completa del problema de la salud con los intereses de la
economía” (Ibid: 7). Una evidencia indiscutible son los crecientes gastos en salud,
que en

2019 fueron poco más de 3,8 billones US$ (Instituto Global del Bienestar,

2019).
La irrupción de la salud en la economía produce el efecto perverso de

generar una

demanda infinita e insatisfacción generalizada del cliente, ya que el aumento del consumo
médico no supone una mejora del nivel de salud, a diferencia de cómo es prometido. Lo que
trae como consecuencias:
● 1) La creación de

una creciente y cambiante “oferta fronteriza con respecto a la

medicina, que asegura nuevas experiencias del bienestar físico, otras alternativas
nutritivas y otros modos de estilización de los cuerpos”, cubierta con “una serie de
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bienes de consumo que recurren al ideal de la vida sana: productos alimenticios de
bajas calorías, programas e instrumentos de acondicionamiento físico, etc.”. 2) La
demanda infinita de salud por los clientes disminuye el protagonismo de los médicos
y aumenta constantemente -igual que sus beneficios económicos- el de las grandes
transnacionales farmacéuticas a través -entre otros- de dos mecanismos: a) Sus
empleados visitadores médicos “comercializan con el tiempo de los médicos
(habitualmente escaso y, por ende, valioso en la lógica de la oferta y la demanda)”.
b) Compran a “empresas transnacionales, como International Marketing Services
Health o Close Up, que recopilan información sobre los medicamentos que prescriben
los médicos, construyen perfiles sobre los hábitos de receta de los mismos y diseñan
enormes bases de datos” (Castro 2009: 19-20).
En la globalización, la medicalización ha capturado al cuerpo como un objeto de consumo
y de producción de capital. “Se promueven…estilos de vida sana, el cuidado de la
alimentación, la necesidad de tener un cuerpo en forma no sólo como un modo de reforzar la
primacía del interés individualista, sino también como una manera de crear mercado donde
en principio parecía no existir” (Ibid:23).
La institución de la salud produce y reproduce la ideología individualista del capitalismo
y oculta las auténticas relaciones de poder existentes, en tanto es
“Un modo de relación del sujeto con su propia corporeidad. Un modo de relación con uno mismo que
resulta útil para un sistema que pretende la descomposición de los lazos de solidaridad entre los sujetos.
La individualización funciona, por tanto, como una herramienta que privatiza o personaliza las
contradicciones estructurales del sistema capitalista. De esta forma se asegura la invisibilización de
dichos conflictos y el orden global avanza en su perpetuación. La industria de la salud, en este sentido,
cumpliría un rol decisivo en la construcción de una sociedad inmunitaria, de individuos encerrados en
el espacio aséptico y asegurado de su privacidad, temerosos del contagio que pueda advenir desde el
exterior y que encarna la alteridad” (Castro 2009: 23-24).

RELACIÓN DE LA EDTTE CON LA INDUSTRIA DE LA SALUD
El deporte y la salud se han convertido en empresas transnacionales y producenreproducen la ideología capitalista en su ámbito específico de acción. Se alimentaron mutua
y simultáneamente en los procesos de conversión en actividades económicas importantes y
productores-reproductores de ideología:
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“El ideal de vida sana y cuerpo en forma de la medicina encuentra reciprocidad y complemento en la
idea de bienestar corporal para todos del deporte, forma parte de la producción-reproducción
ideológica de ambas instituciones a los efectos de justificar, viabilizar y adelantar su conversión en
actividades económicas: la empresa deportiva transnacional atípica de espectáculo y entretenimiento
(EDTEE) pretende convertir a todos los habitantes del planeta en público-fanático-consumidor
del espectáculo deportivo que produce intensiva y extensivamente todos los días; y la gran industria
de la salud para cubrir la demanda infinita e insatisfecha de la salud que creó y crea de manera
permanente” (Altuve 2018b: 278-279).

Quedando así establecida una estrecha relación entre la EDTEE y la gran industria de la
salud:
“1) Se instaló en la EDTEE todo el dispositivo e infraestructura médica de la gran industria de
la salud: la medicina deportiva con sus anexos y similares (nutrición, psicología, tecnología, etc.),
por una parte, sustenta la producción material de récords-campeones alimentando la idea de bienestar
físico individual, y, por la otra, pasa a ser un fundamento y referencia de consumo obligatoria e
indispensable para que el público-fanático-consumidor del deporte pueda acceder al bienestar físico
colectivo. 2) El dispositivo productor de récords-campeones (someter el cuerpo de los deportistascompetidores en objeto de experimentación científica y en la utilización de materiales e instrumentos
en la preparación, entrenamiento y competencia) de la EDTEE, se instaló en la gran industria de
la salud, quien al reelaborarlo y adaptarlo a las necesidades de las personas comunes y corrientes, por
una parte, amplía considerablemente su oferta de servicios, y, por la otra, se legítima prometiendo
bienestar, cuerpo en forma y vida sana” (Altuve 2018b: 279).

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL DE
OCIO, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN (ETOTLR): POTENCIADA POR LA
RELACIÓN DE LA EDTEE CON LA INDUSTRIA TRANSNACIONAL DE LA
SALUD
La estrecha y permanente relación EDTEE-industria de la salud, contribuyó
decisivamente con el surgimiento y desarrollo vertiginoso de la ETOTLR, porque le aportó:
● Mercado: Público-fanático-consumidor del deporte y paciente-cliente de la
medicina.
● Soporte: Equipos, materiales y personal especializado
Veamos el colosal desarrollo de la ETOTLR:
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I.- AÑO 2016
En la edición N.10 de la Cumbre Mundial sobre el Bienestar (GWS)16, realizada del 17
al 19-10-2016, el objetivo fue analizar el futuro del spa y del bienestar y se presentó el
estudio del Instituto Global del Bienestar, revelando que el Bienestar
“es una mega industria de 3.72 billón de dólares. Ha logrado un crecimiento del 10,6% de 2013
a 2015. Es uno de los mercados del mundo más grandes, con el crecimiento más rápido y fuerte.
De 2013 a 2015…ha registrado un crecimiento de 2 dígitos, mientras que la economía mundial/
PIB se redujo un -3,6% (Global GDP data: IMF, World economic outlook database 2016). La
industria…representa hoy el 5,1% del PIB. Los gastos de bienestar (wellness) son ahora casi la
mitad del total de los gastos de salud a nivel mundial ($7.6 billón)….El sector de la industria del
bienestar, uno de los mercados con mayor crecimiento del mundo…De los 10 sectores analizados, los
que han crecido más rápido entre 2013 y 2015 son: l Medicina preventiva & personalizada + 21,4% l
Fitness & mind-body + 21,4% l Edificios / estilo de vida + 18,6% l Turismo Wellness + 14% l Comida
saludable, nutrición, pérdida de peso + 12,8%... Los viajes turísticos de bienestar han aumentado un
10% anual en los 2 últimos años (2013-2015), dos veces más que los viajes turísticos tradicionales”
(Le Mao 2016: 92-93). “El número de los spas ha subido desde los 105.591 que había en 2013 a
121.595 en 2015” (Instituto Global del Bienestar: 2019)

II.- AÑO 2017
En 2015-2017, de 10 segmentos o mercados de la ETOTLR, los líderes en crecimiento
de ingresos en 2015-2017 (por año) fueron: SPA (9.8%), Turismo de bienestar (6.5%) y
Sector inmobiliario de bienestar (6.4%) (Instituto Global del Bienestar: 2018a).
En términos globales, en 2017:
● “Los gastos de bienestar ($ 4.2 billones) fueron más de la mitad del gasto total en
salud global ($ 7.3 billones, según la OMS); la industria del bienestar representa
el 5,3% de la producción económica mundial” (Ídem).


Según Franchise Direct, 7 empresas relacionadas con el sector del fitness &
wellness (mejora de la condición física para mejorar la salud, fuente de bienestar

16

“Organización internacional que reúne a los líderes y visionarios de todos los sectores de la industria del
bienestar: spa, educación, turismo, belleza, fitness, nutrición, finanzas, medio ambiente, medicina, arquitectura,
wellness, comunidades y tecnología para influenciar de manera positiva y determinar el futuro de la industria
mundial del bienestar” (Altuve, 2018b: 279).
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físico, psíquico y emocional)

se encuentran entre las 100 franquicias más

rentables del mundo, ocupando los siguientes lugares:
“17) GNC Live Well (EEUU), nutrición y suplementos; 23) Anytime Fitness (EEUU), cadena de
gimnasios de conveniencia abiertos las 24 horas, tiene más de 3.000 centros deportivos en el mundo;
34) Jazzercise (EEUU), método de entrenamiento fitness para mujeres que fusiona cardio, resistencia,
pilates, yoga, kickboxing y baile, con presencia en 13 países, entre los que están Australia, EEEUU,
México, Inglaterra, Alemania; 44) Snap Fitness (EEUU), cadena de gimnasios abiertos todo el día;
47) Nutrición y dietética Naturhouse (España); 62) No+Vello (España): Fotodepilación; 75)
Gold’s Gym (EEUU), cadena de gimnasios con presencia en más de 22 países y más de tres millones
de usuarios” (Fontrodona, 2016).

Cuadro N.10. Los nueve sectores más importantes de la Empresa Transnacional de
Ocio, Tiempo Libre y Recreacion (ETOTLR), en 2017 (en mil millones US$).
Sector

Importancia

%

Alimentación
saludable,
nutrición y pérdida de peso
Turismo de bienestar
Estado físico y mente-cuerpo
Medicina
preventiva
y
personalizada y salud pública
Medicina
tradicional
y
complementaria
Sector
inmobiliario
de
bienestar
SPA
Fuentes termales / minerales
Bienestar en el lugar de trabajo
TOTAL

1) 702

21,74

2) 639
3) 595
4) 575

19,79
18,43
17,81

5) 360

11,15

6) 134

4,15

7) 119
8) 56
9) 48
3.228

3,68
1,73
1,48
100

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Instituto Global del Bienestar: 2018a.

En 2017 veamos una aproximación a la economía global de segmentos importantes, con
algunas proyecciones (Ídem):
1) Turismo del bienestar:
● “Se realizaron 830 millones de viajes de bienestar en 2017, 139 millones más que en
2015, lo que representa 17% de todos los ingresos del turismo (o 1 de cada 6 dólares
gastados)” (Ídem).
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● Está concentrado en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Cinco naciones
(EE. UU., Alemania, China, Francia, Japón) concentran el 59% del mercado global y
EE. UU. genera más de un tercio de los ingresos mundiales (Instituto Global del
Bienestar: 2018b).
● Se pronostica que crecerá a una tasa anual promedio de 7.5% hasta 2022, más rápido
que el crecimiento de 6.4% estimado para el turismo en general. El gasto alcanzará
919 mil millones US$, con 1.2 mil millones de viajes de bienestar17 realizados
anualmente para 2022 (Ídem).
2) Cuidado personal, belleza y antienvejecimiento: Mercado de 1.083 mil millones US$.
3) Actividad física en seis sectores, incluidos los mercados de acondicionamiento físico,
deportes y recreación activa, movimiento consciente, equipos, indumentaria / calzado y
tecnología, arrojó los siguientes resultados:
● La economía de la actividad física superará los 1,1 billones US$ para 2023.
● Asia-Pacífico superará a América del Norte como el mayor mercado, representando
un 40% del crecimiento mundial hasta 2023, mientras China e India juntas impulsarán
casi un tercio (33,33%) de todo el crecimiento.
● El movimiento consciente será el primer sector en crecimiento con 12% anual desde
2018-2023.
● La tecnología será el segundo mercado de más rápido crecimiento con 8,6% anual.
4) Sector Comunidades de bienestar o sector inmobiliario de bienestar:
●

Creció un 6,4% anual desde 2015–2017. Es un mercado global de 134 mil millones
US$ en 2017, que se proyecta crecerá a 198 mil millones US$ en 2022.

17

Los viajeros de bienestar son turistas de alto gasto y rendimiento: en 2017 internacionalmente gastaron en
promedio 1.528 US$ por viaje, 53% más que el típico turista internacional. El Instituto Global del Bienestar
identifica como viajero de bienestar principal, aquel cuyo motivación central es el bienestar y secundario al
participante en experiencias de bienestar en cualquier viaje de placer o de negocios. Considera que “es el
secundario más convencional que comprende la mayor parte del mercado: 89% de los viajes de bienestar y el
86% de los gastos” (Instituto Global del Bienestar: 2018b).
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●

Representa aproximadamente el 1.5% del mercado global anual de construcción y
aproximadamente la mitad del tamaño de la industria global de construcción
ecológica.

●

Tiene como principales mercados a (mil millones US$): EEUU 52.5, China 19.9,
Australia 9.5, Reino Unido 9 y Alemania 6.4.

●

Dispone de 740 bienes inmuebles de estilo de vida y comunidades parcialmente
construidas en 34 países.

●

Se estima que las primas de los precios de venta para desarrollos inmobiliarios de
estilo de vida de bienestar, promedian entre 10% y 25% en comparación con los
desarrollos residenciales convencionales.

5) Sector Bienestar laboral o en el lugar de trabajo:
● Ha crecido 4,8% anual desde 2015–2017. Es un mercado de 48 mil millones US$
en 2017, que se proyecta crecerá a 66 mil millones US$ en 2022.
● Se estima que el 10% de los trabajadores del mundo tienen acceso a programas y
servicios de bienestar en el lugar de trabajo, concentrados principalmente en América
del Norte y Europa.
● Se estima que enfermedades crónicas, lesiones y enfermedades relacionadas con el
trabajo, estrés laboral y la desconexión de los empleados, puede costar a la economía
global del 10 al 15% de la producción económica cada año.
6) SPA:
● Creció 9.9% anual desde 2015-2017 y se proyecta que alcance

128 mil millones

US$ en 2022. En 2017 había más de 149,000 SPAS, obteniendo 93.6 mil millones
US$ en ingresos y empleando a casi 2.5 millones de trabajadores.
● Tiene como principales mercados (en mil millones US$) a: EEUU 20.8, China 8.2,
Alemania 6.7, Japón 5.7 y Francia 3.6.
● Se proyecta que para atender su crecimiento se necesitarán 300.000 terapeutas
capacitados adicionales y 54.000 gerentes/directores experimentados para 2022.
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7) Sector Fuentes termales/minerales:
● Ha crecido 4.9% anual desde 2015–2017 y se proyecta que alcance los

77 mil

millones US$ en 2022. Se estima que tiene 34.057 establecimientos en 127 países.
● Obtuvo ingresos de

56.2 mil millones US$ en 2017 y empleó

1.8 millones de

trabajadores. Se concentra en Asia-Pacífico y Europa, que en conjunto representan el
95% de sus ingresos totales y el 94 % de las empresas.
● Los principales mercados (en mil millones US$) son: China 17.5, Japón 12.8 y
Alemania 7.2.
III.- AÑO 2019
La ETOTLR globalmente:
● “Movió aproximadamente 3,7 trillones de dólares para 2015, ha experimentado un
incremento de más del 10 % durante los últimos tres años” (Instituto Global del
Bienestar: 2019).
● Era un “mercado de $ 4.5 billones en 2018” y en 2019 “se encuentra sobre los $
4.5. trillones… La industria creció un 6,4% anual desde 2015–2017, de un mercado
de $ 3.7 trillones a $ 4.2 trillones, casi el doble de rápido que el crecimiento
económico global (3.6% anualmente, según datos del FMI)” (Instituto Global del
Bienestar: 2018a y 2019).
● En 2019: “El mercado fitness-mente-cuerpo en el cual se incluyen los segmentos
principales de deportes, acondicionamiento físico, movimiento consciente y la
recreación activa junto con los mercados de equipos, suministros y tecnología,
ha pasado de valer 595 mil millonesUS$ a 828,2 mil millonesUS$ a nivel mundial”
(Instituto Global del Bienestar: 2019).
En 2019 veamos una aproximación a la economía global de segmentos importantes, con
algunas proyecciones (Instituto Global del Bienestar: 2019):
1) Nichos del mercado más rentables
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Cuadro N.11. Los diez sectores de la Empresa Transnacional de Ocio, Tiempo Libre y
Recreacion (ETOTLR), con mayor movilización financiera (en billones US$), en 2019.
Sector
Belleza y tratamientos anti
edad
Comida saludable, nutrición
y pérdida de peso
Turismo de Bienestar
Fitness
Medicina preventiva en la
salud pública
Medicina alternativa
Bienestar inmobiliario
Industria de los Spas
Aguas termales
Bienestar en el espacio
de trabajo
TOTAL

Movilización
1) 999

%
26,3

2) 648

17,06

3) 563
4) 542
5) 534

14,82
14,27
14,06

6) 199
7) 119
8) 99,8
9) 51
10) 43

5,23
3,13
2,62
1,34
1,13

3.797,8

100

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Instituto Global del Bienestar: 2019.

2) Los 10 principales mercados de actividad física recreativa (en mil millones US$) son
● EE.UU: 264,6. China: 109,3. Japón: 43,9. Reino Unido: 40,9. Alemania: 39,4.
Francia: 26,3. Corea del Sur: 23,5. Italia: 19,3. Canadá: 18,1. Australia: 16,7.
3) Los SPAS han pasado de mover en 2013 94 billones US$ a 99,8 en 2019. Hay 16.000 spas
más en el mundo y 230.000 nuevos empleados en el sector.
4) El turismo de bienestar ha crecido más de 14 % en dos años.
5) Sectores clave del mercado en la ETOTLR
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Cuadro N. 12. Los diez sectores más importantes de la Empresa Transnacional de Ocio,
Tiempo Libre y Recreacion (ETOTLR), en 2019 (en mil millones US$).
Sector

Importancia

%

Cuidado personal, belleza y
antienvejecimiento
Alimentación
saludable,
nutrición y pérdida de peso
Turismo de bienestar
Fitness y mente-cuerpo
Medicina preventiva y
personalizada
y
salud
pública
Medicina Tradicional y
Complementaria
Inmobiliario de bienestar
SPA
Fuentes termales/minerales
Bienestar en el lugar de
trabajo
TOTAL

1) 1.083

25,12

2) 702

16,28

3) 639
4) 595
5) 575

14,82
13,8
13,33

6) 360

8,35

7) 134
8) 119
9) 56
10) 48

3,1
2,76
1,29
1,11

4.311

100

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Instituto Global del Bienestar: 2019.

6) La actividad física superará los 1,1 billones US$ para 2023, siendo Asia del Pacífico el
principal mercado superando a América del Norte con 40% de crecimiento global.
7) El movimiento consciente será el de mayor crecimiento (en mil millones US$), pasando
de 29 en 2018 a 52 en 2023, seguido de la tecnología con 26.3 en 2018 y 39.8 para 2023.
Una muestra adicional de la dimensión y alcance económico de la industria del
bienestar-recreación es el patrocinio que tiene, al disponer de -al menos- 19 patrocinantes:
BIOLOGIQUE RECHERCHE /

CANYONRANCH /

Booker byOMNOBODY /

Hydrafacial / ACCOR HOTELS / Bodyholiday.SaintLucía / CANNUKA / HERBALIFE
NUTRITION / LAKE AUSTIN / M/RAVAL / Exhale / OM4 PRECISION SKIN
SOLUTIONS

4

MEN

/

PERFORMANCE

HEALTH

/

PURE

wellness

/

RANCHOLAPUERTA / Serenbe / SIX SENSES / Subz3ro / UniversalCompanies /
WESTIN Hotels&Resorts (Instituto Global del Bienestar: 2020):
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VESTUARIO Y MODA DEPORTIVOS: CONVERGENCIA DE LAS INDUSTRIAS
DE LA SALUD, ETOTLR Y EDTEE, QUE AUMENTA SU PODER E INFLUENCIA
SOCIAL
Inicialmente el vestuario deportivo focalizaba su uso en actividades de o asociadas al
deporte. Por razones o exigencia de la dinámica particular de la EDTEE que exige producir
récords y campeones todos los días, fue incorporando los avances tecnológicos a su
elaboración que permitieron inicialmente solo contribuir a elevar el rendimiento deportivo,
y luego popularizar la ropa deportiva elaborándola con su especificidad, pero al alcance de
todos y para usos diversos, tales como como ir al trabajo, a la compra, etc. Este proceso
● Refuerza las industrias de la salud y ETOTLR, porque las prendas y dispositivos
para deportistas-competidores y que pueden ser usados por cualquier persona en
variadas circunstancias, incorporan, entre otras, las funciones de mejorar la salud,
controlar la transpiración del cuerpo, el ritmo cardiaco, la capacidad pulmonar y
oxigenación muscular, corregir la postura, contar las calorías consumidas.
● Significó pasar del uso de la ropa deportiva, a la instauración de la

moda del

deporte, “sector que ha conseguido la perfecta combinación entre practicidad y
estilo” (Lara, 2016). “El deporte se ha convertido en el nuevo rey de la moda.
Mientras las marcas y cadenas de moda se introducen en el negocio, los especialistas
del sector reafirman su liderazgo con especialización, diversificación y mucho
márketing” (Riaño, P. y Robledo, 2016).
La moda del deporte se ha institucionalizado, extendiéndose su uso en los más amplios
y diversos escenarios sociales, ocupando un lugar preponderante en el área de influencia y
campo de acción del bienestar y la salud:
“Gracias a la tecnología aplicada a los tejidos, todo lo que necesitas para mejorar el rendimiento de tus
rutinas de ejercicio es, sencillamente, un buen look deportivo…Las colecciones de Stella McCartney
para ADIDAS… cuentan con una tecnología…” denominada “como Climacool, que favorece la
ventilación y mantiene la humedad a raya…Por su parte, NIKE también ha desarrollado una tecnología
similar, llamada Dri-Fit que repele la humedad hacia la superficie de las prendas para facilitar su
evaporación, emulando el efecto conocido como Flor de Loto. Otra de las técnicas más interesantes y
novedosas…es la microencapsulación de sustancias activas, tales como desodorantes, repelentes de
insectos o protectores solares, entre otros. Los tejidos se elaboran con fibras tradicionales, a las que se
les aplica un tratamiento con microcápsulas, que puede aplicarse bien, durante el proceso de hilatura
o bien, como acabado, una vez finalizada la prenda. Under Armour…cuenta con una línea con
protección solar incorporada en el tejido, para que puedas disfrutar del running, a pleno sol, sin
preocuparte de los rayos UV” (Lara, 2016).
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Asistiéndose a un nuevo “nicho” económico, un nuevo rubro cubierto por “las empresas
transnacionales de artículos e implementos deportivos. NIKE y ADIDAS lo han abordado
plenamente y UNDER ARMOUR consiguió en 2014 desplazar a ADIDAS en la moda
deportiva en EEUU” (Altuve 2018 b: 283).
En conclusión:
1.- El establecimiento de la estrecha relación entre la EDTEE y la Industria de la Salud,
comprendió:
● Instalar en la EDTEE el dispositivo e infraestructura de la Industria de la Salud,
creándose la medicina deportiva que sustenta la producción material de récordscampeones alimentando la idea de bienestar físico individual y pasa a ser un
fundamento y referencia de consumo obligatoria e indispensable para que el públicofanático-consumidor del deporte pueda acceder al bienestar físico colectivo.
● Instalar el dispositivo productor de récords-campeones de la EDTEE en la Industria
de la Salud, que al reelaborarlo y adaptarlo a las necesidades de las personas comunes
y corrientes amplía considerablemente su oferta de servicios y se legítima
prometiendo bienestar, cuerpo en forma y vida sana.
2.- La EDTEE y la Industria de la Salud potenciaron el desarrollo de la ETOTLR, al
contribuir decisivamente con su fundamentación y aportarle el mercado: público-fanáticoconsumidor deportivo y paciente-cliente de la medicina.
3.- La ETOTLR al desarrollarse legítima al deporte como elemento primordial de salud y
reafirma la vigencia institucional de la industria de la salud, al mismo tiempo que refuerza el
apego del público-fanático-consumidor al deporte y del paciente-cliente a la medicina.
4.-. Esta relación tri-direccional (EDTEE-Industria de la Salud- ETOTLR) le permitió a
cada una:
● Ampliar y crecer considerablemente en términos económicos.
● Reforzar y ampliar su legitimidad y aceptación unánime como instituciones
indispensables en la cotidianidad social, en tanto se considera que desempeñan un
papel incuestionablemente positivo y único.
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● Aumentar su poder en la sociedad. Han crecido económicamente de manera
considerable, así como en su radio de acción e influencia y su peso hoy es mucho
mayor en la sociedad, son indispensables para la cotidianidad.
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CAPÍTULO SEIS
EDTEE: NACIÓ CON TRAMPAS LEGALES E ILEGALES Y
NATURALIZÓ LAS CONDUCTAS DELICTIVAS PROPIAS
DEL

CRIMEN

ORGANIZADO,

DESCUBIERTAS

COMPLETAMENTE DESDE EL FIFA GATE 2015 Y MACRO
TRAMPA DEL ATLETISMO 2015-2016
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Se va a demostrar que la Empresa Deportiva Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento (EDTEE) surgió y se conformó en un proceso signado por trampas legales
e ilegales, naturalizándose progresivamente delitos como los descubiertos en el FIFA GATE
2015 y la Macro Trampa del Atletismo 2015-2016 y otras formas de comportamiento
delictivo que constituyen conductas propias del crimen organizado, las cuales están
institucionalizadas en sus relaciones de poder:




18

Internamente (orientación, lógica y dinámica de funcionamiento regular).
Establecidas con las demás instituciones sociales18.

Altuve: 2018a y 2020c.
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PARTE UNO
FUNCIONAMIENTO, ESTILO DE DIRECCIÓN Y MÉTODO DE
TRABAJO, DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNDIAL (ODM),
EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO
La ODM es uno de los organismos más poderosos de la EDTEE, es el principal gobierno
del deporte y simultáneamente tiene un papel protagónico en tres de los cuatro tipos de
eventos que constituyen el espectáculo deportivo:
● Organiza-gestiona el espectáculo encabezado por los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol.

●

Avala los eventos organizados-gestionados por los Clubes Profesionales
Transnacionales y por Empresas Transnacionales.

El ejercicio de Juan Antonio Samaranch como Presidente del Comité Olímpico
Internacional

(COI)

en

1980- 2001 y de Joao Havelange Presidente de la FIFA en

1974-1998, significa el ascenso al poder en la ODM de una generación de dirigentes que
impulsa y consolida la conversión del deporte en EDTEE, asociándose con grandes empresas
transnacionales y asumiendo tipos de accionar, funcionamiento, estilos de dirección y
métodos de trabajo signados por trampas legales e ilegales, desarrollándose progresivamente
un comportamiento delictivo que en muchos casos se han convertido en conductas propias
del crimen organizado, las cuales se han naturalizado.
Se va a explicar a continuación la conducta delictiva.
I.- Existencia de una amplia y frondosa burocracia que -jerárquicamente- percibe
amplios

y

secretos

institucionales-NO

beneficios,

delictivas

remuneraciones

(regalos,

etc.)

e

de

fuentes

legales,

ilegales

ilegales-institucionales-delictivas

(corrupción, soborno, etc.), que les permite una vida signada por la fastuosidad,
ostentación, lujo, despilfarro, reciben trato diplomático, privilegios fiscales, etc. (Altuve
2018a: 327-338)
A fines de la década del 60 y principios de 70 del siglo XX, la ODM era una organización
limitada. Pocas Federaciones Internacionales contaban con personal permanente
“muchas eran manejadas por voluntarios que sentían una gran devoción por un deporte en particular,
generalmente habían tomado parte en alguna competencia cuando eran más jóvenes y estaban
preparados para asumir la carga de manejar una federación. Muchos presidentes de federaciones
trabajaban desde sus casas. Inclusive las federaciones deportivas más poderosas de hoy, como las de
fútbol y atletismo, eran organizaciones bastante pequeñas” (Jennings y Simson, 1992: 43).
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La FIFA mantenía su realidad y espíritu con los que nació en 1904 en un pequeño
apartamento de París. Participaron delegados de siete países europeos, que acordaron
financiarla con un aporte anual de 50 francos suizos. Durante décadas fue una institución de
neto corte europeo, modesta en su manejo económico y limitada a organizar sus mundiales.
En la década del 90, el Comité Olímpico Internacional (COI) contaba con una Dirección
General (ejercida por Francois Carrard de 1989 a 2003) asistido por un Secretario General y
Directores de 16 Departamentos o Comisiones:
●

Operaciones, Finanzas, Marketing, Asuntos Legales, Servicios Informáticos, Deporte,
Medicina, Información, Servicios de Prensa y TV, Cultura, Objetos de Interés Olímpico,
Medio Ambiente, Estudios de Coubertin, Filatelia, Atletas y de Solidaridad Olímpica. “Todos

los directores tienen cuentas de gastos de representación, asistentes personales,
secretarias, teléfonos, líneas de fax, sofisticados equipos de computación” (Jennings,
1996: 66).
Para la segunda década del siglo XXI la situación es completamente distinta:
1.1.- En 2015 el Comité Olímpico Internacional (COI)
Dispone de:
•

23 Comisiones: Atletas; Auditoría; Comunicaciones; Cultura y Patrimonio; Ética;
Evaluación; Finanzas; Consejo Ejecutivo; Electoral; Asuntos Legales; Marketing;
Médica y Científica; Miembros del COI representantes en el Consejo de la Agencia
Mundial Antidopaje; Canal Olímpico; Servicios del Canal Olímpico; Educación
Olímpica; Programa Olímpico; Solidaridad Olímpica; Servicios y Consejos de
Administración; Relaciones Públicas y Desarrollo Social a través del Deporte;
Deporte y Sociedad Activa; Legado y Sostenibilidad; Mujer y Deporte.

•

206 Comités Olímpicos Nacionales (CON).

1.2.- En 2015 la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)
1) Tiene como instancia suprema y órgano legislativo al Congreso, conformado por 209
asociaciones o federaciones nacionales. El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutivo y está
presidido por el Presidente, elegido por el Congreso al año siguiente del Mundial, 8
Vicepresidentes y 15 Miembros. La Secretaría General es el órgano administrativo,
funciona en la sede de la FIFA en Zúrich, tiene cerca de 400 empleados procedentes de más
de 40 países y es asistida en sus labores por dos órganos jurídicos:
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•

Comisiones Disciplinaria y de Apelación.

•

Treinta Comisiones permanentes: Apelación; Auditoría y Conformidad; Bureau
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018; Fútbol de Clubes; Fútbol Femenino y de la
Copa Mundial de la FIFA Femenino; Disciplinaria; Ética; Fútbol; Asuntos Legales;
Medios Informativos; Organizadora de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA;
Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA; Estatuto del Jugador; Seguridad e
Integridad; Asociaciones; Fútbol Playa; Bureau para los Clasificatorios de la Copa
Mundial de la FIFA; Deportividad y Responsabilidad Social; Desarrollo; Bureau de
Urgencia para los Clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA; Finanzas; Futsal;
Mercadotecnia y TV; Medicina; Organizadora de la Copa Confederaciones;
Organizadora de la Copa Mundial SUB-17 de la FIFA; Organizadora de la Copa
Mundial SUB-20 de la FIFA; Torneos Olímpicos de Fútbol; Árbitros; y Estratégica.

2) Otros organismos de la FIFA son:
● Comisión de Reformas 2016; Comisión Electoral adhoc; Centro de Evaluación e
Investigación Médica; Cámara de Resolución de Disputas; Oficiales de Desarrollo de
la FIFA; Task Force contra el Racismo y la Discriminación.
3) La FIFA administra sus actividades a través de 8 Divisiones constituidas por los
Departamentos de:
•

Comunicación y Relaciones Públicas: Comunicación Corporativa, Medios

Digitales, Documentación, Prensa y Relaciones Públicas.
•

Servicios Legales: Servicios Jurídico-Comerciales, Estatuto del Jugador y
Gobernanza, Asuntos Disciplinarios y Gobernanza, y Servicios Legales
Corporativos.

•

Asociaciones Miembros y Desarrollo de la FIFA: Educación y Desarrollo Técnico,
Asociaciones Miembro y Programas de Desarrollo.

•

Televisión: Servicios de Transmisión, FIFA Films y Productos, Ventas y
Distribución, y Producción de las Cadenas Anfitrionas.

•

RR. HH. y Servicios Corporativos: Gestión de Eventos, Mantenimiento de
Instalaciones, Recursos Humanos, Tecnología de Información y Comunicación,
Servicios Lingüísticos, Logística y Recepción.
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Marketing de la FIFA: Comunicación de Marca y Comercialización, Marketing de
la FIFA en Rusia, Concepto de Calidad de la FIFA, Servicios Preferentes, Concesión
de Licencias, Acuerdos Comerciales, Gestión de Eventos de Marketing, Producción,
Ventas, Desarrollo Estratégico y Gestión de Entradas.

•

Competiciones: Se compone de 9 departamentos.

•

Seguridad de la FIFA.

1.3.- La frondosidad burocrática de la Organización Deportiva Mundial (ODM) es
simultánea con la fastuosidad, ostentación, lujo y despilfarro que puede registrarse
histórica y sintéticamente de esta manera:
1.3.1.- 1986-1987: Creación de la Fundación Internacional de Atletismo (FIA)
perteneciente a la Federación Internacional de Atletismo (FIAA) y aniversario de la
FIAA
Con los 20 millones US$ que le pagó el Comité Organizador de los JJ.OO. Seúl 1988 para
cambiar el horario de las finales del atletismo, Primo Nebiolo (Presidente de la FIAA) en el
Consejo de la FIAA 1986 creó y registró en Mónaco la Fundación Internacional de Atletismo
(FIA) para promover el atletismo y fue designado su Presidente. La FIA concentró el poder
en el Presidente, única persona que podía nombrar miembros, firmar cheques, “posee toda
autoridad para actuar a nombre de la fundación” y “tomar las medidas que considere
necesarias y comentárselas posteriormente a la fundación. Con una “remuneración anual de
30.000 US$, Nebiolo nombró como abogado a Mino Auletta, quien también recibía
honorarios de 100.000 US$ al año de la FIAA por vigilar sus contratos con ISL y con
ADIDAS” (Jennings y Simson, 1992: 183-184).
El financiamiento de la FIA procedía casi todo de ADIDAS, secreto guardado por la
FIAA, quien utilizaba pequeños donantes para hacer creer la amplitud en la donación y
justificar la naturaleza de la FIA: “Adidas había hecho recientemente una donación de US$
50.000, y uno o dos patrocinadores más habían cedido sumas modestas. Fuentes dentro de
Adidas aceptan que la Fundación de Nebiolo no necesita el dinero extra, pero que fue de gran
ayuda para poder dar la impresión de que los fondos no provenían de una sola fuente”
(Ibíd.: 185).
La primera aparición pública de la FIA fue en el Hotel de París en Mónaco, en la navidad
de 1986, realizando “La primera fiesta mundial del atletismo que costó 500.000 US$”. Allí,
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compartiendo con funcionarios de confianza, periodistas, amigos ejecutivos de televisión y
patrocinadores, Primo Nebiolo (Presidente de la FIAA) y el príncipe Alberto de Mónaco
concedieron la condecoración “estrella dorada del atletismo de la FIA”, a los atletas que
impusieron marcas mundiales. En 1990 y 1991, la FIA invirtió “16.000 US$ en promoción
del atletismo y entre 1986-1991 dedicó 3 millones US$ a las 6 extravagantes fiestas anuales
en Mónaco” (Jennings y Simson, 1992: 184-185).
En 1987, en las celebraciones del año del atletismo y de su septuagésimo-quinto
aniversario, la FIAA: imprimió el libro de lujo “Cien momentos de oro en el atletismo” y
abrió una exposición con el mismo nombre abierta al público, en el Foro Itálico; ordenó la
producción de una película conmemorativa; repartió 8.000 regalos entre competidores,
oficiales, patrocinadores, ejecutivos de televisión; otorgó trofeos y medallas a huéspedes
importantes y Jefes de Estado (Ibíd.: 191-192).
1.3.2.- 1992: JJ.OO. Barcelona-España
Las cientos de habitaciones del “hotel Princesa Sofía fueron ocupadas por miembros del
COI, sus familias e invitados”. Para alojar los patrocinadores principales y secundarios,
socios y proveedores de los juegos con sus invitados y allegados, “se dispusieron 16 cruceros
de lujo -que atracaron en el Puerto de Barcelona- con 2.500 habitaciones flotantes: en el
Royal Viking Sun estuvieron 40 magnates de la televisión, invitados y celebridades de la
NBC de EEUU; anclado al lado, en los cruceros Danae y Seabourn Spirit, se alojaron los
directores, invitados y clientes de la IBM de España y de la compañía estadounidense 3M”
(Ibíd.: 16/22).
1.3.3.- 1992: Regalos de 30 carros de la Mercedes Benz al COI
Llevaron al Presidente del COI, Samaranch, a decir que: “Juntos, los anillos olímpicos y
la estrella de mercedes forman una combinación única” (Jennings 1996: 55/301).
1.3.4.- Mayo 1993: Inauguración del Museo Olímpico del COI
Cada patrocinador de los JJ.OO. aportó 1 millón US$ para su construcción, que superó
los 60 millones US$, el triple de lo previsto. Para terminarlo se utilizaron hasta recursos de
la Comisión Solidaridad Olímpica:
•

Creada en 1981 por el COI para distribuir una pequeña porción de sus ingresos a los
países -a través de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACON)- con el
objetivo de invertirlos en atletas, técnicos e instalaciones deportivas.
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Que desde mediados de los 80 del siglo XX hasta mediados de los 90, “había
repartido alrededor de 100 millones US$”. Su Director designado por el Presidente
del COI, Juan Antonio Samaranch, “fue Anselmo López, viejo compañero y amigo
fascista”, quien al mismo tiempo se desempeñaba como Tesorero de la Asociación
de Comités Olímpicos Nacionales (ACON) (Jennings, 1996: 58).

El COI pagó casi 600.000 US$ a los consultores de Bellas Artes de Nueva York Ruder
Finn, para promover el museo: “Los documentos archivados en el Dpto. de Justicia de
Washington muestran que el valor del contrato era de 350.000 US$ y los gastos sumaban
otros 190.000 US$ y se podrían haber realizado más gastos posteriormente” (Ibíd.:6667/301).
1.3.5.- 1988, 1992 y 1994: JJ.OO. de Invierno
Según lo informó un empleado de Descente, fabricante japonés de costosos abrigos y
patrocinante de las ediciones 1988, 1992 y 1994 de los JJ.OO., la empresa “le obsequió al
menos uno en cada edición a los 90 miembros del COI”. Considerando que en 1994 el costo
por unidad era 1.500 US$ y estableciendo 1.000 US$ en 1988 y 1992, significa que les hizo
un regalo de 315.000US$ (monto que triplica lo que el COI otorgó al movimiento olímpico
de los minusválidos en la década del 80) (Ibíd.: 25).
1.3.6.- Agosto 1994: Congreso del COI en París
Su costo fue 16 millones US$, financiado 37,5% (6.000.000) por el COI, 3,75% (600.000)
entre ADIDAS, Hermes, Crédit Lyonnais, Air France y Renault, y 58,75% (9.400.000) del
Estado proveniente 33,75% (5.400.000) de la ciudad de París y 25% (4.000.000) del gobierno
central. Se realizó en el barrio de negocios de la Defénse, el COI y sus amigos disfrutaron
de: limusinas, carreras en el Sena entre equipos de remo de las universidades de Oxford y
Cambridge; descenso de la torre Eiffel de paracaidistas portando la antorcha olímpica y una
cena en la Sorbona; monitores de video, de pie, constantemente presentaba la película del
COI; los logos y símbolos de los patrocinadores estaban superpuestos a las tomas de los
campeones olímpicos con el mensaje: “Cada acto de apoyo al movimiento olímpico
promueve la paz, la amistad y la solidaridad en todo el mundo” (Ibíd.: 257).
Representantes de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y Federaciones Deportivas,
se alojaban en el Grand Hotel y tenían menores privilegios que el COI. Los pequeños
administradores deportivos y atletas disfrutaban de: corbatas ADIDAS, camisetas con el logo
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del congreso, estuche de cremallera con bolígrafos, lápices, perforadora de agujeros portátil,
cinta adhesiva, pegamentos, tijeras, saca grapas, juego de postales de París, etc.
1.3.7.- 1975-2015: Dirigencia y empleados de la FIFA
Denominada como los fifos y basada en la red de soborno y corrupción montada por más
de 40 años, ha construido un mundo donde solo existen hoteles de cinco (o más) estrellas,
manjares principescos, vuelos en primera clase o jets privados, suelen moverse como
diplomáticos, ahorrándose los controles aduaneros y se desplazan en limosinas escoltadas
por policías. Sus delitos son directamente proporcionales a la opulencia, fastuosidad,
despilfarro, lujo y ostentación con que viven y desempeñan sus funciones, financiados en
buena parte con dinero procedente del soborno y la corrupción. He aquí una muestra:
1) Chuck Blazer (primer fifo expulsado de por vida -en 2015- por la FIFA e informante de
EEUU en el FIFA GATE 2015): Pagados por la CONCACAF (FIFA de Centroamérica y El Caribe),
en sus días de gloria como dirigente alquilaba 3 apartamentos en la Trump Tower de Nueva York:
Oficina, Vivienda y “Alojamiento de sus gatos, que costaba 6.000 US$ mensuales”. 2) Eugenio
Figueredo: A raíz del FIFA GATE, fue detenido el 27-05-15 en el “hotel Baurau Lac de Zúrich (el
más caro de una ciudad carísima), donde una habitación cuesta como mínimo 1.300 US$ la noche”.
3) 1.200 fifos participantes en el Congreso FIFA 2013 Isla Mauricio (exclusivo destino turístico
en el Océano Índico): Se alojaron en 6 hoteles, “recibían 500 US$ diarios de viáticos, más 250 para
sus esposas o novias. La cúpula dirigente fue al 6 estrellas Sugar Beach, donde la noche en las
habitaciones comunes cuesta 1.000 US$ y 5.000 US$ la suite real” (Prats: 2015). En el Mundial
Brasil 2014, la seguridad de los fifos fue impresionante: “amplias barreras de aluminio y lona
separan al Copacabana de la gente que transita por la vereda de la Avenida Atlántica. Detrás del cerco
de seguridad, una veintena de guardias privados…Nadie puede ingresar, salvo que tenga una
identificación especial…Cuatro patrulleros están…a los costados…Cruzando el primer tramo de la
Atlántica, …hay dos camiones de la Policía Militar apuntando sus trompas hacia la playa,…hay un
carro de bomberos; los 11.000 metros cuadrados del Copacabana Palace están cubiertos” (Idem).

En cuanto a las remuneraciones de la dirigencia, el periódico inglés británico The Sunday
Times señaló que a principios de 2014 la FIFA decidió en secreto duplicar el salario de los
25 miembros de su Comité Ejecutivo, que llegó a 200.000 US$ por persona. La FIFA informó
en marzo 2016 que Joseph Blatter como Presidente en 2015, obtuvo ingresos
“de 3,7 millones US$”, desagregado en “2,9 millones de dólares de salario bruto, más aumentos por
variables (USD 435 mil), aportes de seguridad social (USD 214 mil), seguro de accidente/médico
(USD1,8 mil) y dietas (USD 18,5 mil)”, y “fue el miembro del Comité Ejecutivo que más dinero
obtuvo”, y mientras estuvo “suspendido siguió cobrando su sueldo como si aún ejerciera el cargo”,
hasta la elección de Gianni Infantino Infantino como sucesor el 26-02-2016 (Valverde: 2016).

Los empleados de la FIFA son otros privilegiados, especie de “fifitos”: El promedio de
sus ingresos fue “242.000 US$ en 2014”, informó la agencia Reuters; pese a que se trata,
nominalmente, de una organización sin fines de lucro, la FIFA paga mucho más que casi
cualquier otra institución pública o privada en Suiza (Prats: 2015).
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II.- Concentración del poder en los máximos dirigentes-organismos, quienes cultivan la
verticalidad, autoritarismo y abuso de poder como conductas cotidianas e
institucionalizadas y aseguran la lealtad y adhesión incondicional de los subalternos
otorgándoles privilegios diversos (Jennings, 1996:19-20/96-114/304-305; Jennings y
Simson, 1992: 162-167/175-176; Altuve 2018a: 338-345)
El control de las máximas instancias organizativas y más importantes dirigentes sobre la
Organización Deportiva Mundial (ODM) es absoluto y total:
“Una reunión del COI, las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales
para un gran cumbre suena como algo que vale la pena, pero la letra pequeña de la Carta Olímpica
subraya lo inútil que es. El presidente del COI preside, sólo el determina la agenda y el congreso
es únicamente de carácter consultivo. Se prohíbe cualquier votación y el informe final se redacta
en Lausana. Los conferenciantes son cuidadosamente seleccionados, se oyen pocas voces disidentes
y los discursos que intentan establecer la tónica del congreso tratan de todo menos de los asuntos
verdaderamente importantes” (Jennings, 1996:253).

La ODM actúa monolíticamente, los pocos conflictos o problemas que internamente se
presentan son de alcance y duración limitada, suelen ser resueltos sin mayores secuelas
graves, con imposición a los débiles y negociación con los poderosos de la EDTEE. Puede
decirse que la disidencia es inexistente y cuando aparece -muy esporádicamente- es
eliminada inmediatamente combinando desde el más fino arte de la negociación hasta la
imposición y represión más brutal, desalmada y descarada.
A continuación se presentan algunos casos emblemáticos del uso y abuso del poder:
2.1.- 1981-2000: Incorporación del taewkondo como deporte en los JJ.OO.
A Kim Un Young, Exfuncionario del Servicio de Inteligencia, le fue encomendada por
el dictador-presidente de Corea del Sur General Chun Park, la tarea de controlar el taekwondo
(disciplina deportiva autóctona del país) y convertirlo en deporte olímpico. Su estrategia fue
un exitoso proceso que significó:
1) Conformar de manera vertical, autoritaria y antidemocrática la Federación Mundial
de Taewkondo (FMT), aplicando la “democracia espontánea aclamacionista” para elegir a
6 Vicepresidentes, el Secretario General, Tesorero, 22 miembros del Consejo y el Auditor,
en asamblea general realizada en Seúl octubre 1989. Según las actas, con 60 delegados, un
miembro egipcio respaldado por 3 más propuso que se otorgara la facultad para elegirlos al
Presidente, Kim Un Young, quien solicitó a la asamblea que se levantaran como forma de
274

ELOY ALTUVE MEJIA

aprobar “delegar su poder en él para nombrar a todos los funcionarios”, procediendo a
levantarse 50 delegados y aprobando su autoridad suprema (Jennings, 1996:112/305).
2) Legitimar como representante ante el Comité Olímpico Internacional (COI) a su
pequeña y débil Federación Mundial (FMT) frente a la Federación Internacional (FIT),
organización que tenía varios países afiliados y estaba presidida por Choi Hong Hi que no se
plegó a las exigencias gubernamentales, huyó a Canadá e informó a la Junta Ejecutiva del
COI en carta del 29-09-1981.
En 1984 Choi Hong Hi se reunió con el Presidente del COI, “quien le exigió la fusión de
la FIT y la FMT” para lograr el reconocimiento del taewkondo. La FMT se fortaleció
(contactando instructores e integrantes de la FIT, creando escuelas cercanas a las de la FIT)
y con el apoyo del Presidente del COI logró su objetivo (Ibíd.: 111/305).
3) Abrirle cupo al taekwondo en los JJ.OO. dejando fuera al kárate con el apoyo del
COI. En 1970 Jacques Delcourt constituyó la Asociación Mundial de Federaciones de
Kárate (AMFK) y con 85 países afiliados -a comienzos de los 80- solicita el reconocimiento
del COI, cuestionado por la Federación Internacional de Kárate (FIKT) con 6 afiliados. En
la Convención del COI Berlín 1985, tácitamente el COI apoyó a la FIKT. En 1990, Delcourt
volvió a presentar el caso ante la Junta Ejecutiva del COI (de la cual era miembro Kim Un
Young) que decidió en 1992 la fusión AMFK-FIKT. Delcourt pidió el derecho a presentarse
con un abogado y el COI amenazó con negarle el reconocimiento a la AMFK para siempre,
advirtiéndolo que si “procedía judicialmente el caso duraría 10 años y costaría millones de
dólares”. En vísperas de los JJ.OO. Barcelona 1992, el COI -basado en informe del
Presidente donde se señalaba que la disputa entre las dos federaciones estaba “dañando el
kárate en su conjunto”- en 3 minutos trató el caso y aprobó retirarle el reconocimiento
olímpico (Ibíd.: 109-110).
El resultado del proceso descrito fue de doble vertiente, simultáneamente:
•

El taekwondo fue deporte de exhibición en los JJ.OO. Seúl 1988 y Barcelona 1992,
y deporte olímpico en los JJ.OO. Sidney 2000: el gobierno coreano y Kim Un Young
con el apoyo de Samaranch, Presidente del COI, crearon y controlaron el taewkondo
como disciplina deportiva olímpica en un proceso vertical, autoritario,
antidemocrático y de tráfico de influencias.
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Kim Un Young desarrolló su exitosa carrera como dirigente deportivo internacional
y convirtió a la Federación Mundial de Taewkondo (FMT) en una máquina de
producir dinero: para participar en los JJ.OO., los atletas tenían que tener un
certificado comprado a la FMT o a la organización Kukkiwon, también dirigida por
él. En el Taewkondo Times, en enero 1992 y diciembre 1994, los maestros Sang Kyu
Shim y Chung Eun Kim expresaron respectivamente: la FMT es “un negocio
lucrativo de cuasiconcesión de licencias que recolectaba cientos de miles de dólares
en cuotas de examen sólo de los candidatos estadounidenses a cinturón negro…”;
estimaba que “hasta un millón de dólares al año circulan sólo de EEUU para los
certificados de graduación” (Jennings, 1996:113/305).

2.2.- Década del 90 del siglo XX: Trato a jugadores de los Clubes Profesionales
(Altuve 2002:106-109).
La visión autoritaria y negadora de derechos de los jugadores se evidencia en la reconocida
y nunca olvidada respuesta de Joseph Blatter (Presidente de la FIFA junio 1998-septiembre
2015) durante su ejercicio como Secretario General de la FIFA, en 1995, cuando un
periodista le preguntó sobre el sindicato internacional de jugadores de fútbol que se estaba
formando: La FIFA no habla con jugadores. Los jugadores son empleados de los clubes.
Los Clubes Profesionales tuvieron una limitante en el frecuente irrespeto a los derechos
de los jugadores, después del célebre caso del jugador belga Jean Marc Bosman, quien en
1990 llevó a las autoridades del fútbol europeo ante los tribunales de la Unión Europea,
cuando impidieron su pase del club Lieja belga al Dunkirk francés: el Lieja lo mantenía en
la banca y se negaba a transferirlo a otro club que podía pagarle más, era un prisionero.
Ningún club lo contrató, Bosman se retiró y en agosto de 1997 trabajaba como repartidor en
una panadería, vivía de la ayuda de su familia y de algunos espaciados partidos de
beneficencia. El 15-12- 1995, la Corte de Justicia Europea emitió su fallo y declaró ilegal el
Sistema de transferencias, así como las restricciones al libre movimiento de jugadores dentro
de la Comunidad Europea. A partir de este fallo, los jugadores pudieron declararse libres
una vez cumplidos sus contratos y negociar con el equipo de su preferencia. Los clubes, a su
vez, no tenían restricciones en la cantidad de jugadores comunitarios a alinear. Pero, ni el
club ni la UEFA (FIFA de Europa) ni la Federación Belga de Fútbol otorgaron ninguna
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compensación, apelando el fallo. En diciembre de 1998, la Federación Belga anunció que
pagaría una compensación de 464.000 US$ por concepto de daños a Bosman, para poner fin
a una batalla legal de 8 años.
La Unión Europea, a través de la Dirección de Competencia y la Comisaría de Asuntos
Deportivos, intervino en 1997 en el fútbol de Europa y ello derivó en la denominada Ley
Bosman, la cual permitió la libre circulación de los futbolistas comunitarios. En marzo 2001,
la FIFA, la UEFA y la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre algunas de las condiciones
de trabajo de los futbolistas, poniendo fin al procedimiento de la Comisión Europea contra
las normas de la FIFA.
2.3.- 2005: Trato a Estados-naciones No poderosos económica, política y
competitivamente (Altuve 2018a: 344-345)
Formando parte del equipo dirigente mundial de la FIFA, Rafael Esquivel después de 18
años ejerciendo sin oposición alguna la Presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol
(FVF), debe enfrentar en las elecciones 2005 a un candidato con cierta fuerza que
potencialmente podía crecer. La manera expedita que utilizó para eliminarlo fue
descalificarlo a través de la Comisión Electoral de la FVF que él controlaba.
El candidato opositor apeló la decisión de descalificación ante la justicia ordinaria
venezolana. Esquivel reaccionó expresando que los tribunales venezolanos no tenían
competencia sobre el caso y expone la situación a la FIFA, quien respondió que la única
competente para resolver el asunto era la FVF y la intromisión de cualquier otro organismo
o institución tendría como consecuencia la desafiliación del fútbol de Venezuela de la FIFA,
con la consecuente imposibilidad de participar en competencias organizadas por la FIFA y
de cualquiera de sus organizaciones.
Ante la amenaza de la FIFA, el caso no avanzó en los tribunales venezolanos y Esquivel
fue reelecto presentándose como candidato único sin contendiente alguno. Resalta la
antidemocrática conducta de Esquivel con el apoyo de la FIFA, quien de manera arrogante,
soberbia e impositiva amenaza con desafiliar al país si la justicia ordinaria nacional intervenía
para restablecer el derecho a la participación democrática de otra opción electoral.
Llama la atención la conducta de la FIFA en su relación con los Estados-naciones,
establece un trato discriminatorio dependiendo del poder económico, político y competitivo
del país:
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A Venezuela la amenaza e impide la participación de la justicia nacional en el
restablecimiento del derecho democrático de un candidato a participar en las
elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) e impone -de hecho y de
derecho- el Presidente de la FVF. En cambio, en Europa tuvo que negociar, aceptar
y tomar en cuenta las opiniones y decisiones de los organismos de la justicia ordinaria
europea en el caso Bosman y, en general, en las relaciones de los jugadores con los
clubes de fútbol.

III.- El cultivo del culto a la personalidad y apología de la conducta de los máximos
dirigentes, es directamente proporcional al secretismo (ley del silencio) y ausencia de
divulgación de amplios aspectos de su vida que contradicen o niegan las virtudes y
valores que se pregonan como principios del deporte (Altuve 2018a: 345-352).
3.1.- Juan Antonio Samaranch (España), Presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI) en 1980-2001 (Jennings y Simson 1992: 73-95; Jennings, 1996: 3539/48-51/78-81/93/96-99/132- 133/169/172/296-300/309).
Mantuvo una presencia mediática permanente cultivando personalmente y junto al COI
el culto a su personalidad, haciendo apología de sus acciones como Presidente.
Llama poderosamente la atención que de un personaje notoriamente público con acceso
frecuente y gustoso a los medios de comunicación, no se conozca casi nada de su trayectoria
anterior al COI, pareciera que su existencia comenzó como miembro del COI. Esto lo han
cultivado el COI y Samaranch, muy hábilmente han mantenido su vida previa sumergida en
una bruma impenetrable, en el más absoluto secreto. Vamos a develarla inmediatamente.
3.1.1.- Vida de Juan Antonio Samaranch antes de ser miembro del Comité
Olímpico Internacional (COI): dirigente político y deportivo de un Estado fascista
A los 16 años se inscribió-participó en la organización fascista y al instaurarse el fascismo
en 1939 se vinculó al negocio familiar de textiles en Barcelona. En 1943 formó una Sección
de Hockey en el Club Deportivo Español, en 1946 asistió al Congreso de la Federación
Internacional y financió-organizó el Campeonato Mundial Barcelona 1951 donde ganó el
equipo nacional, lo que aumentó su prestigio en la Falange, partido político único y
progobierno. Fue Vicepresidente del Comité Organizador de los II Juegos Mediterráneos
Barcelona 1955 que contaron con la presencia de 8 miembros del COI. Por influencia
familiar-económica fue designado Responsable del Deporte de la Provincia de Cataluña y
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miembro del Consejo Regional de Gobierno, organismo que en 1956 lo eligió miembro del
Comité Olímpico Nacional (CON) de España. En 1956-1965 aumentó la fortuna personal al
asociarse con Jaime Castell, conoció y fue amigo cercano de miembros de la familia del
dictador Francisco Franco. En 1967 es electo al parlamento (Cortes) como candidato de La
Falange por Barcelona.
El cultivo de sus relaciones políticas, deportivas y personales con el Presidente del COI,
Avery Brundage, arroja frutos cuando el COI realiza la Convención Madrid 1961
(inaugurada por Franco) y lo designa en 1968 Jefe del Protocolo Olímpico de los JJ.OO. de
México, vinculándose al Comité de Prensa del COI. En 1966-1970 fue Ministro de Deporte,
designado miembro del COI y luego inicia relaciones con ADIDAS a través de Christian
Jannette, empleado de la empresa. En 1971, nuevamente es elegido al parlamento español.
En 1972, la Convención del COI lo designa Jefe de Protocolo de los JJ.OO. Múnich, teniendo
como asistente a Jannette.
En 1973 es Presidente del Consejo Regional de Cataluña y declaró: “Proclamo en forma
inequívoca la lealtad y fidelidad que atan a mi corazón con el régimen, la fidelidad a los
principios del Movimiento, mi sometimiento al príncipe de España y mi absoluta lealtad a
Franco” (Jennings y Simson, 1992: 92). Encabezó los homenajes al asesinado Primer
Ministro Carrero y supervisó la represión desatada como respuesta al atentado mortal. En
1974 es Vice-presidente del COI.
Vestido (con camisa azul) y saludando (levantando el brazo derecho) como fascista reitera
su compromiso y convicción con la dictadura en Barcelona. A principios de 1974 participó
en una marcha gubernamental contra el intento de los opositores de profanar el monumento
erigido en homenaje a los franquistas. El 26-01-1975 condujo las celebraciones para
conmemorar la toma de la ciudad por el ejército fascista. En la Pascua 1975 participó en las
misas del partido La Falange y por los fascistas caídos en la guerra. El 20-11-1975 participó
en la ceremonia anual en honor a Francisco Franco y al conocer su muerte fue a la sede del
Consejo Regional de Cataluña, convocó a las tropas para defender el edificio y envió
telegramas de condolencias a la familia Franco, de lealtad al rey y de apoyo al gobierno. El
21-11-1975 se dirigió al Consejo Regional de Cataluña, señalando: “España y Cataluña
experimentan un amargo sentimiento de desamparo… pero no hay razón para sentirse
descorazonados porque somos una nación con fe que tiene un rey. Esta es la herencia que
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nos ha dejado Franco…El ejemplo que nos dio Franco de luchar por una España mejor,
siempre estará con nosotros” (Jennings, 1992: 94).
3.1.2.- Fin de Samaranch como dirigente político y deportivo fascista e
incursión exitosa como dirigente fundamental de la Organización Deportiva Mundial
(ODM)
Su carrera como dirigente político y deportivo del fascismo concluyó el 23-04-1977,
cuando cien mil personas manifestaron frente al edificio del Consejo Regional de Cataluña
en Barcelona que presidía, gritando “Fuera Samaranch” (Ibíd.: 95). Aprovechó que en la
negociada transición de España a la democracia, se acordó el olvido de las atrocidades,
crímenes y represión con impunidad total para los responsables del Estado fascista,
negociando con el gobierno transitorio su retiro y logró ser designado embajador en la URSS,
desde donde impulsará su ascenso a la Presidencia del COI al mismo tiempo que inicia el
entierro de su pasado fascista.
Desde el 18-07-1977 en la URSS -como embajador de España y Vicepresidente del COIcomienza el proceso de reinventarse a sí mismo, afirmando: “Una de las decisiones más
importantes de mi vida se produjo cuando me di cuenta que mi vida pública en España había
terminado” (Jennings y Simson, 1992: 95; Jennings, 1996:48/300). En ese sentido:
1) Cultivó relaciones con el Comité Olímpico Nacional (CON) y Estado de la URSS,
expresándoles que él era garantía para el éxito de los JJ.OO. 1980: Lo demostró al
convencer al Comité Olímpico Nacional (CON) español de participar -al frente de la
delegación nacional- en los JJ.OO. Moscú 1980, a pesar de que el nuevo gobierno de España
se sumó al boicot de los juegos promovido por EEUU.
2) Cuando Lord Killanin renuncia en 1980 a la Presidencia del COI, Samaranch es
designado su sucesor, electo el 16-07-1980 en Moscú al garantizarse el apoyo de
ADIDAS y los votos de los soviéticos y sus aliados de Europa Oriental y del resto del
mundo, al lograr articular, unificar, en torno a su candidatura los intereses de:
•

ADIDAS, quien dotaba de material deportivo a la URSS desde la década del 60, se
garantizó un papel protagónico en la comercialización mundial de los JJ.OO. al
apoyar a los soviéticos en su organización y a Samaranch para la presidencia del
COI.
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•

El Comité Olímpico Nacional (CON) y Estado de la URSS, quienes “organizaron
exitosamente los JJ.OO. y accedieron al conocimiento del mundo del deporte”
(Jennings, 1996: 132).

Finalizamos, puntualizando que Samaranch reforzó el culto a su personalidad y el
“olvido” de su vida antes del COI, con su biografía y auto-biografía: 1) Revolución
Olímpica: Biografía de Juan Antonio Samaranch (Barcelona: Editorial Edicions 62,
1992): Escrita por David Miller, Jefe de Redacción de la Sección Deporte del Times de
Londres, con estrecha colaboración de Samaranch, su señora y colegas. Consultado el autor
sobre la omisión al pasado fascista en la obra, dijo que Samaranch fue “capaz de estar por
encima de toda crítica respecto a su implicación en la administración durante la época
franquista”. Sólo para Miller no tuvo más opción que participar, cooperar y formar parte de
la dictadura de Francisco Franco, el mismo Samaranch ante las preguntas de un periodista
catalán de ¿por qué utiliza la ortografía española de su nombre y no la catalana? ¿no siente
vergüenza por haber servido a Franco, suprimiendo la cultura y la lengua catalanas?,
respondió: “Me siento muy orgulloso de mi pasado, pueden estar seguros” (Jennings, 1996:
169-172/309). 2) Juan Antonio Samaranch: Memorias Olímpicas (Barcelona: Editorial
Planeta, 2002): Samaranch hace un registro y apología de su labor en el COI, resaltando los
halagos y adulación realizados por el Rey de España, el Presidente del COI, Jacques Rogge
y el Presidente de la ASOIF, Denis Oswald. Sin mencionar para nada su vida antes del COI,
haciendo una vez más invisible por completo su pasado pre-COI.
3.2.- Joao Havelange (Brasil) y Joseph Blatter (Suiza): Presidentes de la FIFA 1974septiembre 2015
Joao Havelange fue Presidente de la FIFA en 1974-1998 y también miembro del COI de
1963 a 2011. Joseph Blatter, de empleado de ADIDAS pasó a ser Director Técnico y
Secretario General de la FIFA, en 1975 y 1981, respectivamente, y Presidente de 1998 a
septiembre 2015.
En ambos casos se hicieron acusaciones de diversos delitos y la FIFA durante años las
negó, enfrentó, encubrió y los defendió. Cuando fue pública y notoria la veracidad de los
hechos siendo imposible seguirlos defendiendo, la FIFA reconoció que eran ciertos y
Havelange renunció como su Presidente honorario en 2013 y Blatter fue suspendido en
septiembre 2015.
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3.3.- Kim Un Yong (Corea del Sur): Miembro del COI entre 1986-2005
Su carrera como funcionario de inteligencia y diplomático radicado en EEUU, parecía
tener un final infeliz al estar involucrado en el llamado Coreagate definido como:
● “Conspiraciones y delitos que involucraban a la Fundación Coreana para la Cultura
y la Libertad de la secta Moon”, con Kim Un Yong actuando como oficial de los
servicios de inteligencia de la embajada. El FBI incautó los libros de la Fundación y
ubica un regalo de 100 US$ “para un importante funcionario del gobierno coreano,
Director Adjunto Kim Un Yong por la muerte de su madre”. Se descubrió que Kim
“intentó extorsionar a las industrias Colt” para que contribuyeran con la campaña
electoral del General Chun Park en 1971 y se “ubicaron copias de los cheques que
Kim recibió de otras fuentes” (Jennings, 1996: 19-20/98/101-102/304).
Ante el escándalo, en 1978 se traslada de Washington a la Universidad Maryvillege
Collage de San Luis que le concedió un doctorado y regresa a su país. Allí el dictadorpresidente General Chun Park, lo impuso en el Comité Olímpico Nacional (CON) para
convertir el taekwondo en deporte olímpico, objetivo que logró en 1980 y ese mismo año fue
designado

miembro del Consejo de la Asamblea General de Federaciones Deportivas

nInternacionales (AGFDI). En el Congreso del Comité Olímpico Internacional (COI) 1981,
formó parte del Comité Pro sede de Seúl de los JJ.OO. y logró el apoyo de ADIDAS. Fue
Director de Relaciones Internacionales, Jefe de Protocolo, Vicepresidente y Presidente del
Comité Organizador (COOS) de los JJ.OO. Seúl 1988. En 1986, en la Convención del COI
fue designado miembro del COI y 9 días más tarde fue elegido Presidente de la AGFDI. En
1988 es miembro de la Junta Ejecutiva del COI y en 1996 ya se desempeñaba como su Primer
Vicepresidente.
Su extensa vida delictiva, también la cultivó durante su carrera deportiva. Fue un
delincuente -convicto y confeso- apoyado por el COI, lo que demostraremos más adelante.
IV.- - Esconder y manipular información con un tratamiento favorable, secretos y nada
de transparencia sobre la actuación de los dirigentes, es el fundamento de la aplicación
de una política comunicacional dirigida a cultivar su adulación y megalomanía y
fomentar el antidemocratismo. Contando con el apoyo de transnacionales de
comunicación y periodistas complacientes (Altuve 2018a: 353-356)
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4.1.- Comité Olímpico Internacional (COI)
A pesar de la presencia de 500 miembros de los medios de comunicación, en la
Convención del COI en1991, se impuso la política comunicacional desinformativa porque
(Jennings y Simson, 1992: 28-31; Jennings, 1996: 22/154-155/258):
•

Las reuniones se celebraron a puerta cerrada y la Oficina de Prensa controló la mayor
parte de la información.

•

Las exposiciones del Presidente Samaranch abundaron en generalidades.

•

Dada la vinculación laboral y afectiva de los periodistas con el COI, pocos
presionaron a Samaranch sobre temáticas álgidas e importantes, y cuando terminó la
rueda de prensa un considerable número se levantó y lo aplaudió. Muchos ya eran
parte de la “familia periodística” olímpica, recibieron regalos de carteras y maletines
ADIDAS y algunos eran también empleados del COI: unos de AP y Reuter
formaban parte de la Comisión de Prensa del COI y otro de AP era miembro
de la dirección editorial de la revista realizada para el Congreso del COI París
1994.

La existencia de desinformación es reconocida en 1996 por un alto dirigente del COI y
por su más severo crítico:
1) Dick Pound, miembro del COI y ferviente admirador del Presidente Samaranch:
“Las conferencias de…Samaranch son deliberadamente anodinas, tanto que generalmente es terrible
aburrido asistir a ellas. Esta es su intención; cree que en estas ocasiones no hay nada que ganar por el
hecho de parecer brillante. Tampoco permite que ningún miembro de los medios de comunicación le
haga una sucesión de preguntas. Después de una pregunta siempre pasará a responder a una persona
de la audiencia. A veces puede responder, deliberadamente, una pregunta diferente a la que se le ha
formulado” (Jennings 1996: 282/317).

2) El periodista Andrew Jennings:
“Samaranch se sale con la suya porque la mayoría de periodistas son especialistas…con poco tiempo
o poca inclinación para investigar el COI. Entre los...más reconocidos…parece haber reticencia a
obtener documentos confidenciales o noticias que puedan desestabilizar la buena imagen del
COI....Las cadenas de televisión que han comprado los derechos de transmisión de los Juegos no se
atreven a hacer preguntas que puedan consternar a sus amigos olímpicos…Las estanterías de las
bibliotecas crujen con los pesados tomos olímpicos escritos por concienzudos profesores. Sólo unos
pocos abordan los dilemas filosóficos o morales que se desprenden de la comercialización de los
Juegos. Los historiadores olímpicos no han sacado a la luz el pasado político de Samaranch y Kim Un
Young…Los investigadores predilectos de Samaranch son premiados con un prefacio o un prólogo,
un aval personal del presidente del COI…Todo el mundo lo verá en sus pantallas de televisión, pero,
nunca lo sorprenderán sometiéndose a entrevistas en profundidad sobre su pasado y su agenda personal
para el movimiento olímpico. Todo líder político del mundo democrático es a menudo investigado por
los medios de comunicación, que sacan a la luz su trayectoria y sus acciones; pero, no es así con el
líder de este supuestamente abierto festival mundial del deporte... Pocos periodistas deportivos parecen
encontrar extraño que el jefe olímpico no pueda, no se atreva, a dar una entrevista sin ningún tipo de
restricciones” (Jennings 1996: 282-283).
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4.2.- FIFA
Uno de los temas con total ausencia de información en la ODM, es la remuneración de la
dirigencia, algo así como un secreto de Estado. Particularmente, en la FIFA, desde la elección
de Joao Havelange en 1974 era imposible saber cuál era el sueldo y beneficios del Presidente
y demás miembros del Comité Ejecutivo. Cuarenta años después se conoció el salario de los
25 miembros de su Comité Ejecutivo, al informar su aumento el periódico británico The
Sunday Times en 2014. Y tuvieron que pasar 42 años para que oficialmente en marzo 2016
la FIFA informara sobre los ingresos de un Presidente.
El periodista alemán Kistner, del Süddeutsche Zeitung, es especialmente crítico con el
tratamiento de los medios de comunicación a todo lo que tiene que ver con el fútbol,
particularmente cuestiona su papel en el
“‘encubrimiento de todos estos desmanes’ de la FIFA. Considera que los periodistas ‘son a menudo
aficionados que se han saltado la valla’ y rara vez abordan el tema con rigor. Todo ello… ha abonado
la percepción de que, ‘un negocio de miles de millones marcado por crecientes agresiones y
nacionalismos, por la influencia de gánsteres y del crimen organizado, se haya convertido en un
modelo de valores e ideales al que incluso los ejércitos de aficionados y analistas deportivos se
adhieren con entusiasmo’” (Velázquez-Gaztelu: 2015).

Y no se queda corta la FIFA cultivando la adulación y megalomanía de la dirigencia.
Financió en 2014 el 80% de los 30 millones US$ que costó la producción de la película
“United passions”, donde sus dirigentes aparecen como los héroes del fútbol. Es una
“curiosa historia de la Copa del Mundo en la cual los protagonistas son los dirigentes…Tim Roth
interpreta a Joseph Blatter, Sam Neill a João Havelange y Gérard Depardieu a Jules Rimet. Roth…se
sorprendió cuando leyó el guión, que mostraba a Blatter como un héroe. ‘Me preguntaba: ¿Y dónde
está acá la corrupción? ¿Dónde las puñaladas por la espalda, los negocios?’, confesó el actor a The
Times. Fue estrenada apenas en un puñado de países, pese a la presencia de actores de cartel” (Prats,
2015).

V.- Autoritarismo, antidemocratismo, personalismo, arbitrariedad, nepotismo
familiar, machismo, perpetuidad y conflicto de intereses en el ejercicio del poder (Altuve
2018a: 356-362)
5.1.- Comité Olímpico Internacional (COI) (Jennings, 1996: 61-64; 269-275)
5.1.1.- El autoritarismo y ausencia de democracia es reconocida, aceptada,
asumida y defendida públicamente por el COI
El 24-01-1994 en entrevista realizada para el programa Day One de la ABC de EEUU,
ante la pregunta “ ¿Se encontrará el COI bajo presión para democratizarse?”, el Presidente
Juan Antonio Samaranch respondió:
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•

“Creemos que nuestro fundador, el barón Pierre de Coubertin, inventó un sistema
democrático. Durante cien años hemos venido aplicando este sistema y los resultados
no son malos. Lo seguiremos en el futuro”. En el Congreso 1994, se reiteró la
posición en un folleto especial entregado a los delegados: el movimiento olímpico
debe estar libre de la “incertidumbre electoral” (Jennings, 1996: 258- 259/265/315).

Lo que fue confirmado en dos eventos realizados meses después:
1) Congreso del COI París agosto 1994
El Congreso del COI es la máxima autoridad del organismo, se realizó con un retraso de
5 años, violando la Carta Olímpica y la democracia interna que establecía su celebración cada
8 años (el anterior se hizo en 1981). Se efectuó enmarcado en la campaña electoral del
Presidente Samaranch por el Premio Nobel de la Paz, haciéndolo coincidir con los JJ.OO.
Invierno Lillehammer-Noruega y la Tregua Olímpica aprobada por la ONU.
Para impresionar al Comité de los Premios Nobel presentándose como modelo de
democracia, el COI proclamó que “dos mil personas se reunirán para considerar el futuro de
los Juegos Olímpicos”, aun cuando el retraso del Congreso y el momento escogido para
realizarse respondió a los intereses personales de Samaranch (Jennings, 1996: 255).
Pero, los métodos autoritarios y antidemocráticos signaron el Congreso París 1994
porque la agenda fue confeccionada un año antes por los líderes del COI y en el Congreso
-con 2000 delegados- las intervenciones:
● Fundamentales: Fueron del Presidente Juan Antonio Samaranch y conferencias
dictadas por miembros del COI y ejecutivos de los patrocinantes de los JJ.OO., tal y
como se reseñan a continuación: “El deporte en su contexto social” por Jhon Hunter
de Coca-Cola. “La moralidad olímpica” por los miembros del COI Keba Mbaye,
Zhenliang y Jean-Claude Ganga, y Anwar Chowdhry, Presidente de la Federación
Internacional de Boxeo (responsable directo de la trampa del boxeo en los JJ.OO.
Seúl 1988). “Coordinación y control por el COI de los productos de los medios de
comunicación” por los miembros del COI Thomas Bach (antiguo abogado de
ADIDAS), Un Kim Young y Richard Carrión.
● Restantes: Fueron realizadas por: 1) 90 miembros del COI y 10 de Federaciones
Internacionales y Comités Olímpicos Nacionales (CON) que constituyen el 5% de
delegados. Hicieron 92 (65,2%) exposiciones durante 395 (71,2%) minutos, con un
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promedio de 3,95 minutos por discurso. 2) 120 atletas que constituyen el 6% de
delegados, realizaron 49 (34,8%) exposiciones durante 159 (28,8%) minutos, con un
promedio de 3,24 minutos por discurso.
Las exposiciones de los miembros del COI (65,2%) casi duplican a las de los atletas
(34,8%), la diferenciación es mayor en el tiempo utilizado, que es dos veces y medio mayor:
COI 71,2% y atletas 28,8%. Si se agrega que las conferencias importantes se concentran en
la dirigencia del COI y los patrocinantes de los JJ.OO., no cabe duda que el Congreso es un
monólogo de la plana mayor del COI encabezada por el Presidente con sus Socios
Patrocinantes.
2) Convenciones Anuales del COI 1994-1996
En 1994, el Presidente Samaranch anunció que quería tener derecho a nombrar 10 nuevos
integrantes (todos Presidentes de las Federaciones Deportivas Internacionales) del COI, al
cabo de un año. Ante el rechazo de la propuesta se acordó que podía hacer las nominaciones
y los miembros del COI votaban sobre ellas. Se aprobó la inclusión de 12 nuevos miembros,
alcanzando la cifra de 100 en su año centenario.
A pesar de que en 1995 se aprobó aumentar el límite de jubilación a 80 años para los
miembros del COI, en 1996 se estableció que los existentes podrían ejercer su cargo para
siempre y los nuevos se retirarían a los 72 años. Con esta decisión miembros del COI del
bloque comunista sobrevivieron a la peretroiska y a la caída del muro de Berlín y hasta el
siglo XXI continuarían en sus funciones: el rumano Alexandru Siperco, el mongol
Shagdarjav Magvan y el ruso Vitaly Smirnov (aliado incondicional de Samaranch).
El COI decide e impone quiénes y por cuánto tiempo son los representantes de las
naciones: “Sus autoridades y representantes distan mucho de representar democráticamente
a sus respectivos países y deportes” (BBCMundo, 2015a). El poder se concentra en el
Presidente que los selecciona, la Junta Directiva los ratifica y el COI los designa.
5.1.2.- Personalismo, nepotismo familiar, machismo, perpetuidad y conflicto de
intereses en el ejercicio del poder signa al COI
La composición del COI, al menos hasta 1996, se caracterizaba por ser:
•

Familiar-hereditaria: Los Garland (EEUU) mantuvieron un asiento 46 años; Güell
(España) 63 años; Grimaldi (Mónaco) tres generaciones; Eduardo Dibos (Perù) tuvo
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40 años y lo sustituyó su hijo Iván; Sheikh Fahd Al-Sabah de Kuwait al fallecer en
la invasión iraquí fue sustituido por su hijo Ahmad.
•

Machista y de tercera edad: 93% hombres con promedio de 63 años. Las mujeres
se incluyeron en 1981: la princesa Nora (vive en Madrid. Su padre fue miembro del
COI) por Liechtenstein y Flor Isava Fonseca por Venezuela. De 1981 a 1996 se
nombraron 8 mujeres. En la Convención 1994 se incorporaron 12 hombres y en la
de 1995 Vera Caslavska y 10 hombres, entre ellos Olegario Vázquez Raña (hermano
de Mario Vázquez Raña, miembro del COI y Presidente de la Federación
Internacional de Tiro desde 1980) y los Presidentes de las Federaciones
Internacionales de Gimnasia, Natación y Hockey sobre Hielo.

•

De miembros con conflictos de intereses: Ejerciendo simultáneamente como
empleados de transnacionales patrocinadoras y medios de comunicación de los
JJ.OO.: el keniata Charles Mukora y el francés Jean-Claude Killy directivos de Coca
Cola en sus países; el puertorriqueño Richard Carrión Director de Visa Internacional
en América Latina; Alex Gilady, Vicepresidente para el deporte de la NBC.

En octubre 2015, Gabriele Marcotti del Times destaca que el COI “ Tiene 100 miembros
regulares y 33 honorarios. Es un club que decide quién puede ingresar. 10% de los…
regulares son aristócratas (desde la princesa Nora de Liechtenstein hasta el Emir de Qatar),
lo mismo que 15% de los honorarios…En comparación con esta mezcla de exatletas,
aristócratas y burócratas, la FIFA es un modelo de ‘democracia’” (Fain Binda: 2015; Boys:
2000).
5.2.- FIFA
“Su fundamento y lema democrático de cada Federación o Asociación nacional un voto”,
está desvirtuado por la relación (pública y notoria, convicta y confesa) de compraventa de
votos encubierta a través de prebendas y beneficios de las delegaciones y/o funcionarios
nacionales en la designación de las autoridades, demostrada en los últimos años de manera
fehaciente (Garrido: 2015). Lo que ha producido e institucionalizado la personalización,
machismo y ejercicio cada vez más prolongado del poder:
•

Hasta 2015 “tuvo 8 Presidentes” con un promedio en el cargo de 13,87 años, las
últimas dos gestiones duraron 24 años (1974-1998) Joao Havelange y 17 años (19982015) Joseph Blatter, quien aspiraba un quinto mandato y tenía 42 años ejerciendo
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funciones directivas en la FIFA. Ejerciendo como Presidente, Blatter expresó su
machismo en 2004 con estas palabras: “Dejemos que las mujeres jueguen con ropas
más femeninas...; por ejemplo, tener shorts más ajustados. Las jugadoras son guapas,
discúlpenme por decirlo así, y…tienen…reglas distintas al fútbol varonil, como usar
un balón más ligero. Esto fue pensado para hacer más estético su juego, entonces,
¿por qué no hacerlo en la moda?” (Flores: 2015).
•

La nigeriana Amos Adamu ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 24 hombres
durante 4 años. Pasó la prueba para unirse a la FIFA, robó cada centavo que pudo
encontrar en el deporte de Nigeria: “Todavía no entregó las cuentas correspondientes
a los Juegos Panafricanos de Abuja 2003. Cuando lleguen los buenos tiempos, su
hijo Samson esperará una tajada” (Jennings: 2016).

VI.- Síntesis de conductas propias del crimen organizado en la máxima dirigencia de la
Organización Deportiva Mundial (ODM) (Altuve 2018a: 362-379)
6.1.- Comité Olímpico Internacional (COI) (Ibíd.: 362-370)
La conducta propia del crimen organizado en el COI, se instauró con Juan Antonio
Samaranch, quien la aprendió y cultivó ejerciendo simultáneamente como dirigente político,
funcionario estatal y empresario exitoso del fascismo español donde los trabajadores carecían
de derechos laborales. La aplicó exitosamente para llegar a la Presidencia y la institucionalizó
en el comportamiento ordinario de toda la estructura organizativa que lidera el COI, tal y
como se evidencia a continuación:
6.1.1.- JJ.OO. Seúl 1988
Con 80 millones US$ el Comité Organizador de los JJ.OO. Seúl 1988 sobornó a Primo
Nebiolo, Presidente de la Federación Internacional de Atletismo (FIAA), para que impusiera
el horario de las pruebas finales del atletismo adaptado a las exigencias televisivas y
desfavorable para los atletas.
6.1.2.- 1991: Tráfico de influencia y conflicto de intereses de Robert Helmick,
candidato a la Presidencia del COI (Jennings 1996: 166/308)
En la Convención del COI Birmingham junio 1991, el estadounidense Robert Helmick
despuntaba como candidato para sustituir a Juan Antonio Samaranch como Presidente. Era
el Presidente del Comité Olímpico Nacional (CON) de EEUU, miembro de la Junta Ejecutiva
y de la Comisión de Programas del COI, y había presidido la Federación Internacional de
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Natación. Su carrera como dirigente se acabó al descubrirse -en reportajes del periódico Usa
Today desde el 05 de septiembre hasta diciembre 1991- que su firma de abogados había
recibido dinero de compañías de TV de Ted Turner, para obtener derechos de transmisión de
los JJ.OO. Recibió pagos por asesoría a asociaciones de golf y de bolos que esperaban
incorporarse como deportes a los JJ.OO., e ingresos procedentes de compañías de marketing
deportivo. En total 377.000US$, inicialmente 127.000 US$ y luego otros pagos.
El COI ordenó investigarlo. Robert Helmick renunció a la Presidencia del CON de EEUU
a mediados de septiembre 1991 e introdujo su renuncia al COI el 03-12-1991 en reunión de
la Junta Ejecutiva en Lausana. El informe del COI sobre el caso nunca vio la luz pública, ha
permanecido y permanece sepultado. Kevan Gosper, miembro de la Junta Ejecutiva dijo el
05-12-1991 que la renuncia de Robert Helmick era “una solución elegante”.
6.1.3.-

Mayo 1993: Dirigente político vinculado a la mafia italiana fue

condecorado por el COI e invitado a la inauguración del Museo Olímpico
A Giulio Andreotti, dirigente político del partido político Democracia Cristiana y
Exprimer ministro de Italia, el COI le concedió la Orden Olímpica de Oro y fue invitado por el miembro italiano del COI, Primo Nebiolo- a la inauguración del Museo Olímpico en
mayo 1993; en 1995-1996 Andreotti estaba a la espera de un proceso judicial, acusado de ser
miembro de la mafia y de conspiración de asesinato.
Por cierto, una pieza destacada en el Museo fue la “réplica de una estatua de Arno Breker,
el escultor predilecto de Hitler, que en 1936 decoró el estadio olímpico de Berlín con arte
fascista”, adquirida a fines de 1993 y seleccionada personalmente por el Presidente
Samaranch (Jennings 1996: 68).
6.1.4.- 1996: Fraude y apropiación indebida en los JJ.OO. Atlanta-EEUU
“Cuando Atlanta ganó, en 1990, la nominación para realizar los Juegos de 1996, Toronto, una de las
perjudicadas, produjo un reporte detallado de los abusos que había sufrido a manos del COI.
Calcularon un fraude de 800 mil dólares. Ellos habían mandado a cada integrante del Comité Ejecutivo
del COI dos pasajes de avión a Toronto en primera clase. Algunos los canjearon por dinero y fueron
en clase turista; otros ni se molestaron en visitar la ciudad pese a quedarse con el dinero” (Vignone:
2000).

6.1.5.- 1998-2000: De las decisiones amañadas en el boxeo para favorecer al país
sede de los JJ.OO. Seúl 1988, al escándalo de los Juegos Mundiales Houston 1999 y la
sospecha de un juez de la Federación Internacional de Boxeo (FIBA), de estar vinculado
a la mafia rusa
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Anwar Chowdhry de Pakistán (antiguo empleado de ADIDAS) fue elegido Presidente
de la FIBA en el Congreso Anual 1986, apoyado por ADIDAS, a cambio de designarla como
proveedor oficial de los implementos deportivos de los boxeadores en los JJ.OO. Seúl 1988.
Durante su gestión la FIBA participó: 1) Con la Federación Nacional de Boxeo y el
gobierno de Corea del Sur en la preparación de decisiones amañadas favorables al país sede
en los JJ.OO. Seúl 1988. En ese sentido: en Seúl marzo 1986, agasajaron y obsequiaron
regalos a candidatos a jueces y árbitros; el Presidente de la Federación de Boxeo de Corea
del Sur, el millonario Seung-Youn Kim, sobornó a altos funcionarios de la FIBA para que a
su

vez

sobornarán e influyeran en jueces y árbitros encargados de las decisiones finales.

2) En decisiones amañadas en los Juegos Mundiales Houston 1999: “Chowdhry estaba tan
desprestigiado que convenció al delegado americano, Loring Baker, de apoyarlo a cambio de
resultados. Por eso los boxeadores norteamericanos ganaron muchas medallas,…los cubanos
se retiraron indignados por los arreglos”. Pero, en los JJ.OO. Sydney 2000 “no ganaron ni
una sola medalla”. Un representante de Kazakhstán y un uzbeko vencieron a dos
norteamericanos en la final por el oro (Vignone: 2000).
Del mismo círculo de Anwar Chowdhry, el uzbeko Gafur Rakhimov (juez de la FIBA)
no pudo asistir a los JJ.OO. Sydney 2000 porque el gobierno australiano le negó la visa.
Samaranch, Presidente del COI, criticó la decisión y dijo “¿Cómo se atreve a prohibir a un
miembro de la familia olímpica?”. Rakhimov (solía recibir como huésped en Tashkent a
Samaranch) era sospechoso para los servicios policiales franceses y el FBI (EEUU) de estar
vinculado a la mafia rusa y socio del ruso Vitaly Smirnov, el miembro ruso del COI cuya
fortuna creció tras la caída del comunismo (Ídem).
6.1.6.- 1996-2000: Soborno y corrupción en la designación de sedes de los
JJ.OO. Atlanta 1996 a JJ.O.O. Invierno Salt Lake City 2002
El suizo miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Marc Hodler:
“denunció que por lo menos cuatro votaciones de sedes (de Atlanta 96 a Salt Lake City 2002) habían
sido corruptas. Y mencionó específicamente a la consultora AMS-Studio 6, propiedad de Goran Takac.
Hodler dijo claramente que para ganar la sede de unos Juegos había que acordar con AMS-Studio 6
un pago previo de 5 millones de dólares. ¿Y qué hizo el COI con las denuncias de Hodler? Anunció
una limpieza ética que terminó convirtiéndose en una limpieza étnica: expulsó a miembros de Sudán,
Samoa, Chile, Ecuador, Malí, Swazilandia y otros países del Tercer Mundo por haber aceptado
sobornos disfrazados de becas para hijos, tratamientos médicos, vacaciones pagas y hasta prostitutas.
Muchos otros miembros del COI quedaron a salvo del escándalo. Peor aún, Samaranch en persona
envió una carta al gobierno de Indonesia pidiendo clemencia para Bob Hassan” (Fernández: 2013 y
2015).
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6.1.7.- 2002: Vía compra-venta de votos, Salt Lake City-EEUU es designada
sede de los JJ.OO. Invierno
Fue el más grande escándalo de soborno y corrupción en el deporte hasta ese momento.
Es de destacar la dimensión de los delitos cometidos y su repercusión en la sociedad
estadounidense:
•

Inmensa cantidad de integrantes del COI vendieron su voto: En diciembre 1998,
el miembro del COI Marc Hodler afirmó que entre 5%-7% eran culpables. En enerofebrero 1999 cuatro renunciaron al estar implicados. En marzo 1999 seis (recibieron
regalos y sumas de entre 20.000 US$ y 250.000 US$ de parte del Comité de la
Candidatura de Salt Lake City) fueron expulsados y diez amonestados. Los regalos
de todos los involucrados comprendieron desde favores familiares (becas para hijos,
trabajos, etc.), prostitutas, consultas médicas, medicamentos como el Viagra, hasta
un violín y un vibrador genital.

•

Thomas K. Welch y David R. Johnson, directivos del Comité de la Candidatura de
Salt Lake City, fueron imputados de conspiración para delinquir, fraude y
malversación de fondos por la justicia de EEUU. En los meses posteriores a marzo
1999, el Presidente del COI, Samaranch, declaró ante una Subcomisión del
Congreso y el FBI.
6.1.8.- 2004 Junio: Kim Un-Yong, Vicepresidente del COI, condenado por la

justicia surcoreana


Miembro del COI entre 1986-2005, es un delincuente apoyado por el COI.



En 1999 participó en corrupción para la concesión de la sede de los JJ.O.O. Invierno
2002 a Salt Lake City, siendo penalizado con una “severa advertencia”; en 2001 fue
candidato a la Presidencia del COI. En julio 2003, el Congreso del COI lo eligió
Vicepresidente y seleccionó a Vancouver sede de los JJ.O.O. Invierno 2010
ganándole a Pyongchang; inmediatamente los medios surcoreanos, el principal
partido de oposición y miles de manifestantes protestaron contra Kim (diputado del
partido Millenium Democratic Party), acusándolo de colocar sus intereses por encima
de los del país porque el COI no estaría dispuesto a “dar todo” a Corea. En diciembre
2003, la justicia surcoreana lo acusó de apropiarse y malversar 3,3 millones US$ de
fondos públicos y de patrocinadores destinados a la Federación Mundial de
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Taekwondo (FMT), y de aceptar sobornos de organizaciones deportivas por 642.500
US$ a cambio de facilitar el ingreso de dos personas en el Comité Olímpico
Surcoreano (CON). El 09-01-2004 abandonó su cargo de diputado y renunció como
Presidente de la FMT. El 23-01-2004 la Comisión de Ética del COI lo suspendió. A
fines de enero 2004, la Fiscalía de Corea del Sur solicitó su arresto y Kim admitió
los cargos, siendo condenado a dos años y medio de prisión por corrupción y multado
en 672.000 US$, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en abril 2004. La
Junta Ejecutiva del COI recomendó en febrero 2005 su expulsión y en mayo 2005
Kim renuncia al COI.
6.1.9.- 04-08-2004: Soborno y corrupción del COI en la designación de sedes de
los JJ.OO.
Participan dos altos personajes muy cercanos a la Presidencia del COI, con un prontuario
delictivo:
•

Iván Slavkov antes de la caída del muro de Berlín en 1989, fue Viceministro de
Cultura y Jefe de la TV de Bulgaria. “Cuando cayó el gobierno de su suegro Todor
Zhivkov” (a quien Samaranch en 1987 le concedió la Orden Olímpica de Oro),
“recibió arresto domiciliario y fue encarcelado acusado de delitos que iban desde
tráfico de armas hasta malversación de fondos públicos utilizados por la ciudad de
Sofía en su infructuosa campaña para obtener la sede de los JJ.OO. Invierno 1994.
En 1992 las acusaciones habían sido retiradas y ese mismo año fue elegido presidente
del Comité Olímpico Nacional (CON) de Bulgaria y “era miembro del COI por
Bulgaria y permanecerá como miembro pleno hasta el 2015” (Jennings: 1996: 137).
En ese momento “el COI eligió hacerse el distraído”, como también lo hizo cuando
ignoró la denuncia de corrupción contra Slavkov en la votación que eligió a Atenas
sede de los JJ.O.O. 2004, formulada por Chris Ball, Presidente del Comité de
Postulación de la derrotada Ciudad del Cabo (Fernández, 2013 y 2015).

•

El croata Goran Takac, “es hijo de Arthur Takac, el principal asesor y compañero
de tenis que tuvo quien fue presidente del COI de 1980 hasta 2001, el español Juan
Antonio Samaranch”. Las maniobras de los Takac ya habían sido presentadas ante el
propio COI en 1998 por uno de sus miembros más respetados, el suizo Marc Hodler,
quien los denunció como gestores-participantes en el soborno y corrupción para la
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designación de sedes de los JJ.O.O. a través de su empresa AMS-Studio (Fernández,
2013 y 2015).
Fueron descubiertos incursos en compra-venta de votos para la designación de sedes
olímpicas, según investigación de la BBC el 04-08-2004:
● 1) El miembro del COI Ivan Slavkov, quien conversó sobre los “favores” que
podían influir sobre la votación y dijo que él estaba “dispuesto a negociar” su voto en
la elección de la próxima sede olímpica. Y otros 4 empleados del COI, entre los que
se encuentran Gabor Komyathy (afirmó que costaría unos 4,5 millones US$ asegurar
20 votos). 2) Goran Takac que organizó una reunión con el representante de
Bulgaria ante el COI. Ante el escándalo, el COI suspendió a los 5 mencionados por
la BBC (Ídem).
Las denuncias de Marc Hodler, de la BBC, etc., sobre soborno y corrupción en la
designación de sedes de los JJ.O.O., en la gestión de Jacques Rogge como presidente del
COI (2001-2013) continuaban siendo procesadas:
“Bob Hassan, acusado de gravísimos cargos de corrupción en su país y finalmente expulsado del
COI... Es el número 19 en una lista de miembros expulsados… iniciada por un argentino: José
Benjamín Zubiaur. Y el COI de Rogge sólo se limitó a aceptar la renuncia de su miembro mexicano
Rubén Acosta, acusado de quedarse con 20 millones US$ de comisiones de contratos en la Federación
Internacional de Vóleibol (FIVB), de la que sin embargo sigue como presidente. Su denunciante, el
argentino Mario Goijman, fue expulsado en cambio de todos sus cargos. ¿Es creíble entonces la
sorpresa de Rogge con Slavkov o con Takac, cuando el croata, por ejemplo, maneja desde hace
años todos los libros oficiales de los Juegos Olímpicos?...La BBC…entregó a Rogge una declaración
con cámara oculta de Takac en la que éste menciona uno por uno a por lo menos treinta miembros
supuestamente corrompibles del COI…‘Slavkov -dijo a Debate el periodista Jennings, autor de tres
libros sobre la corrupción olímpica- cayó por demasiado ambicioso, por querer negociar
personalmente, pero sabemos que no es el único. Takac dio los nombres’” (Fernández, 2013 y 2015).

6.2.- FIFA: Desde el “lobby” inicial con ADIDAS que lleva a la Presidencia a Joao
Havelange y convierte la empresa en su socio fundamental y el más antiguo hasta hoy,
el comportamiento propio del crimen organizado signa la dinámica ordinaria de la
organización en las gestiones de Havelange y Joseph Blatter entre 1974-2015, e incluso
en la gestión de Gianni Infantino iniciada el 26-02-16 existen sospechas cada vez
mayores de dicha conducta (Altuve 2018a: 371-379)
En la FIFA con Havelange en la Presidencia se inicia el aprendizaje -directamente del
mundo hamponil- y desarrollo del comportamiento mafioso, perfeccionado en la gestión de
Blatter, según lo testimonia Andrew Jennings:
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“Años atrás, cuando fui a Río de Janeiro, percibí que la FIFA de Blatter tenía una estructura de una
organización criminal y, al conversar con mis amigos, descubrí que João Havelange estaba
involucrado con Castor de Andrade (el líder más conocido de los juegos de apuesta ilegales en Brasil).
Entonces, me di cuenta que la corrupción en la FIFA se remonta a Havelange y su relación con los
gánsters cariocas. Él trajo la cultura gánster a la FIFA” (Leao: 2014).

Vamos a registrar sintéticamente la conducta propia del crimen organizado:
6.2.1.- 1989-1999: Pagos ilegales a dirigentes de la FIFA
El reportaje “Los secretos sucios de la FIFA” de la BBC, en 2010, registra 175 pagos
ilegales realizados entre 1989 y 1999 por 100 millones US$ aproximadamente que sirvieron
para corromper a varios miembros de la FIFA, entre ellos tres del Comité Ejecutivo.
6.2.2.- 2014: Reventa de entradas del Mundial de Fútbol Río de Janeiro 2016
La investigación adelantada por el Fiscal de Rio de Janeiro, Marcos Kac, ha evidenciado
la participación de la FIFA en la red internacional de reventa de paquetes de entradas de los
Mundiales de Fútbol, de esta manera:
● Philippe Blatter (sobrino de Joseph Blatter) es el Presidente de Infront Sport &
Media, co-propietaria de la empresa MATCH HOSPITALITY (creada por los
hermanos mexicanos Jaime y Enrique Byrom, estrechos amigos de Joseph Blatter),
distribuidora oficial de la FIFA de los paquetes VIP de entradas y servicios
auxiliares, que tiene como empresa matriz a BYROM donde 4 miembros de la
familia Byrom están entre los 9 integrantes de la directiva.
●

Ejecutivos de MATCH HOSPITALITY están involucrados en la reventa de entradas,
su representante inglés, Ray Whelan, trató de vender 24 entradas con servicios de
lujo auxiliares al empresario franco-argelino Lamine Fofana (afincado en Dubai) a
un precio de 600.000 US$:
“En algunos casos, los paquetes…que ofrece la suite privada Bossa Nova en el Maracaná,...cuestan
2,3 millones de dólares para hasta 19 personas…En este contexto, hay que entender la rabia que se
sintió en Rio cuando el estadio Maracaná fue privatizado para el Mundial y su gestión licitada al
empresario…Eike Batista. La construcción de doce nuevos estadios por un coste superior a 3.000
millones de dólares…tenía como fin crear estadios equipados para este nuevo reparto de espacio
elitista entre graderías y áreas reservadas para clientes corporativos” (Robinson: 2014).

Para la investigación:
“Quizás el fiscal puede mirar la cuenta bancaria de los hermanos Byrom en el centro offshore de la
Isla de Man” o la de “Sotogrande, un resort de lujo en Cádiz, España. O la predilección de todas las
empresas vinculadas con Blatter por establecerse en Suiza...La empresa de Philippe Blatter, cliente de
la FIFA y accionista de MATCH HOSPITALITY, tiene su sede fiscal en Zug, el paraíso fiscal más
notorio de todos los cantones suizos” (Robinson: 2014).
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6.2.3.- FIFA GATE Mayo 2015, punta del iceberg para descubrir el alcance y
dimensión de la conducta delictiva en la FIFA: Presidencia, Comité Ejecutivo y
Federaciones Continentales
Es de tal magnitud que para DICIEMBRE 2015:
1) Encabezados por el Presidente Joseph Blatter y 6 de los 8 Vicepresidentes, más de
una tercera parte (9-37,5%) del total (24-100%) de miembros del Comité Ejecutivo de
2015, estaban sancionados, expulsados, bajo sospecha y/o enfrentando problemas
judiciales:
“Michel Platinì (Francia): Presidente de la UEFA (FIFA de Europa) y principal aspirante a la
Presidencia. Chung Mong-joon (Corea del Sur): Ex-Vicepresidente de la FIFA y aspirante a la
Presidencia. Investigado por la FIFA desde enero 2015 por las candidaturas para los Mundiales 2018
y 2022, fue encontrado culpable de infringir artículos del Código Ético y sancionado el 08-10-15 con
una suspensión por 6 años y multa de dos millones US$. Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa
(Bahréin): Aspirante a la Presidencia, miembro de la familia real de Bahréin y Presidente de la
Confederación Asiática de Fútbol (FIFA de Asia). La organización Americanos por la Democracia y
los Derechos Humanos de su país asegura que ‘hay evidencias creíbles’ de que perpetró crímenes
contra la humanidad: en 2011 ayudó a la identificación de los deportistas manifestantes por la
democracia, que como consecuencia fueron ‘detenidos y torturados’ por su gobierno. Issa Hayatou
(Camerún): Presidente interino sustituyendo a Joseph Blatter desde septiembre 2015. Aceptó
sobornos en los años 90 para favorecer la adjudicación de contratos de derechos televisivos del
Mundial y fue acusado de corrupción en 2010. ‘En 2011 fue reprendido por el Comité Olímpico
Internacional (COI), tras acusaciones de soborno en el marco de su gestión como miembro de esa
organización’ (Fain Binda: 2015). JérômeValcke (Francia): Secretario General de la FIFA desde
julio 2007 a septiembre 2015. Fue acusado en junio 2015 por la prensa estadounidense de haber
transferido 10 millones US$ a las cuentas administradas por Jack Warner. La FIFA lo ‘relevó de sus
funciones’ o despidió el 17-09- 2015 y el 08-10-15 lo suspendió por 90 días, prorrogable por un
periodo adicional no superior a 45 días. Las sanciones se producen después de ser acusado de participar
en un sistema de reventa masiva de entradas en el mercado negro durante el Mundial 2014; las
acusaciones fueron alimentadas por Benny Alon (exjugador profesional israelí y consultor próximo a
la FIFA, que trabajaba para JB Sports Marketing, sociedad especializada en venta de entradas para
eventos deportivos), quien convocó a una rueda de prensa en Zúrich y afirmó que su compañía
revendió por hasta tres veces su valor los mejores asientos en el Mundial 2014 con el aval de Valcke
y entregó una memoria USB con e-mails comprometedores asegurando que habían sido enviados por
Valcke. Worawi Makudi (Tailandia): La FIFA suspendió el 12-10-2015 por 90 días, al miembro del
Comité Ejecutivo durante 18 años hasta mayo 2015 y Presidente en ejercicio de la Asociación
Tailandesa de Fútbol (ATF); estaba siendo investigado en relación con los procesos de selección de
las sedes de los Mundiales 2018 y 2022. En julio 2015 un tribunal de Bangkok lo había sentenciado a
16 meses de cárcel en libertad condicional, por incurrir en la falsificación de documentos en su
reelección como Presidente de la Asociación de Fútbol de Tailandia (ATF). Vitali Mutkó (Rusia):
Ministro de Deporte de Rusia 2008-2016 y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA desde 2009,
responsable principal de las instancias del Estado ruso que participaron en el doping, soborno y
corrupción en el atletismo. Ángel María Villar (España): Vicepresidente Primero, se le impuso una
sanción de 25.000 US$ en noviembre y el Comité de Ética de la FIFA le impuso una advertencia tras
haberse negado a declarar en principio en la investigación sobre las nominaciones de los Mundiales
2018 y 2022. Alfredo Hawit (Honduras) y Juan Ángel Napout (Paraguay), Presidentes de las
Confederaciones Centroamericana y Sudamericana, respectivamente, fueron detenidos y formaron
parte de los 16 dirigentes acusados por la justicia de EEUU en mayo 2015” (Altuve 2018a: 374-377).
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2) Las dos terceras partes (16-66,66%) de los 24 miembros que formaban en 2010 el
Comité Ejecutivo, que concedió a Rusia y Qatar los Mundiales 2018 y 2022,
respectivamente, estaban sancionados o incluso expulsados.

3) En la escala dirigencial organizativa inferior, después del FIFA GATE 2015:
“Wolfgang Niersbach (Alemania): Dimitió en noviembre 2015 como Presidente de la Federación
Alemana, acusado de haber evadido impuestos y sobornar para adjudicar a Alemania la sede del
Mundial 2016. Harold Mayne-Nicholls (Chile): Reveló en noviembre 2014 que estaba siendo
investigado por unos correos que envió a una academia de Qatar solicitando becas para su hijo y un
sobrino. El 06-07-2015 la FIFA suspendió por 7 años al expresidente de la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional (ANFP) de Chile y Presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones para
sedes de los Mundiales 2018 y 2022. Sergio Jadue (Chile): En noviembre 2015 era Presidente de la
ANFP, cargo que ejercía desde 2011. En noviembre 2015 se le descubrieron cuentas con ingresos
procedentes de sobornos. Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana, se ha declarado
culpable de fraude de transferencia bancaria y conspiración de soborno. Marco Polo del Nero,
presidente de la Confederación Brasileña, ha pedido licencia para defenderse. El sustituto de José
Maria Marin, también arrestado, renunció a su cargo en el Comité Ejecutivo de la FIFA a finales de
noviembre 2015 y ya estaba siendo investigado en Brasil” (Altuve 2018a: 377-378).

6.2.4.- Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016 sustituyendo a Joseph
Blatter: 1) A menos de dos meses de su elección presidencial, fue sospechoso de estar
implicado en delitos -en 2006- cuando era Director de Servicios Legales de la UEFA
(FIFA de Europa). 2) El 30-07-2020 la Fiscalía de Suiza le abrió una investigación penal
por indicios de conducta criminal
Electo el 26-02-16 como presidente de la FIFA
“La BBC informó el 05-04-16 que los Panamá Papers o Papeles de Panamá, han revelado que en 2006
cuando era Director de Servicios Legales de la UEFA (FIFA de Europa) firmó un contrato de
venta de los derechos de TV de la UEFA Champions League-temporadas 2006/7 y 2008/9 con
Cross Trading (acusada por la Fiscalía de EEUU en mayo 2015 de pagar sobornos a dirigentes
de la FIFA con el fin de obtener derechos de TV de varios torneos regionales), quien los compró
por 111.000 US$ e inmediatamente los vendió por 311.170US$ a Teleamazonas de Ecuador;
Cross Trading también pagó 28.000 US$ por los derechos de la Supercopa de Europa y los vendió a
Teleamazonas por 126.200 US$ y tiene vínculos con Juan Pedro Damiani, miembro del Comité de
Ética de la FIFA que ya fue puesto bajo investigación interna...Inicialmente la UEFA (FIFA de Europa)
negó haber hecho negocios con acusados por EE.UU, pero en abril 2016 le dijo a la BBC que los
derechos de TV se venden al mejor postor en una licitación abierta y competitiva. Una fuente de alto
nivel de la FIFA informó a la BBC que el acuerdo firmado por el presidente Gianni Infantino, deberá
ser examinado por el Comité de Ética” (Altuve 2018a: 378-379).
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El 30-07-20:
“Suiza lanzó la apertura de un proceso criminal contra...GIANNI INFANTINO, por sus tratos con
Michael Lauber, jefe de la oficina del Fiscal Federal. Un fiscal especial halló indicios de conducta
criminal relacionada con supuestas reuniones en 2016 y 2017, mientras las autoridades suizas estaban
investigando cómo Rusia y Catar habían resultado las respectivas ganadoras para organizar los
Mundiales de 2018 y 2022...
‘La justicia suiza anunció la apertura de una investigación...en el marco del caso de corrupción...FIFA
GATE’. El fiscal federal extraordinario Stefan Keller ‘abre un proceso penal contra... Gianni
Infantino, y el primer fiscal del cantón de Haut-Valais, Rinaldo Arnold’, principalmente por
‘abuso de autoridad, violación del secreto de función’ y obstaculización de la acción penal.
Este anuncio llega una semana después de la dimisión del responsable de la fiscalía suiza,
Michael Lauder, cuestionado por su gestión del FIFA GATE, y sospechoso de colusión con
Infantino. Lauder, entonces a cargo de la investigación sobre el FIFA GATE, e Infantino, se
encontraron de forma informal en varias ocasiones en 2016 y 2017, levantando dudas sobre una
eventual colusión... Lauder renunció después de que el Tribunal Administrativo Federal
concluyera que había encubierto una reunión con Infantino y mintió a los supervisores mientras
su oficina investigaba la corrupción en torno al organismo rector del fútbol; el tribunal dijo que
Lauber había hecho declaraciones ‘inverosímiles’ sobre la reunión que sostuvo con el presidente
de la FIFA...
El fiscal federal extraordinario Stefan Keller, nombrado el 29-06-2020 para examinar las denuncias
penales presentadas contra Lauder e Infantino, pidió que se levantara la inmunidad al primero para
poder también iniciar un proceso contra él. Concluyó que ‘existen elementos constitutivos de un
comportamiento objetable’ tras uno de los encuentros entre Michael Lauber, el presidente de la FIFA,
y el primer fiscal del Cantón del Haut-Valais, Rinaldo Arnold...Unas 45 personas fueron inculpadas
hasta el momento por la justicia estadounidense en el FIFA GATE, que puso al descubierto un vasto
sistema de corrupción. En Suiza, más de una veintena de procesos relacionados con la FIFA se han
abierto en los últimos cinco años” (DW: 2020; La Vanguardia: 2020; Ruiz: 2020).
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PARTE DOS
TRANSNACIONALES PARTICIPANTES EN LA PRODUCCIÓN DEL
ESPECTÁCULO DEPORTIVO
Las empresas transnacionales -junto a la Organización Deportiva Mundial (ODM),
encabezada por el COI y la FIFA- detentan el mayor poder en la EDTEE, proveniente de
realizar las siguientes funciones en el espectáculo deportivo:
● Organizan-gestionan tres tipos de eventos.
● Patrocinio o “sponsors”.
● Difusión intensiva y extensiva.
● Dotación.
Inmediatamente se expone una muestra de su conducta delictiva y/o que raya en lo
delictivo, en la que incurrieron protagónicamente y/o como cómplices, beneficiarios.
Claro, fue un accionar articulado y asociado al de:
•

Instancias u organismos de la Organización Deportiva Mundial (ODM).

•

Estados nacionales.

TRANSNACIONAL DE ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LA
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNDIAL (ODM)
I.- La llegada al poder -comenzando a mediados de la década del 70- en la ODM de una
dirigencia partidaria de la comercialización deportiva, fue el producto de un proceso
económico-político-institucional impulsado o estimulado por una transnacional de
artículos e implementos deportivos:
● Signado en buena medida por el “lobby”, el soborno, la corrupción y conflicto
de intereses.
● Contando con el apoyo y participación de transnacionales de medios de
comunicación y patrocinantes.
● Que perfiló la constitución de la EDTEE con sus componentes completamente
definidos. Y marcó el inicio del protagonismo y concentración del poder en la
EDTEE de la ODM, de las transnacionales organizadoras-gestoras, de artículos
e implementos deportivos, de patrocinio y de medios de comunicación, y de un
reducido grupo de Estados nacionales (Altuve, 2018a: 55-62).
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ADIDAS promovió y apoyó económica e institucionalmente la llegada y permanencia en
el poder de la máxima dirigencia de la ODM:
•

Juan Antonio Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre
1980-2001.

•

Joao Havelange, Presidente de la FIFA desde 08-05-1974 a 08-06-1998.

•

Joseph Blatter, Presidente de la FIFA entre 08-06-1998 a 08-10-2015.

A cambio obtuvo la garantía de la exclusividad en la promoción, publicidad y
utilización de sus artículos e implementos deportivos en los grandes eventos
internacionales; en el apoyo inicial a Joao Havelange, logró, además, que uno de sus
empleados, Joseph Blatter, fuese designado Director Técnico y Secretario General de la
FIFA, en 1975 y 1981, respectivamente. Obviamente, ello estrechó aún más la privilegiada
relación ADIDAS-FIFA al punto tal de llevar a Blatter a la Presidencia sustituyendo a
Havelange. Ese apoyo de ADIDAS para iniciar la llegada de la dirigencia procomercialización deportiva en el COI y la FIFA, es extensivo al resto de los dirigentes
principales de la ODM en las demás Federaciones.
ADIDAS entendió que si influenciaba y controlaba las Federaciones Deportivas, éstas
decidirían la utilización de sus artículos e implementos y les harían publicidad. Centró su
trabajo en las Federaciones, aprovechando la precaria situación económica que venían
atravesando desde fines de la década del 60 y a principios de 70 del siglo XX.
Para 1974 ya estaba en pleno desarrollo el plan de ADIDAS, disponiendo de 2 centros
de operaciones (Landersheim y París) y constituyó con sus empleados un equipo político
encargado de
“realizar labores de inteligencia en todo el mundo, acercarse a las federaciones y a los políticos del
deporte e influir en el desarrollo de los eventos…A mediados de la década del 70 la campaña política
de Dassler comenzaba a sonar. El equipo político estaba preparando archivos de inteligencia
completos sobre los administradores deportivos actuales y futuros. Los miembros del equipo
informaban, desde todas partes del mundo, sobre las federaciones internacionales, los diferentes
comités olímpicos nacionales y el Comité Olímpico Internacional.” (Jennings y Simson 1992: 4344/62).
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A cada empleado-miembro del equipo político de ADIDAS le correspondía una zona
del mundo (Jennings y Simson 1992: 37/44-47/132-133):
•

Horst Dassler, presidente de Adidas, patrullaba Centroamérica y Suramérica.

•

Jhon Boulter, ex-corredor olímpico de los 800 metros planos, se encargaba de
Europa.

•

Anwar Chowdhry (presidente de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado
en 1991) era el responsable de Asia.

•

El periodista Bobby Naidoo (Presidente de la Asociación Internacional de
Periodistas Deportivos que tenía estrechos vínculos con el COI) se encargaba del
África de habla inglesa y de garantizar que los medios de comunicación tuvieran un
tratamiento siempre favorable para ADIDAS.

•

El Coronel Hassine Hamouda (había sido atleta del equipo francés en los JJ.OO.
Berlín 1936), de la antigua colonia francesa de Túnez, manejaba el África de habla
francesa, se desempeñaba como entrenador de atletismo y Vicepresidente de la
Federación Nacional de Boxeo, de Túnez. Su oficina en Paris y la revista bilingüe
Champion d’Afrique que dirigía, eran financiadas por ADIDAS, que también
financiaba premios diversos (por ejemplo, las medallas de oro de Champion
d’Afrique) y los banquetes donde se hacía esa premiación.

•

El francés Christian Jannette -quien se trasladó a Moscú en los años anteriores a
los JJ.OO. 1980- se desempeñaba simultáneamente, como Jefe de la Misión del
equipo francés y empleado de ADIDAS, era el encargado de la URSS y del bloque
oriental europeo.

•

Arthur Takac, yugoeslavo, asesor técnico de los JJ.OO. Montreal 1976, era otro
canal hacia Europa Oriental-COI, a quien la empresa le suministraba ayuda.

En África, ADIDAS dirigía su ayuda en suministros a las disciplinas deportivas más
populares (boxeo, fútbol y atletismo). El tratamiento con la URSS y Europa Oriental se
basaba en dotación de implementos deportivos porque en esta zona “no hacían zapatos ni
ropa deportiva de alta calidad, y tampoco podían comprarla en Occidente”, y “Otra estrategia
importante consistió en financiarles atractivos viajes -a los dirigentes internacionales que
los sacara de la austera Europa Oriental” (Jennings y Simson 1992: 46). Su objetivo era lograr
influencia en los dirigentes de esos lugares que ejercían y/o podían ejercer cargos importantes
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en las federaciones nacionales, que a su vez pudiera traducirse en votos para presidentes de
federaciones internacionales amigos o aliados, que les favorecieran sus negocios.
El trato con el bloque comunista fue mucho más fácil debido al carácter centralizador del
Ministerio del Deporte (encargado de supervisar todos los asuntos deportivos, incluidos los
Juegos Olímpicos), teniendo contratos desde la década del 70 del siglo XX, según lo registra
el empleado de ADIDAS Christian Jannette: “firmé un contrato con Polonia en 1974 para
suministrarle equipo a todas sus federaciones. Y ya teníamos algunos contratos con
federaciones de la URSS”, agregando que viajó a la URSS 62 veces entre 1974 y 1980 y
vivió allá entre 1976 y 1980 (Jennings y Simson 1992: 46).
El plan de trabajo político con las Federaciones se profundiza cuando ADIDAS en los
JJ.OO. Montreal 1976:
•

Por una parte, expuso públicamente su exitoso negocio con FIFA y Coca-Cola,
destacando los grandes ingresos obtenidos por la FIFA (que le permitía estar
construyendo una nueva sede internacional en Zurich, nombrando personal
profesional de tiempo completo y expertos en relaciones públicas y finanzas) y, por
la otra, utilizó al máximo las relaciones públicas para enganchar a las federaciones
a su proyecto comercializador, con agasajos, regalos, conversaciones. En un
momento donde estaban ocurriendo acaloradas disputas entre las Federaciones
Deportivas y el COI por el reparto del creciente ingreso proveniente de la TV por
los derechos para transmitir los JJ.OO. que ya eran deficitarios (los JJ.OO. Montreal
1976 “terminaron con un balance de pérdidas de mil millones de dólares”), el acuerdo
FIFA-CocaCola se convirtió en el modelo para el desarrollo de la comercialización
de las demás disciplinas deportivas por parte de las otras Federaciones Deportivas
(Íbid: 59/62-65).

•

Estrecha relaciones con Tommy Keller, Presidente de la Federación Internacional de
Remo, quien desde 1967 había sido uno de los principales promotores para formar
un frente unido federativo para negociar con el COI y junto a las Federaciones de
Natación y de Lucha habían creado la Asamblea General de Federaciones
Internacionales (AGEDI). Luego, instaló en Montecarlo-Estado de Mónaco (país
de casinos, turismo, era sede de un Gran Prix de automovilismo y otro de tenis, con
grandes facilidades fiscales y tributarias para los negocios, un paraíso fiscal según
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informe 1998 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE), un centro de operaciones para tratar todo el proyecto comercializador
con las Federaciones y con las grandes cadenas de televisión ABC, NBC y CBS,
crecientemente interesadas por comprar los derechos de transmisión de los JJ.OO. y
los Campeonatos de las disciplinas deportivas individualmente; estas grandes
cadenas competían entre sí, haciendo agasajos, celebraciones, fiestas, a los
dirigentes deportivos, para avanzar en el logro de su objetivo (Jennings y Simson
1992: 68-70).
ADIDAS sigue adelantando la comercialización con las otras Federaciones Deportivas
Internacionales al lograr:
•

Retomar, oxigenizar, apoyar, promover, tutelar y darle vigencia a la Asamblea
General de Federaciones Internacionales (AGEDI), al lograr que su sede
permanente fuera el Estado de Mónaco, inaugurada en mayo 1977 con Tommy
Keller como presidente. Para su beneficio pretendía aprovechar las diferencias entre
la AGEDI y el COI, avivadas por el reparto de los crecientes ingresos producidos
(en millones de US$) por las transmisiones de TV de los JJ.OO.: 10 en México 1968;
17,8 en Múnich 1972; 34,8 en Montreal 1976 (Íbid: 67-69).

•

Crear Societé Monegasque de Promotora International (SMPI), empresa que impulsó
-después de mayo 1977- el inicio de Campeonatos Mundiales y competencias de
Copas Mundiales de natación, atletismo y gimnasia: “Organizamos los campeonatos
de remo con Tommy Keller y conseguimos media docena de compañías como
Cannon y Metaxa para apoyar el evento. Participamos en la copa mundial de
gimnasia. Participamos en los campeonatos mundiales de ciclismo de Holanda”
(Íbid: 1992: 70).

ADIDAS fue parte fundamental en la constitución de la EDTEE, motorizó un proceso
económico-institucional-político signado por el “lobby”, soborno y corrupción (evidentes y/o
encubiertos), que contribuyó decisivamente con el avance del negocio deportivo con un
alcance y dimensión inédita, al aplicar los conceptos y estrategias modernas de
comercialización, tales como: Establecimiento y diseño de programas de desarrollo
Buscar financiamiento y patrocinantes

/

/

Estructuración de calendarios deportivos no

coincidentes para maximizar los ingresos por derechos de TV /
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de “paquete” o consecución de grupo de empresas para financiar un evento en particular /
Se analizó cómo lograr instalaciones y estadios limpios, sin publicidad distinta a la de los
patrocinadores.
La nueva era del deporte -la globalización deportiva, la EDTEE- había nacido con el
“lobby”, soborno y corrupción como elementos definitorios estructuralmente:
● ADIDAS con Horst Dassler, el COI con Juan Antonio Samaranch y la FIFA con Joao
Havelange, fueron protagonistas en el proceso de gestación.
● Horst Dassler la anuncia en 1980 - el mismo que Samaranch es elegido presidente del
COI-, en un artículo sobre la comercialización de los JJ.OO. en Olympic Review
señalando que el COI tenía que convertirse en “una institución compuesta de
representantes del deporte y de la industria” (Jennings, 1996: 54/301). Al año
siguiente, 1981, otro dirigente que favoreció la comercialización deportiva, Primo
Nebiolo fue “electo Presidente de la importante Federación Internacional de
Atletismo (FIAA), también apoyado por ADIDAS” (Altuve, 2018a: 55).
● La irrupción protagónica de los medios a comienzos de los años 80 del siglo XX:
“Había un tropel de cámaras de televisión de las principales cadenas de los EEUU, ABC, NBC y CBS
estaban en competencia para obtener los Olímpicos... y también estaban tratando de comprar su entrada
a muchos deportes individuales. El amplio mundo del deporte de la ABC, el Mundo Deportivo de la
NBC y el programa rival de CBS, Espectaculares del Deporte, se estaban convirtiendo en programas
de mucha audiencia” (Jennings y Simson, 1992: 69).

TRANSNACIONAL

DE

ARTÍCULOS

E

IMPLEMENTOS

DEPORTIVOS,

EMPRESA DE MARKETING O PATROCINIO Y LA ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA MUNDIAL (ODM)
I.- En el marco del FIFA GATE 2015, se descubrió que en 1996 la transnacional de
artículos e implementos deportivos NIKE, acordó con la Confederación de Fútbol de
Brasil (organismo nacional de la ODM), patrocinar y proveer con tenis y uniformes
durante 10 años a la selección nacional. Pagando, además, sobornos y comisiones para
lograr el acuerdo a Traffic Group (empresa de marketing o patrocinio), quien también
fue descubierta por pagar sobornos y comisiones a altos funcionarios de la FIFA (ODM)
para garantizarse derechos de comercialización de eventos del fútbol
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La información fue aportada por la justicia de EEUU en las acusaciones que hizo a
propósito del FIFA GATE 2015, donde no menciona a NIKE por su nombre, la califica como
empresa de ropa deportiva A y aporta indicios que no dejan dudas (según las distintas fuentes
periodísticas que consultaron el Informe de la Fiscalía) de que se está refiriendo a ella.

Veamos dos testimonios periodísticos, entre otros:
“La Fiscalía de EEUU se refiere “a la ‘empresa de ropa deportiva A’ en otra acusación, que
obtuvo un acuerdo de patrocinio con la selección brasileña en 1996. Y NIKE es la empresa que
obtuvo en 1996 el acuerdo para patrocinar al equipo y proveerlo con tenis y uniformes…Para
conseguir el acuerdo… la compañía de ropa deportiva que no se nombra tuvo que tratar con
TRAFFIC GROUP, una firma de marketing…cuyo fundador JOSÉ HAWILLA se ha declarado
culpable de sobornar a funcionarios de la FIFA, con el fin de convertirse en el intermediario entre
la organización y las…emisoras y patrocinadores que querían conseguir acuerdos con las
organizaciones de futbol. Y la compañía de ropa deportiva que no se nombra acordó pagarle un
dinero extra a TRAFFIC GROUP para conseguir cerrar el acuerdo de patrocinio brasileño,
según…los sumarios revelados. La acusación…dice que el contrato estipulaba que la empresa estaba
obligada a pagar 160 millones US$ a la selección brasileña en…10 años” y “acordó pagarle a un
asociado de Traffic con una cuenta bancaria en Suiza un adicional de 40 millones US$ aparte de los
160 millones US$ que estaba obligada a pagar’, según se lee en la acusación. E indica que Traffic
también cobró a la compañía 30 millones US$ adicionales en comisiones entre 1996 y 1999”
(Expansión; 2015).
“La justicia estadounidense, bajo la dirección de la procuradora general Loretta Lynch, acusó al
director del programa nacional de fútbol más exitoso de la Copa Mundial de recibir coimas de una
compañía a la que se menciona como ‘Compañía de Ropa Deportiva A’, luego de firmar un contrato
por US$160 millones. NIKE es la empresa que firmó contrato con la selección nacional brasileña en
el momento del acuerdo. El auto de procesamiento dice que la Compañía de Ropa Deportiva A pagó
otros US$40 millones a una subsidiaria de la firma que colaboró en arreglar el contrato y que la
mitad de esa suma fue transferida como retornos y sobornos al ex presidente del fútbol brasileño
Ricardo Teixeira. Este es uno de los 16 individuos acusados por los fiscales estadounidenses en un
auto de procesamiento que reemplaza al dictado en mayo contra otras catorce personas...La acusación
vuelve a centrarse en los acuerdos de patrocinio de NIKE luego de una investigación en Kenia
por un contrato con la federación de atletismo del país africano. Tres altos funcionarios fueron
suspendidos esta semana por el órgano de gobierno mundial del atletismo, luego de ser acusados
de subvertir los procedimientos anti-doping y presuntamente malversar fondos del acuerdo de
patrocinio con NIKE” (Dinero: 2015).

Resulta evidente la complicidad de la Fiscalía de EEUU en el delito de NIKE, al ocultarlo
y ni siquiera mencionarla por su nombre. Reconociendo que hizo esos pagos, su “acusación
NO dice que esos pagos hechos por la empresa de ropa deportiva a Traffic Group fueran
ilegales o constituyeran un soborno. Pero sí acusa a Traffic Group y a Hawilla de utilizar el
dinero para sobornar ilegalmente a altos funcionarios de la FIFA” (Expansión: 2015).
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TRANSNACIONAL

ORGANIZADORA-GESTORA

DEL

EVENTO

MÁS

IMPORTANTE DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE LA
ODM, Y ESTADO NACIONAL
I.- El Grupo Fórmula Uno, perteneciente a Liberty Media y organizador-gestor del
Campeonato de Automovilismo Fórmula Uno (F1), por lo menos entre 1978-2014,
realizó la gestión comercial de la F1 mediante una estructura empresarial que funciona
como un complejo plan de evasión fiscal y de mecanismos que entorpecen e impiden
cualquier investigación judicial de sus negocios ilícitos o de previsibles ilegalidades en
los que efectúa lícitamente, y tiene como centro político-geográfico a la Isla de Jersey,
paraíso fiscal que está bajo la soberanía de Inglaterra y es el mayor refugio mundial de
fondos extranjeros (Altuve 2018a: 383-385; Altuve 2016: 15; Hernández Vigueras: 2008 y
2010)
•

La propietaria de Formula One Management (FOM) es una sociedad offshore
denominada Petara, registrada en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey y propiedad de
Formula One Administration (FOA). Tales sociedades anónimas pertenecen a un
núcleo de sociedades de cartera que las gestionan, las cuales son: SLEC Holdings
Ltd., AlphaPrema UK Ltd.; y AlphaTopcoLtd.

•

SLEC Holdings es una sociedad de Jersey dueña de la sociedad Formula One
Holdings Limited, que a su vez es la propietaria de FOA.

•

SLEC Holdings pertenece a otra sociedad de Jersey que se denomina Topco Ltd.,
cuya propiedad se distribuye en 75 % la firma CVC Capital Partners y 25 % de
Bambino Holdings.

•

En el penúltimo escalón de la pirámide gestora está Bambino Holdings, otra sociedad
de Jersey que detenta las acciones de la anteriores, y cuyas acciones a su vez
pertenecen a otra sociedad de fideicomiso denominada Bambino Trust, registrada en
el paraíso fiscal de Liechtenstein, que tiene como dueños a la familia Ecclestone.

•

El Grupo CVC Capital Partners -propietaria de la F1 hasta septiembre 2016dispone también de una sociedad “de buzón de correos” en Jersey: CVC Capital
PartnersAdvisory Company. P.O. Box 87. St. Helier.

305

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

Como apunta el Financial Times (25/5/2007) en su suplemento dedicado a The Business
of Formula One, bajo el subtítulo “Cómo los millones alimentan la competición global del
deporte del motor”, en 2006 la Fórmula Uno generó ingresos de mil millones US$ por la
gestión comercial, además de otros mil millones de los patrocinadores de los equipos y de
los pilotos. Y sin contar otros posibles negocios millonarios de dudosa legalidad (por
ejemplo, el blanqueo de dinero sucio) en paraísos fiscales -reconocidos por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)- como Jersey, Liechtenstein
y Bahamas, lugares o sitios donde están registradas las sociedades offshore que realizan la
gestión comercial (Hernández Vigueras: 2010).
Nos encontramos ante la incursión delictiva del Grupo Fórmula Uno (organizador-gestor
del evento más importante del espectáculo deportivo mundial independiente de la ODM),
con la complicidad y participación de Inglaterra.
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PARTE TRES
ESTADO, ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNDIAL (ODM)
Y TRANSNACIONALES
Como se ha evidenciado en capítulos anteriores, las ciudades-países aspirantes a sede de
los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol, transitan lo que podemos llamar “la campaña electoral”
para intentar ganarla. Es un proceso financiado por el Estado y comprende:
● Desde la preparación nacional con la designación del Comité de Candidatura hasta la
elección con la votación de los miembros del COI o de la FIFA, según sea el caso.
● La compra-venta de votos de los miembros del COI y de la FIFA que hacen los
Comités de Candidatura de las ciudades-países aspirantes a sede de los JJ.OO. y
Mundiales de Fútbol.
●

La votación-seelección de las ciudades sede de los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol,
signada por acontecimientos delictivos.

Luego que ha sido asignada la sede, las conductas delictivas suelen ser comunes en el país
sede durante la

preparación de los JJ.OO y Mundiales de Fútbol. Inmediatamente

presentaremos dos casos ilustrativos del comportamiento delictivo en el proceso de selección
de la sede y en la preparación de recientes megaeventos deportivos.
DIRECCIÓN-EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE BERLÍN COMO CIUDAD
CANDIDATA A SEDE DE LOS JJ.OO. 2000: GRAN NEGOCIO FRAUDULENTO
CON SOBORNO Y CORRUPCIÓN DE TRANSNACIONALES, EL COI Y EL
ESTADO, ESTAFANDO A CIUDADANOS Y CIUDADANAS (Jennings 1996:179187/193/309-310; Altuve 2018a: 380-383)
Fue descubierta por los periodistas Matthew D. Rose, Mathias Werth y Philip Siegel, estos
dos últimos la difundieron en la TV, en el programa Monitor, en junio-julio 1992.
Berlín invirtió 50,74 millones US$ en su candidatura, organizada en diciembre 1990 entre
Daimler-Benz, Samaranch (Presidente del COI), el Alcalde Eberhard Diepgen y Lutz
Grüttke recomendado por Daimler-Benz. En marzo 1991, Grüttke fue nombrado
Director del Comité de Candidatura y en 6 meses gastó 944.000 US$ más del presupuesto
establecido; para evitar el escándalo, DaimlerBenz y la Alcaldía pagaron el sobregiro.
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Nicholas Fuchs, vinculado a Daimler-Benz, fue contratado para recaudar los fondos de
la campaña y creó a Berlín Marketing Ltd., que incurrió en “lobby”, soborno,
corrupción, palangre, censura mediática y conflicto de intereses en su trabajo con los
patrocinantes y los medios de comunicación, tal y como se evidencia a continuación:
1) Incorporó al patrocinio a Lufthansa, bancos, compañías de ingeniería y telefónica, etc.
Con fondos públicos pagó a Bossard (empresa de su propiedad) 348.100 US$ para hacer el
marketing durante 4 meses y alquiló oficinas de alto “standing”. Los patrocinantes obtuvieron
grandes beneficios.
2) Las empresas Bertelsmann y Springer patrocinaban la Candidatura y ejercían la
dirección comunicacional, cobraban por promocionarla y aportaron directores al Comité que
la dirigía. Además, competían por los derechos de transmisión de los JJ.OO. 2000.
3) Bertelsmann donó “1,5 millones de marcos alemanes” a Berlín Marketing Ltd. con “la
condición de ser recompensados con negocios -mínimamente- de 250.000 marcos, y
finalmente recibió 2,3 millones de marcos por hacer el video de promoción del Comité de
Candidatura…y hubo otros provechosos contratos para las compañías del grupo” (Jennings
1996: 182).
4) Daimler-Benz era el mayor patrocinador “con una donación de 3,83 millones US$ entre
dinero y servicios”, se acordó que ella calculaba el valor de los servicios y el uso de los logos
y siglas de la Candidatura en sus automóviles que competían en los campeonatos alemanes
de turismo; “la factura ascendió a 1,7 millones de marcos; ya invertía en el mercado
inmobiliario de la ciudad e intentaba vender al Estado un caro plan de gestión comercial”
(Íbid.: 183).
5) El Jefe de Daimler-Benz, Edzard Reuter, presidía el Consejo de Administración del
Comité de Candidatura y su Director Adjunto era Matthias Kleinert que a su vez se
desempeñaba como Directivo de Berlín Marketing Ltd con un salario equivalente al 10%
de la inversión de Daimler-Benz en la promoción de la candidatura.
6) La censura mediática y palangre comunicacional o pago (de diversas formas) por crear
una imagen favorable en los medios, la practicó Marketing Berlín LTD de esta manera:
●

Definió cómo manejar a los medios de comunicación y los periodistas, quienes debían
ser agasajados con banquetes y otorgarles pequeños regalos / En agosto 1993 un
comediante que ridiculizó al Presidente del COI como fascista retirado, fue
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despedido y a una cadena pública que solicitó pasar un clip del incidente, le fue
negada la petición

/

Convirtió en patrocinadores de la Candidatura a los

principales medios de comunicación de Berlín / Pagaba a periodistas por escribir
artículos favorables a la Candidatura: por ayudar a escribir el cuaderno de
presentación al COI; por asesorar al Comité de Candidatura, un importante periodista
de una agencia deportiva cobraba 2.950 US$ al mes.
En la medida que se conocían los hechos, se constituyó un movimiento NO olímpico con
grandes protestas y movilizaciones contra la campaña. La respuesta del Comité de la
Candidatura para contrarrestarlo fue la campaña “Amistad”, consistió en invertir gran
cantidad de dinero en el traslado a Berlín y demás gastos pagados a 20 periodistas extranjeros
para apoyar la Candidatura.
La gran estafa fue ratificada por amplias revelaciones públicas -en junio y julio 1992- de
Nicholas Fuchs, Jefe de Berlín Marketing Ltd, afirmando lo siguiente:
● Basado en la experiencia de Atenas en su candidatura a los JJ.OO., averiguó cuáles
eran los miembros del COI más sobornables, el más fraudulento que cobraba dinero
extra a las ciudades por los costos de los boletos de avión en las visitas de inspección
y el que prometió votar por Atenas a cambio de que le otorgaran a su país el contrato
para extender el metro ateniense. Descubrió que sólo 7 eran incorruptibles. Sintetiza
y justifica su cuestionable labor con estas palabras: “Sólo podemos ganar las
Olimpiadas si jugamos según las auténticas reglas” (Jennings 1996: 185/310).
La confesión de Nicholas Fuchs, Jefe de Berlín Marketing Ltd, causó una conmoción
pública que llevó al Comité de Candidatura a:
● 1) Despedirlo y sustituirlo por Axel Nawrocki. 2) Hacer más inversiones en la
campaña asistiendo a los JJ.OO. 1992, donde “la pasaron fantásticamente bien”,
financiaron pródigas comidas para los miembros del COI y sus esposas, etc., y la
factura final fue de 389.400 US$” (Jennings 1996: 187/310).
Con Axel Nawrocki Nawrocki el Comité de Candidatura continuó el despilfarro y estafa
de los recursos de los ciudadanos y ciudadanas de Berlín. Su complicidad se ratificó porque
destruyó los documentos confidenciales del Comité de la Candidatura y en su comparecencia
del 23-06-1995 ante el parlamento de Berlín, reiteró que el COI nunca lo acusó de haber
violado ninguna norma.
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PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS E INFRAESTRUCTURA DEL
MUNDIAL 2014 Y JJ.OO. 2016 EN BRASIL, EN AGOSTO 2011 SE APROBÓ
PERMITIR AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL NO DIVULGAR
EL PRESUPUESTO ANTES DE LA LICITACIÓN, FAVORECIÉNDOSE LA
CORRUPCIÓN POLÍTICO-EMPRESARIAL TRADUCIDA EN RETRASO DE LAS
OBRAS

Y

CONSTRUCCIÓN

PRECIPITADA

DE

DUDOSA

CALIDAD,

OCASIONANDO UN EXORBITANTE AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO PARA
GARANTIZAR LAS OBRAS A TIEMPO CON LA CALIDAD TÉCNICA EXIGIDA
(AL MENOS MÍNIMAMENTE) Y FINANCIAR EL SOBRE PRECIO CAUSADO
POR LAS OPERACIONES FRAUDULENTAS E INCLUSO A LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS

I.- Mundial de Fútbol 2014
La inversión total en los estadios se estimó inicialmente en 1.112 millones US$ y “acabó
superando los 4.700 millones US$”. Se construyeron cinco y se rehabilitaron o remodelaron
siete, de los cuales los nuevos de Manaus y Cuiabá fueron los únicos con financiamiento
privado (Zimbalist 2016: 116-117).
“El Grupo Andrade Gutiérrez y el consorcio Odebrecht (incluye a IMX que había
pertenecido al multimillonario brasileño Eike Batista y a AEG, radicada en Los Ángeles)
recibieron el grueso de los proyectos de construcción de la copa mundial” (Zimbalist, 2016:
120/122). La vía expedita que les aseguró obtener o ganar los contratos, fueron las
denominadas “donaciones o contribuciones”, que son la compra de la decisión de los
políticos que decidían quiénes construyen y/o remodelaban las obras. En esa dirección:
•

Los aportes del Grupo Andrade Gutiérrez a candidatos en las elecciones municipales
2008 y 2012, aumentaron de 73.180 US$ a 37,1 millones US$, respectivamente, lo
que le permitió contratos de 4 estadios y de casi ¼ parte del costo total de obras del
Mundial 2014.

•

Odebrecht pasó de aportar 90.909 en 2008 a 11,6 millones US$ en 2012 y obtuvo 5
contratos, entre ellos operar -con IMX y AEG- el estadio Maracaná por 35 años, cuya
negociación fue cuestionada por la Fiscalía de Río de Janeiro porque la empresa
pagaría 2 millones US$ al año, lo que no cubre ni siquiera los 13,5 millones US$
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anuales que el Estado debe pagar por el préstamo a 15 años realizado para
remodelarlo.

La corrupción político-empresarial es:
•

Reconocida por Christopher Gaffney, profesor de la Universidad Federal de Río que
ha estudiado la preparación de cara al Mundial 2014 y los JJ.OO. 2016: “Hay una
confabulación de la elite del gobierno con la elite empresarial”. Y por Renato Rainha,
árbitro o juez del Tribunal de Cuentas de Brasilia que está investigando los gastos en
el estadio Mané Garrincha: “Estas donaciones agravan la corrupción en este país y
dificultan mucho combatirla. Los políticos trabajan para los que financiaron las
campañas” (El Universal 2014; Zimbalist 2016: 120).

•

Corroborada por la existencia de al menos 12 investigaciones federales de los gastos
vinculados con el Mundial 2014; pero, los fiscales dicen que no hay nadie, ni
individuos ni empresas, que esté siendo juzgado, podrían pasar años antes de que
concluyan las auditorias oficiales y sean juzgados (El Universal 2014).

II. JJ.OO. 2016
La corrupción aumentó el costo de las obras y por ende la inversión del Estado, que se
hizo todavía mayor al financiar a las empresas para evitar la paralización del trabajo:
● “El gobierno de Río de Janeiro ha prestado dinero a las constructoras, con el propósito
de que no suspendan operaciones, ya que muchas se han quedado sin líneas de
crédito…”. Hasta noviembre 2015 “el gasto para el desarrollo de la infraestructura
olímpica se ha excedido en más de 70 millones de dólares” (Meza 2015).
El 10-07-2015, el Comité Organizador de los JJ.OO. reveló “que el coste de la Villa
Olímpica se había multiplicado por cinco respecto al presupuesto inicial” (Zimbalist 2016:
174). Un caso emblemático y costoso fue la Bahía de Guanabara, que se convirtió en el
problema operativo más importante de los juegos, “a pesar de las campañas de limpieza en
la bahía y los más de 193 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) han invertido de manera
conjunta entre 1994 y 2004” (Meza: 2015).
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El grupo de empresas -todas bajo investigación judicial y con algunos presidentes
detenidos en junio 2015- que controlaron las obras para los JJ.OO. fueron Camargo Corrêa
Queiroz Galvão, OAS, Galvão Engenharia, UTC, Mendes Junior, Engevix y encabezadas
por:
● Odebrecht, “presente en las UTE que se adjudicaron 8 de las 10 mayores obras
para el Mundial y JJ.OO.” e involucrada “en más de la mitad de los proyectos
olímpicos”, y Andrade Gutiérrez, que “consiguió entrar en 6 de las 10 mayores
obras del Mundial y JO…Hasta noviembre 2015 por su relación con el desarrollo
de 11 proyectos olímpicos, participan en 92% de los desarrollos con contratos
valuados en 10,000 millones de dólares” (Bimbi: 2016; Meza: 2015; Reuters: 2016).

En definitiva, el Estado con el COI, la FIFA, transnacionales y un sector de empresas
nacionales promueve, impulsa, estimula y apoya el soborno y corrupción políticoempresarial para la consecución de sedes y preparación de los megaeventos deportivos

312

ELOY ALTUVE MEJIA

PARTE CUATRO
CLUBES PROFESIONALES TRANSNACIONALES
I.- De 1994 a 2014, desde Alemania, España, Rumanía, Italia, Suiza, Francia, Turquía,
hasta Colombia y Perú: Delitos contra la Hacienda Pública (cohecho, falsedad y
prevaricación, evasión fiscal), blanqueo de capitales, quiebra fraudulenta, gestión
desleal y abuso de confianza, amaño de partidos y formación de una organización
criminal, lavado de activos agravado, fraudes en votación o elecciones, en la gestión o
directiva de los Clubes
“Uli Hoeness, presidente del FC Bayern Múnich, y José María del Nido, expresidente
del Sevilla, son los más recientes casos de la tendencia europea: despojar al fútbol de
invulnerabilidad ante la justicia” (EFE: 2014), fueron las palabras previas -en 2014- para
iniciar la exposición del registro de delitos en los clubes:
“ 1) La fiscalía de Múnich abrió diligencias contra HOENESS...después de que éste presentara en
enero de 2013 ´una autodenuncia´ en la que informaba a las autoridades de que manejaba una cuenta
secreta en Suiza con más de 20 millones de euros desde hace más de una década...El pasado
miércoles 5 de marzo 2014, Hoeness declaró ante la Audiencia Provincial de Múnich en la que
admitió haber evadido impuestos...En Alemania es posible evitar la persecución penal en caso de
delitos fiscales a través de una autodenuncia, siempre y cuando está sea completa y sea presentada
antes de que se inicie una investigación. 2) El pasado 4 de marzo (2014), un tribunal dictó penas de
cárcel para ocho responsables del fútbol rumano, incluyendo el exdefensa internacional Gheorghe
Popescu ‘Gica’, por evasión fiscal y blanqueo de dinero. 3) En Italia varios directivos de cuatro
de sus equipos han tenido problemas con la justicia, tanto del Milán como del Juventus, el
Fiorentina y el Lazio a raíz del llamado caso ´Calciopoli’, que se descubrió en 2006. 4) El suizo
MarcRoger, expresidente del FC Servette, fue acusado en 2004 de quiebra fraudulenta, gestión
desleal y abuso de confianza durante su mandato en el club de fútbol ginebrino. 5) Bernard Tapie,
presidente del club de fútbol Olympique de Marsella, en 1994 tuvo problemas con la justicia y se
le prohibió desempeñar cualquier función directiva en el Olympique a raíz de irregularidades
económicas y deportivas durante su gestión al frente de esta entidad deportiva que había adquirido en
1986 por lo que fue condenado a dos años de cárcel, de los cuales ocho meses firmes. 6) En julio de
2012 un tribunal turco condenó a seis años y tres meses de prisión al presidente del Fenerbahce,
Aziz Yildirim, por amaño de partidos y formación de una organización criminal. 7) En mayo de 2012,
el Tribunal Superior de Medellín (Colombia) revocó la sentencia absolutoria y condenó a los
exdirigentes del club Independiente Medellín, Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús
Valderrama, por el delito de lavado de activos agravado. 8) En noviembre de 2003, un tribunal
peruano ordenó la captura del expresidente del club Alianza Lima Guillermo Alarcón, quien fue
procesado por presuntas irregularidades durante su gestión. 9) En España...a JOSÉ MARÍA DEL
NIDO se pueden sumar los nombres de Manuel Ruiz de Lopera, José María González de Caldas,
Ángel Lavín ´Harry´ y Augusto César Lendoiro, entre otros. El asunto trasciende de nombres y de
clubes y muy pocos equipos están al margen de cualquier implicación. Así el expresidente del
Barcelona, Sandro Rosell, dejó su cargo,´ por motivos personales´, un día después de que el juez de
la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitiera a trámite la querella de un socio poco conforme con las
cuentas del fichaje de Neymar, la estrella brasileña.El fallecido Jesús Gil, en el Atlético de Madrid,
Agapito Iglesias, máximo accionista del Zaragoza, Ángel Lavin, nombrado por el indio Ahsan
Ali Syed, en el Racing de Santander son otros casos famosos. En Santander son reincidentes
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porque hace diez años también sufrieron a Dimitri Piterman, empresario de origen ucraniano y
nacionalidad estadounidense, que después se hizo cargo del Alavés entre 2004 y 2007. Por su gestión
fue condenado a quince años de inhabilitación y a indemnizar al club con 6,8 millones de euros,
tras ser considerado culpable de llevar al equipo a un concurso de acreedores. Josep Lluís Núñez
-presidente del Barça durante 22 años-, también fue condenado, aunque el Tribunal Supremo
rebajó de seis a dos años la pena por cohecho, falsedad y prevaricación en el denominado "caso
Hacienda. Al Real Madrid también le han salpicado las cuentas de algunos de sus presidentes con
los tribunales, como Ramón Calderón, que tuvo que responder por cuatro presuntos delitos, entre
ellos el de fraude en los votos en la Asamblea del club de 2008...En el Athletic de Bilbao, Fernando
García Macua también fue imputado por un delito fiscal” (EFE: 2014).

II.- 2002-2003 y 2014: Delitos contra la Hacienda Pública y asociación para delinquir
en paraísos fiscales: Club Real Sociedad de España y Gimnàstic de Tarragona (Segunda
División)
Los ‘Papeles de Panamá’ (abril 2016) demostraron que:
“De la plantilla de la Real Sociedad que quedó subcampeona de Liga en 2002-2003,...se crearon
estructuras fiscales para al menos siete jugadores...Abrió firmas 'offshore' a sus jugadores
extranjeros para pagarles. El equipo gestionó directamente las compañías en paraísos fiscales de
Nihat, Kovacevic, Westerveld, Korkut, Karpin, Schürrer y Asper. Los jugadores las cerraron al
irse del club”. El proceso se hacía de esta manera: “Una vez montada la estructura bancaria, se
procedía a transferir los derechos del jugador a sociedades en paraísos fiscales, primero a la compañía
‘offshore’ constituida por la Real Sociedad para el jugador y, posteriormente, a la sociedad IMFC
Licensing BV, registrada en los Países Bajos. El club...realizaba el pago del salario del jugador
directamente a la compañía neerlandesa, que posteriormente transfería los fondos a la cuenta
bancaria abierta por las sociedades de Islas Vírgenes británicas o Niue en bancos de Suiza o
Jersey” (Grasso y Olmo: 2016).

Pero esta práctica delictiva no se limita a los grandes clubes de Primera División:
“Diecinueve (19) personas fueron imputadas a comienzos de 2014 por los delitos
fiscales cometidos por el Gimnàstic de Tarragona. La Fiscalía acreditó que los
pagos derivados de las retribuciones de los jugadores se canalizaban a través de
sociedades en Madeira y Suiza” (Grasso y Olmo: 2016).

III.- 2013-2017: Delitos contra la Hacienda Pública en la Liga Profesional de Fútbol
española, en los que incurrieron los Directivos y los Clubes
Entre 2013-2017, en lo que puede considerarse como el punto de partida de una campaña
global contra el fraude fiscal en el fútbol, “Hacienda recauda unos 1.000 millones € en
cinco años, en una operación que abarca a clubes, jugadores, entrenadores, agentes y
directivos”. La cifra “contabilizada a partir de las fuentes a las que ha tenido acceso EL
MUNDO es de 992,8 millones,...lo que indica que...puede ser superior, dados los casos no
conocidos. El montante, que no incluye el gasto corriente, se aproxima al 0,1% del PIB
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español” (Urreiztieta y Suárez: 2018). El proceso se inició en diciembre 2012, cuando
Hacienda cifró en 700 millones la deuda fiscal de los clubes e incrementó la presión:
“hasta ingresar 132,9 millones €...De ellos, 53,3 correspondían a 278 actuaciones de embargo, ya fuera
sobre taquillas, derechos audiovisiales, derechos federativos o inmuebles...En junio de 2013, la
deuda de los clubes se situaba en 650 millones frente a los 700 con que concluyó 2012. En diciembre
de 2017, era de 96. Es decir, 604 millones habían sido ingresados en Hacienda por los clubes en
dicho periodo, según datos de La Liga. Hoy, estaría en torno a los 80. A esos 604 millones hay que
añadir los 132,9 recaudados por Hacienda en 2012 (79,6 en deuda pendiente y 53,3 por embargos).
Inicialmente, la mayor parte de la deuda estaba concentrada en un reducido grupo de clubes como
Deportivo, Atlético de Madrid, Valencia o Espanyol” (Ídem).

Los clubes, también
“han tenido que hacer frente a pagos y sanciones por...el IVA o las comisiones de los intermediarios.
Hacienda levantó actas a Real Madrid, Atlético, Barcelona, Valencia y Sevilla por...52 millones. El
club azulgrana, por su parte, abonó a Hacienda 14,8 millones por las reclamaciones y sanciones
derivadas del fraude originado con el contrato de Neymar. La cifra total abonada por los clubes en el
periodo referido sería, pues, de 803,7 millones” (Ídem).

Del total recuperado (en millones de €) en 2013-2017 del fraude fiscal en el fútbol español
(Urreiztieta y Suárez: 2018):
● 803,7 (80,9%) fue de los Clubes y proviene de: 604 Deuda liquidada desde 2013 con
las normas de Control Económico; 79,6 Deuda liquidada en 2012; 53,3 Embargos en
2012; 52,0 Actas por IVA: 14,8 caso Neymar.
● 62,6 millones de € (6,3%) de los Directivos y proviene de: 59 Sandro Rosell
(cantidad que exige la Fiscalía a la espera del juicio); 3,6 Quique Piña.

Es oportuno un comentario que puede considerarse una aproximación a las conductas
delicitivas en las que se ha incurrido:
“Fondos de inversión y dueños de sociedades de gestión que operan en La Liga, tienen lazos con
territorios opacos de todo el mundo...La Agencia Tributaria lleva años intentando atajar algunos
de los problemas que se esconden tras la opacidad financiera del deporte más practicado. La
propiedad de los jugadores por parte de fondos de inversión y empresas opacas, la tributación
de los derechos de imagen de los futbolistas y la relación entre clubes y agentes son los asuntos
con los que se han topado los inspectores en sus últimas investigaciones. La Agencia ha encontrado
relaciones con paraísos fiscales en tantas ocasiones que darían para hacer un once ideal –más
banquillo- de futbolistas con problemas fiscales” (Grasso y Olmo: 2016).
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IV.- 2018: Delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y fraudes fiscales
en el impuesto de sociedades, en paraísos fiscales, con participación conjunta de Clubes
de las Ligas Profesionales de España, Italia e Inglaterra
En febrero 2018 se conoció un delito de marca mayor: “Uno de los casos más inmorales
en el mundo del fútbol:...la unión formada por...el Granada Club de Fútbol, en España, el
Udinese del Calcio italiano y el Watford Football Club, de Inglaterra....Tenía el propósito
de pasarse jugadores de unos a otros, con el fin de sacarles el mayor rédito posible y mejorar
a las tres entidades futbolísticamente y financieramente” (Fernández: 2020).

Interviniendo la justicia ordinaria:
“El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acusó al empresario Quique Pina, dueño
del Granada CF sociedad deportiva española, de formar un ‘triángulo mercantil’ junto con... dos
clubes internacionales para ocultar al Fisco los fondos provenientes de la venta de jugadores así
como desviaciones al paraíso fiscal de Luxemburgo. Detalló...en su auto todo un entramado de
sociedades opacas detrás de las cuales estaba el presunto cabecilla de la trama,... Quique Pina y otros
socios también investigados..., entre los que destacaban Gino Pozzo y Raffaele Riva...Les atribuía
delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y fraudes fiscales en el Impuesto de
Sociedades durante tres ejercicios de la entidad granadina” (Fernández: 2020).

316

ELOY ALTUVE MEJIA

PARTE CINCO
AGENCIAS DEPORTIVAS DE DEPORTISTAS-COMPETIDORES
La participación de importantes agencias deportivas mundiales en delitos contra la
Hacienda Pública, blanqueo de capitales en paraísos fiscales, fichajes ficticios de jugadores,
usura y conflicto de intereses, resulta evidente en:

I.- Lian Sports -según Forbes en 2019 ocupa el noveno lugar entre las 43 agencias
deportivas más importantes y el quinto entre las dedicadas al fútbol- está involucrada
en delitos fiscales, blanqueo de capitales y fichajes ficticios de jugadores en clubes
(Altuve: 2020b; El Economista 2019; Ramírez 2020).
El portal Football Leaks en 2016 destapó los fichajes ficticios realizados con habilidad
y rapidez por una red de clubes europeos que controla el macedonio de nacionalidad alemana
Abdilgafar Fali Ramadani, propietario con su socio, Nikola Damjanac (exportero serbio
que jugó en el Partizan de Belgrado y en el Fluminense de Río de Janeiro) de Lian Sports.
En 2017, la Guardia Civil averiguó que dos agentes de futbolistas, habían adquirido unas
lujosas viviendas en el término municipal de Calvià, cerca de Palma de Mallorca, utilizando
un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad.
Partiendo de las informaciones anteriores, la Audiencia Nacional de España imputó en
febrero 2020 a “Fali Ramadani y a su socio, Nikola Damjanac, así como a las mujeres de
ambos, por blanqueo de capitales: introdujeron 10 millones € en España para adquirir dos
viviendas de lujo en el término municipal de Calvià (Mallorca)...También los acusa de un
delito fiscal porque Ramadani paga impuestos en Chipre pese a residir más de la mitad del
año en España” (Ramírez 2020).
En la investigación del proceso de entrada ilegal del capital financiero en España, se ha
comenzado a descubrir una organización criminal -revelada por el portal Football Leaks en
2016- que comprende:
“Un club chipriota, Apollon Limassol, y uno belga, Royal Excel Mouscron, así como a otros de Serbia.
El Apollon contrataba a futbolistas que, en realidad, nunca llegaban a jugar en el equipo, sino que eran
vendidos enseguida a otros clubes por precios muchísimos más elevados. El equipo chipriota
funcionaba como un ‘club puente’, una práctica sancionada por la UEFA. Football Leaks identificó
en 2016 al menos a siete jugadores procedentes de Serbia y Rumanía que pasaron por el Apollon
pero nunca jugaron en el equipo. Uno de ellos ni siquiera pisó Chipre. Otro es Luka Jovic, actualmente
en el Real Madrid y traspasado del Apollon al Benfica en 2016” (Ramírez: 2020).
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“Un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en
otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior
introducción...de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la
estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en
nuestro país”. El control de “diversos clubes de fútbol de países como Serbia,
Chipre o Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios... obteniendo grandes beneficios
destinados a su enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos
para los citados clubes así como para el erario público de los países implicados por la
evasión de impuestos” (Jiménez: 2020).

● Responder a la pregunta “De qué forma parte Fali Ramadani? RAMADINI:
1) “Es quien mueve los hilos de Lian Sports sin ser parte de ella:... a pesar de estar
empotrado en Lian Sports, no figura como miembro de la agencia. Su trabajo se sitúa
en un nivel oculto. Es su socio Nikola Damjanac...el que figura como cabeza visible
del negocio”. 2) Mantiene relaciones con personajes de dudosa conducta en el
mundo de las agencias deportivas: “Su homólogo israelí Pini Zahavi, investigado
en Bélgica por su influencia sobre el Mouscron, al que podría haber dirigido en la
sombra tras una compra ilegal que denunció la prensa de Malta, país de la actual
empresa propietaria, que se quedó con el club después de que Zahavi lo vendiese a
un familiar por 10 euros tras haberlo comprado más de ocho millones. El reglamento
FIFA prohíbe la propiedad de clubes por parte de agentes, ya que existe un claro
conflicto de intereses”. Según el periodista francés Romain Molina (autor del libro
La mano negra para explicar el secreto mundo de los representantes del fútbol),
“Zahavi, acorralado por la justicia belga, y ya septuagenario, tendría en Fali
Ramadani a un posible sucesor de un negocio que incluyó, en condición de
facilitador, una jugosa comisión por el traspaso de Neymar al PSG” (De la Cruz:
2019).
Los investigadores han solicitado documentación sobre fichajes a 11 clubes de fútbol
españoles:
“Real Madrid –sobre el contrato de Luka Jovic–, Atlético de Madrid –Kalinic y Savic–, Sevilla –
Jovetic y Konoplyanka–, Betis –Musonda–, Málaga, Levante –Sadiku–, Almería –Coric–, Sporting de
Gijón –Scepovic–, Real Sociedad –Seferovic–, Celta –Radoja– y Mallorca –Zdjelar–. Todos han
colaborado con la Guardia Civil aportando la información requerida, explican fuentes de la Guardia
Civil” (Ramírez: 2020).
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II.- Delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en paraísos fiscales por
Quality Sports Investments, cuya dueña es la agencia deportiva Gestifute –según Forbes
en 2019 ocupa el sexto lugar entre las 43 agencias más importantes- propiedad de Jorge
Mendes
Quality Sports Investments:
“Según consta en el registro mercantil de Irlanda, se dedica...a ser la tenedora de los derechos de...
futbolistas...Sus dueños son Gestifute International, la empresa de Jorge Mendes, el famoso
agente de futbolistas, y Ventures Sports Limited, una sociedad que hace referencia a un despacho
de abogados en California y de la que no hay rastros en los registros públicos de libre acceso...Para
llegar a Mendes...hay que pasar por el Canal de La Mancha. Los activos obtenidos a través de los
derechos de los jugadores se transferían, hasta el año 2014, a Quality Sports Jersey GP Limited,
radicada en el paraíso fiscal de Jersey. Su accionista en el 50% es la Gestifute de Jorge Mendes
y es a través de esta compañía en el paraíso fiscal británico que canaliza la liquidez necesaria para
las inversiones de Quality Sports, como atestiguan las cuentas anuales de la compañía analizadas por
este diario” (Grasso y Olmo 2016).

En el traspaso de Diego Costa del Atlético de Madrid (España) al Chelsea (Inglaterra),
el 01-07-14, “De los 38 millones que tuvo que abonar el club inglés, al menos 7,6 fueron a
Quality Sports Investments”, quien según “los documentos de Football Leaks...aparece
relacionada también con los traspasos de Saúl y Koke. En ambos casos, llega a llevarse
más de un 30% sobre diferentes ganancias que puedan dar los jugadores” (Grasso y Olmo
2016).
III.- Doyen Sports incursa en usura y conflicto de intereses, delito contra la Hacienda
Pública y algún financiamiento de su casa matriz, Doyen Group, procede de paraísos
fiscales
Doyen Group es una sociedad creada en 2008 con sede en Malta, que comenzó a invertir
en el fútbol profesional, creando en 2011 a una filial de inversión deportiva -que tenía como
actividad principal la compra de derechos económicos de futbolistas- denominada Doyen
Sports Investmen (Sánchez: 2019), cuyos propietarios y fuentes de financiamiento son:
“Bennington Group Assets Limited, de Malik Ali, y sobre todo el kazajo Rafik Arif, empresario
del sector extractivo de su país, quien hizo un préstamo de 100 millones a siete años (y con un interés
del 4,5%) a la sociedad de Ali...Rafik Arif es accionista de Marlin Trading Assets Limited, en Islas
Vírgenes británicas, y de Acewood Global Limited, en Malta, con las que controla Castello Global,
otra sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El entramado fue registrado por
Hamels, un despacho de abogados en Malta. El mismo que registró en Islas Vírgenes también
Bennington Group Assets Limited de Malik Ali... También está en este territorio de ultramar la
sociedad de la que ‘cuelga’ el entramado de Refik Arif, Rosetti Overseas Limited” (Documentos de
Football Leaks 2015 y Papeles de Panamá, ver Grasso y Olmo: 2016).
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La exitosa trayectoria de Doyen Sports Investmen comprendió:
● En 2011 financió al club español Sporting de Gijón y en 2012 lo patrocinó,
apareciendo “de forma discreta en la parte trasera de la camiseta, como luego
aparecería en las de otros equipos de la Liga” (Grasso y Olmo: 2016; Sánchez:
2019). En 2013 firmó un contrato (descubierto dos años después, gracias a la
publicación de Football Leaks en 2015) que excedía el patrocinio al contemplar:
1) Aportarle al club dos millones de euros para hacer frente a pagos pendientes y
gastos ordinarios. 2) A cambio, el club asumió con Doyen Sports una deuda de 10
millones de euros, que sería pagada con el traspaso (la venta) de sus jugadores a
otros equipos.
● El traspaso del jugador Falcao en 2011 fue una de las operaciones más destacadas
de Doyen Sports, quien financió el 55% del pago al club Oporto de Portugal,
prestándole al club Atlético de Madrid “la mitad de los 40 millones”, a cambio
“de una participación del 33% sobre los derechos del jugador”. Recibiendo “la
parte que le correspondía cuando...fue vendido al Mónaco en 2013 por 45 millones
€, con una plusvalía de 5 millones” (Grasso y Olmo: 2016; Sánchez: 2019).
● En 2015 "Su cliente más destacado es Diego Simeone, entrenador del Atlético de
Madrid. Doyen se lleva el 20% de cualquier beneficio promocional que este obtenga
y el 20% sobre su ampliación o renovación del contrato” (Documentos de Football
Leaks, ver Grasso y Olmo 2016).
● La relación que tuvo con los Clubes Sevilla y el Getafe le permitieron “a Doyen
afianzarse en España. El dinero que podía garantizar a los pequeños equipos a
cambios de los derechos sobre un jugador han significado una fuente de crédito con
la que los pequeños y medianos equipos no habrían podido contar, sobre todo en
tiempos de crisis” (Ídem).
Hasta 2015, Doyen Sports había realizado numerosos negocios muy beneficiosos, “pero
ese año la FIFA prohibió su actividad en este campo y fue entonces cuando tuvo que buscar
otros procedimientos”. En 2016 era “propietario de los derechos económicos de varios
jugadores y también se dedica a gestionar derechos de imagen con su división de
'marketing'..., actuó como intermediario en la venta de derechos audiovisuales” (Sánchez:
2019; Grasso y Olmo: 2016). Según publicó el diario francés 'L'Équipe' en 2016, Doyen
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gestionó los derechos de imagen de famosos deportistas: futbolistas como NeymarJr., David
Beckham y Xavi Hernández, el corredor de atletismo Usain Bolt y el tenista Boris Becker
(Sánchez: 2019; Fernández: 2020).
En julio de 2019 la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llegó a investigar a los
exjugadores Juanma López, Mariano Aguilar y a Nelio Freire Lucas, administrador del
fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, por un posible fraude de cinco
millones de euros: fueron acusados de no tributar en España los beneficios de la compra de
derechos de jugadores de fútbol. Para la comisión de los fraudes se utilizó una "compleja"
estructura societaria que permitía ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los
derechos económicos (Ídem).
Finalmente, en una campaña contra el fraude fiscal en el fútbol, adelantada en 2013-2017,
Hacienda de España ha:
•

Sometido a escrutinio a las agencias deportivas y sus respectivos agentes: “A la
cabeza, Jorge Mendes, epicentro de los casos de evasión denunciados por
Football Leaks, el consorcio de investigación del que forma parte este periódico.
Pedro Bravo, Ginés Carvajal o Manuel García Quilón son otros de los agentes
que han afrontado pagos a Hacienda, por vía administrativa en este caso” (Urreiztieta
y Suárez: 2018).

•

Recuperado de los Agentes Deportivos 1,8% (18,1 millones de euros) del total
(Ídem).
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PARTE SEIS
DEPORTISTAS-COMPETIDORES
I.- Evasión fiscal y blanqueo de capitales por jugadores del fútbol español
Comencemos ilustrando la manera de operar el proceso delictivo:
“ADRIANO: Defensa del Besiktas y, antes, del Barcelona, en “este verano...el Juzgado número 9 de
la Ciudad Condal le acusó de delito fiscal por defraudar supuestamente más de 600.000 euros a
Hacienda a través de un entramado empresarial en Madeira, fiscalmente una zona franca de
Portugal en la que las sociedades tributan al 4%. Aquí tributaba los beneficios derivados de sus
derechos de imagen...MASCHERANO: Jugador del Barcelona, llegó a admitir su delito fiscal para
los años 2011 y 2012...Lo que...recibía de Nike lo cobraba a través de la empresa de EEUU Lofer LLC,
y ‘simuló la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad puramente instrumental radicada
en la zona franca de Madeira (Portugal), Anadyr Overseas’, según se lee en la sentencia del caso.
El resultado es que ‘los ingresos derivados de la explotación de los derechos de imagen del jugador no
generaban obligación tributaria alguna’ en España” (Grasso y Olmo: 2016).

Agreguemos otros casos de jugadores muy famosos del club Barcelona de España:
●

En junio de 2013, Hacienda confirmó la inspección a la que era sometido Messi
por desviar derechos de imagen a través de sociedades en el extranjero
(Urreiztieta y Suárez: 2018). “Fue condenado a 21 meses de cárcel y una multa de
dos millones € por el impago de los impuestos por sus derechos de imagen entre
los años 2007, 2008 y 2009. Tanto él...como su padre fueron juzgados por defraudar
4,1 millones €, cantidad que devolvieron” (Martí: 2018).

●

“El...fichaje de NEYMAR por el FC Barcelona es una carpeta que todavía no se ha cerrado. La
Fiscalía pidió dos años de prisión y una multa de 10 millones € por los negocios en relación con los
contratos que formalizó...Otro de los ya exazulgrana que pactó sanción con la Fiscalía es JAVIER
MASCHERANO, condenado a un año de prisión y multa de 815.000 €,... reconoció que defraudó
a Hacienda algo más de un millón y medio € al ocultar ingresos por derechos de imagen en los
ejercicios de 2011 y 2012...devolvió esa cantidad...ALEXIS SÁNCHEZ, ahora jugador del
Manchester United, también pactó para evitar cárcel, reconoció en el Juzgado de Instrucción número
18 de Barcelona, en videoconferencia desde Londres, que ocultó los ingresos de sus derechos de
imagen cuando jugaba en el Barça en 2012 y 2013...abonó a Hacienda el casi millón de euros que
había defraudado” (Martí 2018).

Por su parte, el Real Madrid históricamente es un Club donde sus jugadores han incurrido
en fraude fiscal:
● Marcelo, que sigue en el equipo blanco, Coentrao cedido actualmente en el Sporting
de Portugal y los ya exmadridistas Pepe (Besiktas), Xabi Alonso (retirado), Ángel
Di María (PSG), Mesut Özil (Arsenal) Carvalho (retirado), James (Bayern de
Múnich), así como también la exestrella blanca Cristiano Ronaldo, actualmente en
la Juventus.
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●

Diez (10) jugadores y un entrenador con pasado o presente blanco, “superan los 50
millones de euros de fraude fiscal...Todos ellos, fichados por Florentino Pérez y la
gran mayoría representados por Jorge Mendes”, con su agencia Gestifute (Martí:
2018):
“1) CRISTIANO RONALDO...Aceptó dos años de prisión y pagar 18,8 millones € a Hacienda por
cuatro delitos fiscales cometidos de 2011 a 2014 por un fraude de 14,76 millones
€...2) MARCELO:...Actualmente sigue vistiendo la camiseta del Real Madrid junto a Luka Modric,
defraudó a Hacienda 490.917,70 € en el ejercicio de 2013...Pactó con la Fiscalía pagar 753.000 € que podrían llegar a ser 800.000 debido a los intereses- y cuatro meses de cárcel...Abonará solo un
41% de la cuota defraudada. 3) XABI ALONSO: El 15 de enero de 2018 la Audiencia de Madrid
reabrió la causa por fraude fiscal...pidiendo 8 años de cárcel por tres delitos fiscales...Actualmente
retirado tras su paso por Liverpool, Real Madrid y Bayern de Munich, vendió en el verano de 2009,
justo antes de fichar por el Real Madrid, sus derechos de imagen a la empresa Kardzali, con sede
en Madeira, a cambio de cinco millones € defraudando un total de 2,49 millones €. Hacienda exige
a Alonso algo más de 600.000 €, correspondientes al ejercicio fiscal de 2010; 170.000 por el de 2011;
así como 1,25 millones € por la cesión
irregular
de derechos de imagen en 2012.
4) ÁNGEL DI MARÍA:...Actualmente en las filas del PSG, defraudó 1,3 millones € en derechos de
imagen desviados a paraísos fiscales los años 2012 y 2013 cuando jugaba en el conjunto
blanco...Asumió dos delitos fiscales y devolvió a Hacienda dos millones € aceptando una pena de un
año y cuatro meses de cárcel...La policía francesa registró su domicilio en Francia, en junio de 2017,
investigando otro fraude fiscal relacionado con sus derechos de imagen. 5) MESUT OZIL:...Actual
jugador del Arsenal... Fue investigado sobre sus ingresos durante las temporadas en las que fue
jugador madridista..: entre agosto de 2010 y septiembre de 2013...tuvo que pagar 2,8 millones €.
Además,...le reclamaron el IRPF por los pagos a su representante Reza Fazeli,que recibió una
comisión de 4,5 millones €. 6) FABIO COENTRAO:... Actualmente cedido al Sporting de
Portugal...Le imputaron dos delitos contra la Hacienda Publica en relación con el IRPF...Fue acusado
de defraudar 1,29 millones € entre 2012 y 2015,...de suscribir en 2011 un contrato por el que
simulaba la cesión de sus derechos de imagen a la sociedad Rodinn Company, domiciliada en
Panamá”, que “en julio de ese mismo año” los cedió “a otra con sede en Irlanda llamada Multisports
Image Management Limited. Cuatro días más tarde firmó un contrato...con el Real Madrid
consiguiendo durante...2012, 2013 y 2014 la condición de residente fiscal en España...Pagó 1,7
millones €. a la Agencia Tributaria para regularizar su situación. 7) PEPE: El 11 de diciembre de
2015, la Agencia Tributaria abría el caso...por fraude de 3,7 millones €. Le investigaron por las rentas
de 2010 a 2013 por haber recurrido, supuestamente, a una empresa offshore, Weltex Capital,
radicada en Islas Vírgenes Británicas. El expediente todavía no se ha cerrado. El jugador se
defendió con un comunicado: ´Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales’. 8) JAMES:...En
septiembre de 2018 la Agencia Tributaria retiró la acusación de fraude fiscal y redujo su caso a una
mera discrepancia tributaria. De esta manera, de los 11,65 millones €. que le reclamaban, la cantidad
exigida queda reducida a cuatro millones. 9) RICARDO CARVALHO:...Jugó dos temporadas,
desde junio de 2010 a junio 2012, en el Real Madrid. Fue condenado a siete meses de cárcel por dos
delitos fiscales con sus derechos de imagen y abonó algo más de 800.000 €. por defraudar 171.290,58
€ en 2011 y 374.690,45 en 2012, un total de 545.981,03 €. 10) LUKA MODRIC:...Se declaró
culpable de dos delitos fiscales y aceptó la pena de ocho meses de prisión. Para cancelar toda deuda
deberá reembolsar unos 2,6 millones € tras defraudar 870.728€ a Hacienda.11) JOSÉ
MOURINHO:...Actualmente en el banquillo del Manchester United, fue acusado de engañar a la
Agencia Tributaria inventando gastos inexistentes para pagar menos impuestos...Se detectaron
irregularidades en sus ejercicios fiscales desde 2010 a 2013, cuando finalizó su etapa en el Real
Madrid...Acordó con Hacienda un año de prisión y un fraude de 3,3 millones €. por dos delitos
fiscales. Tendrá que pagar 669.323 €., que se suman a los 4,4 millones de €. que ya abonó en 2014”
(Martí: 2018).
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Para combatir la evasión fiscal de los jugadores en España, Hacienda ha procedido a dos
tipos de actuaciones (Urreiztieta y Suárez 2018):
● La persecución de las sociedades offshore por las que se pretendía la evasión de
impuestos. Esto ha desembocado en la vía penal, con penas de cárcel aparejadas con
sanciones administrativas.
● La revisión de la actividad de las sociedades radicadas en territorio español, a los
efectos de establecer si son o no ficticias; se ha solucionado por vía administrativa.
Por dichos conceptos, la cifra contabilizada es 10,9% (108,4 millones €) del total
recuperado en 2013-2017 por el fraude fiscal en el fútbol y proviene -en millones de €- de
(Urreiztieta y Suárez 2018):
● Cristiano 18,8; Messi 14,1; Falcao 8,2; Mourinho 5,2; Xabi A. 5,2; Xavi 4,9;
Neymar 4; James 4; Puyol 4; Piqué 4; Eto’o 3,8;Villa 3,6; Casillas 3; Iniesta 3;
Özil 2,8; D. Alves 2,6; Mascherano 2,3; Modric 2,1; Di María 2,1; Busquets 2;
Coentrao 1,7; Diego Costa 1,5; Carvalho 1; Valdés 1,0; Marcelo 0,8; Filipe Luis 0,5;
Courtois 0,5; Benzema 0,5; Guti 0,5; Jackson M. 0,3; Tiago 0,3; Sergio Ramos 0,1.

II.- Apuestas ilegales en el tenis europeo
En el fútbol, en 2013: “la Europol destapó una red internacional…La «Operación Veto»,
aún abierta, investiga 80 partidos celebrados entre 2008 y 2011 en todo el mundo. En
Alemania, por ejemplo, ya han sido condenadas trece personas. ¿Origen de la trama? Un
cártel dirigido por Dan Tan, ciudadano chino que vive en Singapur, refugio de las mafias de
las apuestas”. En el tenis, Yevgueni Káfelnikov, el número uno del tenis en 1999 y oro
olímpico en los JJ.OO. Sydney-2000, estuvo implicado: “Algunos compañeros todavía lo
recuerdan con tres móviles a cuestas, o cambiando de hotel a toda prisa porque «lo perseguía
la mafia rusa»” (Uría: 2015).
El crecimiento de las apuestas ilegales lo evidencia el

surgimiento de la Unidad de

Integridad del Tenis para combatir supuestos arreglos extra canchas, creada en 2008 por la
Federación Internacional de Tenis, la Asociación de Tenis Profesional (ATP), la WTA y la
Junta del “Grand Slam”. Pero, siguieron creciendo, la agencia londinense BBC y la
neoyorquina BuzzFeed News producto de una investigación hicieron una denuncia en junio
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2016 -convertida en escándalo- precisando que (Machado: 2006):
•

Al menos 28 jugadores participaron en una red internacional de apuestas, trampas y
amaños a cambio de miles de dólares, financiados por mafias rusas e italianas,
quienes desde hace décadas controlan las apuestas ilegales en el mundo de la
Asociación de Tenis Profesional (ATP).

•

Dieciséis de los involucrados son grandes tenistas de la actualidad y figuraron en el
top-50 del ranking mundial en la última década, incluso, algunos de los implicados
serían ganadores de los principales cuatro torneos (“Grand Slam”) anuales.

•

Uno de los torneos más mencionado en las denuncias es el de Wimbledon (Londres).

• La red funciona contactando a los jugadores en sus hoteles y acordaban las derrotas
en los partidos a jugar, a cambio de 50 mil US$.
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PARTE SIETE
DEPORTE EN LA GLOBALIZACIÓN: ATÍPICA MAFIA “LEGAL”Y
CONSIDERADA UNÁNIMEMENTE POSITIVA19
En general, en el deporte para calificar situaciones presuntamente delictivas, se ha
utilizado la palabra mafia, casi siempre con ligereza y poca profundidad analítica. Cuando en
2014-2015 se descubrió la macro trampa del atletismo y en 2015 el FIFA GATE, algunos
opinadores de oficio y analistas usaron la palabra mafia para referirse a esas realidades.
A propósito del FIFA GATE 2015, la usó el senador estadounidense Richard
Blumenthal, miembro de una Comisión encargada de investigar la corrupción en la
FIFA, al referirse al fútbol y a la FIFA: “se nos ha revelado…que al mando de este deporte
existe una organización criminal al estilo de la Mafia… Quizás el término mafioso sea un
insulto para la Mafia, porque la Mafia jamás sería tan desvergonzada, explícita y arrogante
en su conducta corrupta” (Velásquez J.P.-Gaztelu, 2015).
Sin mencionar específicamente la palabra mafia, el periodista alemán del Süddeutsche
Zeitung, Thomas Kistner, en su libro Fifa-Mafia (Córner Editorial, España, 2015), califica
a la FIFA como tal:
Define el negocio del fútbol “como ‘el mayor agujero negro de nuestra época’...Sostiene que la FIFA
funciona desde hace décadas a imagen y semejanza de la familia de Vito Corleone, protagonista
de El Padrino, repartiendo las diferentes áreas de negocio entre sus miembros y utilizando la
intimidación para conseguir sus objetivos. El jefe de la organización,..., lo controla todo y no
rinde cuentas a nadie, rodeado de miembros leales que cumplen con el código de silencio...Es
especialmente crítico con el papel de los medios de comunicación en el encubrimiento de todos estos
desmanes. Los periodistas deportivos, sostiene Kistner, ‘son a menudo aficionados que se han saltado
la valla´ y rara vez abordan el tema con rigor. Todo ello, sentencia el autor, ha abonado la percepción
de que, ‘un negocio de miles de millones marcado por crecientes agresiones y nacionalismos, por
la influencia de gánsteres y del crimen organizado, se haya convertido en un modelo de valores e
ideales al que incluso los ejércitos de aficionados y analistas deportivos se adhieren con entusiasmo’”.
Explica que sólo el dinero “ha hecho posible que el Mundial de 2022 vaya a disputarse en Qatar,
un país sin tradición futbolística que ha logrado incluso trasladar la competición al mes de enero para
evitar las altas temperaturas del verano...Es un relato exhaustivo del deterioro de una institución
centenaria que en su primer congreso, celebrado en 1914, poco antes del estallido de la Primera Guerra
Mundial, se mostraba dispuesta a ‘apoyar toda iniciativa que acerque a las naciones y sustituya la
violencia por un artbitraje para la resolución de los conflictos que entre ellas pudieran surgir’. ¿Cómo
es posible que todas las fechorías cometidas por los directivos de la FIFA hayan permanecido
ocultas durante tanto tiempo?...Según el autor, a ello ha contribuido el entorno de clientelismo en
que se mueve la organización y el vacío legal con el que Suiza atrae desde hace años al deporte.
No es casualidad, afirma Kistner, que la FIFA y otras muchas asociaciones deportivas tengan su sede
en ese país” (Velázquez J.P.-Gaztelu, 2015).

19

Altuve: 2020c.
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Los Football Leaks en 2016 utilizan la expresión conexiones mafiosas cuando
“empezaron a revelar el 2 de diciembre de 2016... la mayor filtración de documentos de la historia del
deporte. Obtenidos por el semanario alemán Der Spiegel y analizados por los miembros del EIC,
suman 70 millones de documentos, 3,4 terabytes, que han destapado los secretos de la industria
internacional del fútbol. Fraude y evasión fiscal, redes de prostitución, conexiones mafiosas,
explotación de jugadores menores de edad… Football Leaks ha documentado por primera vez
la cara oculta del deporte más popular de Europa... Esos 70 millones de documentos han servido
para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales”
(Ramirez, 2020).

En 2020 se conocieron con los Football Leaks más secretos del fútbol, usando la
expresión conexiones mafiosas:
“Fraude y evasión fiscal, redes de prostitución, conexiones mafiosas, explotación de jugadores
menores de edad...el fraude fiscal por el que fueron después condenados en España Cristiano Ronaldo
y José Mourinho. El Manchester City ha sido expulsado de la Champions League durante dos años,
además de multado con 30 millones de euros, por unas prácticas contra el Fair Play financiero de la
UEFA, -que obliga a los clubes a limitar sus gastos en fichajes- que fueron denunciadas por Football
Leaks en noviembre de 2018. Y que también ha llevado a cabo el París Saint-Germain..Los manejos
irregulares de la FIFA y la UEFA, las millonarias cifras de los fichajes de las primeras estrellas del
fútbol mundial, desde Gareth Bale hasta Neymar, las operaciones opacas de clubes como el Mónaco,
los contratos de jugadores menores del Chelsea, los pagos camuflados del Barça a la Fundación Leo
Messi… son sólo algunas de las revelaciones de los últimos tres años” (Ídem).

Es pertinente preguntarse:
● ¿Son conductas propias del crimen organizado las descubiertas en el atletismo 20142015 y en el fútbol 2015?. Dichas conductas se explican: ¿Individualmente, son el
resultado de dirigentes deshonestos y corruptos? o ¿Estructuralmente, son producto
de procesos histórico-sociales, donde la dirigencia deshonesta es un simple elemento?
/ ¿Sólo el atletismo y el fútbol son afectados por presuntas conductas propias del
crimen organizado?

/

¿Únicamente está involucrada la dirigencia de las

Federaciones de Atletismo y Fútbol? ¿Y las demás instancias, organismos, empresas,
deportistas-competidores y Estados, participantes en la institución deportiva, No
están involucradas en presuntas conductas propias del crimen organizado?.
Luego de evidenciar en las partes anteriores de este capítulo la naturalización de la
conducta delicitiva en la EDTEE, nos atrevemos a afirmar que el deporte

en

la

globalización es una atípica mafia “legal” y considerada unánimemente positiva.
Procedemos a demostrarlo

comparando las conductas propias del crimen organizado que

tiene el deporte con el comportamiento de la mafia.
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I.- La globalización, también, produjo la transnacionalización del deporte y la MAFIA.
El deporte se convirtió y es una EDTEE. Mientras que la mafia italiana se constituye
como un ecosistema, dotado de una complejidad inédita signada por su creciente
dimensión transnacional, la insurgencia o emergencia de una nueva mafia denominada
Pentacamorra conformada por cinco grupos mafiosos, de los cuales cuatro (Cultistas
Nigerianos; Organización o Mafia georgiana; Mafia China: Las Triadas; Bandas Latinas)
proceden del exterior y uno es nacional (Societá Foggiana), que coexiste y ha establecido
acuerdos con la mafia clásica (siciliana Cosa Nostra; napolitana Camorra; calabresa
‘Ndrangueta; pugliese Sacra Corona Unita) (Altuve 2020c: 246-252).
La mafia es una organización moderna, poderosa empresa económico-financiera con
dimensión transnacional. En Italia es la empresa más rentable, cuyos ingresos constituyen el
“7% del Producto Interior Bruto (PIB), con una importante incidencia en el PIB Mundial”
(Moreno 2017: 60). Su facturación anual es estimada de “120.000 a 150.000 millones de
euros”, por el Banco de Italia y el Ministerio del Interior (Forgione, 2014: 267).
El deporte, también, es una moderna, compleja, funcional y exitosa empresa económicofinanciera cuyo radio de acción es mundial.

II.- La MAFIA tiene como característica principal que la hace diferente de cualquier
otra forma de crimen, producir consenso social y capacidad de controlar el territorio.
La EDTEE también produce consenso social y NO controla territorio como la mafia,
pero, al monopolizar completamente la producción del espectáculo deportivo (no
existen dos o más versiones del mismo evento simultáneamente), tiene la capacidad de
determinar y decidir los lugares y el momento en el que se realizan los distintos eventos
en el mundo, así como todo lo relativo a los mismos
La EDTEE produce de manera permanente consenso social: las ideas que el deporte
pregona y los valores que pretende cultivar se han convertido en un decálogo de virtudes y
referencia obligada de conducta y forma de vida. La mafia también lo hace, principalmente
a través de:
● Su carácter jerárquico, ritual, clientelar y endogámico.
● Ocupar espacios que el Estado no ocupa o le cuesta ocupar.
● Gobernar la ilegalidad y penetrar todos los estamentos de la sociedad
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Ser percibidos y asumidos los miembros de la mafia como amigos del pueblo que otorgan
empleos, garantes del bienestar, seguridad y brindan servicios a la ciudadanía allí donde el
Estado no llega, evidencia el consenso social “mafioso”, alimentado también con la clásica
caridad y beneficencia social interesada de donaciones, becas, ayudas, etc.

III.- El poder de la MAFIA está basado en la fortaleza económica que combina
actividades legales e ilegales, la capacidad de producir consenso social y utilización de
la violencia privada como una de sus herramientas principales. Producir exitosamente
el espectáculo deportivo logrando crear consenso social, es la base del poder de la
EDTEE, proceso que comprende, por una parte, actividades legales, de previsibles
ilegalidades, trampas clásicas y “legales” y delitos propiamente dichos, y por la otra, el
uso de la violencia (disuasiva y/o directa) ejercida por sus Estados miembros
El poder en la EDTEE se sustenta en:
1) La fortaleza económica creada por la producción del espectáculo deportivo, que NO
contempla realizar actividades ilegales. Pero, de hecho, producirlo comprende realizar
actividades legales combinadas con otras actividades que son:
● Trampas clásicas y trampas “legales”.
● De previsibles ilegalidades
● Delitos propiamente dichos.
2) Ser la institución social más efectiva, eficiente y eficaz (o una de las principales) en la
producción de consenso social.
3) NO utiliza la violencia privada aún cuando en el Mundial 2014, en los estadios y
alrededores en una zona de exclusión de 2 km la FIFA se hizo cargo de la seguridad y vigiló
la venta de productos, el uso de sus marcas y derechos de patrocinio. Pero, se vale de la
violencia (disuasiva y/o directa) ejercida por sus Estados miembros para garantizar la
producción exitosa del espectáculo. Esto se observa en los megaeventos encabezados por los
JJ.OO. y los Mundiales de Fútbol, donde la seguridad ocupa un prioritario lugar en la
inversión. Siendo ilustrado con el Mundial 2014, donde la violencia estatal se utilizó
intensiva y extensivamente para enfrentar las ínéditas y multitudinarias protestas que -entre
otras cosas- cuestionaban el mega evento, y se garantizó su realización.
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IV. - La MAFIA se ha constituido como un sistema de poder paralelo al sistema legal
construido sobre una red de relaciones políticas, económicas y sociales. La EDTEE NO
está constituida como un sistema de poder paralelo al sistema legal. Pero, ha
conformado y dispone de una red de relaciones políticas, económicas y sociales que le
garantiza la producción éxitosa del espectáculo deportivo con actividades legales, de
previsibles ilegalidades, trampas clásicas y “legales” y delitos propiamente dichos
En conclusión, el deporte en la globalización se ha convertido y es una Empresa
Transnacional Atípica de Espectáculo y Entretenimiento (EDTEE):
•

Impregnado, signado y recorrido de manera ordinaria, cotidiana, en su lógica,
orientación y dinámica de funcionamiento, por elementos fundamentales de
conductas propias de la mafia. No se trata de situaciones coyunturales, puntuales,
que se presentan en la EDTEE, sino que ha naturalizado, incorporado a su dinámica
regular aspectos significativos, protagónicos, del comportamiento delictivo mafioso.

•

Su atipicidad en la conducta delictiva mafiosa viene dada esencialmente, porque
institucionalmente está: 1) Dotado completamente de carácter legal, es una
institución jurídico-legalmente reconocida en todos los países mundialmente. No
existe ninguna duda o sospecha de su legalidad. 2) Socialmente legitimado y
considerado unánimente como positivo.
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Se pretende exponer algunos elementos fundamentales de la relación ciudad-Estadodeporte-poder-globalización.
Parte de precisar que el proceso renovador urbanístico de la globalización neoliberal:
● Convierte a la ciudad en una ciudad mercadería que debe venderse, es una ciudad
empresa que debe ser administrada como empresa privada competente, basada en los
principios de desregularización, flexibilización y privatización.
● Se potencia y alcanza su máxima expresión con los megaeventos artísticos,
tecnológicos, culturales, deportivos. etc..
● Opera simultáneamente con la conversión y desarrollo del deporte en EDTEE que
produce mega eventos.
Para demostrar que en los megaeventos deportivos, particularmente el Mundial de Fútbol
y los JJ.OO., la etapa del proceso de renovación neoliberal de las ciudades adelantada tiene
como especificidad única y diferenciadora de las demás etapas ser decidida, dirigida y
supervisada por la FIFA y el COI, los organizadores-gestores de ambos eventos.
Se finaliza precisando que los Estados sedes del Mundial de Fútbol y los JJ.OO. No tienen
capacidad de decisión alguna en las cuestiones fundamentales de su organización-gestión y
en la reestructuración de las ciudades que debe adelantarse para garantizar ser realizados
exitosamente. Sus funciones principales en ambos casos o situaciones son:
● Encargarse y ser responsables de la parte operativa-instrumental.
● Garantizar su financiamiento.
● Crear y financiar las demás condiciones que garanticen la realización exitosa de los
mega eventos, entre las que se destacan por su importancia, la seguridad, logística y
reorganización urbanística.
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PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL, RENOVACIÓN
URBANÍSTICA Y REALIZACIÓN DE MEGAEVENTOS POR LA
EDTEE: SIMULTÁNEOS E INTER-RELACIONADOS
En el capitalismo, “en función del proceso de acumulación de capital se organizadistribuye el espacio geográfico, que también se constituye en escenario productorreproductor de la ideología capitalista”, por una parte, “al operar en sí mismo un proceso de
producción-reproducción ideológica”, y por la otra, “como lugar donde se produce la
producción-reproducción ideológica de las instituciones sociales”. Por lo tanto, “el proceso
de incorporación del deporte a la organización-distribución del espacio geográfico tiene un
carácter de clase” porque (Altuve 2018d: 98-100):


Se inserta o inscribe en la organización-distribución espacial de la sociedad entera,
de todas las instituciones sociales. Dicha inserción “requiere determinadas
condiciones geo-espaciales para realizar su proceso de acumulación de capital y de
producción-reproducción ideológica.



Está presente en la política pública de organización-distribución espacial,
comprendiendo el territorio donde se ubican las mejores, más cómodas, amplias y
modernas instalaciones para realizar importantes espectáculos nacionales e
internacionales. Completado con el espacio para la infraestructura donde se realizan
eventos y actividades regionales-provinciales-estadales y municipales-locales”.
(Ídem).

La emergencia de la “globalización neoliberal entre los años 70 y 80” (Maricato 2014:
116) tuvo un impacto profundo en las ciudades, en el espacio urbano, proponiendo su
redefinición y adelantando su reorganización basada en:
1) “Desregularización, flexibilización y privatización como prácticas que acompañan la
reestructuración de las ciudades, buscando abrir nuevos espacios para los capitales, en
especial los capitales inmobiliarios (incorporación, edificación, financiamiento inmobiliario)
y capitales de construcción de infraestructura y de servicios” (Íbid.: 118).
2) El “concepto de ciudad autónoma” (Íbid: 119):
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● Convertida en una “maquina urbana de producción de renta”, en competencia con las
demás ciudades por la disputa de inversiones, y actor político que minimiza los
conflictos internos para sobrevivir y vencer (Maricato 2014: 119).
● Alude “a la ciudad corporativa o de la ciudad patria, que cobra el esfuerzo y el
consenso de todos” (Ídem).
● Es la ciudad que “debe prepararse y presentar... servicios y equipamientos...como
hoteles cinco estrellas, centros de convenciones, polos de investigación tecnológica,
aeropuertos internacionales, megaproyectos culturales, etc., para venderse como
competencia” (Ídem).
● Ahora es “la ciudad mercadería (que debe venderse) y de la ciudad empresa (que
debe ser administrada como una empresa privada competente)” (Ídem).
El urbanismo del espectáculo en general y de los megaeventos en particular, es un
componente central en ese proceso de redefinición, reestructuración y transformación de las
ciudades

en la globalización neoliberal, que comprende

“El…latrocinio a las economías nacionales, con propuestas de renovaciones urbanas
que incluyen innumerables grandes obras y flexibilización de la normativa
urbanística” (Maricato 2014: 117).

El proceso renovador urbanístico neoliberal de las ciudades:
● Facilitó o creó condiciones que favorecen la realización de los megaeventos, al mismo
tiempo que estos amplían y profundizan dicha renovación urbanística.
● Se potencia y alcanza su máxima expresión con los megaeventos deportivos,
artísticos, tecnológicos, culturales, etc…
● Opera
reuniendo “capitales internacionales especializados en cierta arquitectura y…urbanismo de
espectáculo, superdimensionados y de máxima visibilidad”; son las mismas instituciones: financieras,
megaconstructoras y empresas, “los mismos arquitectos del star system…Promueven una atracción
empresarial para garantizar ciertas características a una parte de la ciudad que se asemeja, la mayoría
de las veces, a un parque temático…Endeudamiento, especulación inmobiliaria y gentrificación son
marcas que, con raras excepciones, acompañan estas costosas transformaciones, comúnmente
acompañadas de promesas incontables virtudes” (Maricato 2014: 116-117).

En la globalización neoliberal simultáneamente se adelantan los procesos de renovación
urbanística y la conversión-desarrollo del deporte en EDTEE que produce mega eventos:
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“Se puede afirmar que los megaeventos solo llegaron a ser posibles, en el formato que han adquirido
en las últimas dos décadas, porque tienen ciudades adecuadas para nuevos modelos de planificación
reescritos…neoliberalmente, de los que los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se convirtieron en
una especie de mito de origen... son, todavía hoy” la referencia obligada y fuente indispensable:
Barcelona fue, es y sigue siendo una especie de modelo ideal de ciudad neoliberal-empresa-mercado,
donde se realizó un megaevento deportivo (uno de los dos mayores megaeventos sociales mundiales)
vinculado a una profunda transformación de la forma y el concepto de lo urbano, de la ciudad20. “Pero,
al mismo tiempo, los megaeventos precipitan, intensifican, generalizan y consolidan la ciudad de
excepción y la democracia directa del capital” (Vainer 2014: 160-161).

En el caso de los megaeventos deportivos, particularmente el Mundial de Fútbol y los
JJ.OO., la etapa del proceso de renovación neoliberal de las ciudades adelantada tiene como
especificidad única y diferenciadora de las demás etapas ser decidida, dirigida y supervisada
por la FIFA y el COI, los organizadores-gestores de ambos eventos.
La FIFA y el COI en la fase de la reorganización urbanística demandada por la realización
de los Mundiales de Fútbol y los JJ.OO., hacen exigencias y realizan imposiciones a los
Estados nacionales sedes de los megaeventos,
“que impactan…los contextos: jurídico, económico, social y urbano…, definen los patrones para los
proyectos y obras, los contratos comerciales para la vinculación de las imágenes, los productos que
serán vendidos (de acuerdo con sus patrocinadores), exigen el monopolio de ventas en los alrededores
de los estadios, entre otras. A los grandes capitales internacionales vinculados a los megaeventos, se
suman los capitales nacionales y locales de las áreas de construcción, mercado inmobiliario, turismo,
gastronomía, hotelería, que visualizan la oportunidad del negocio. Políticos de turno integran esta
máquina de crecimiento…apostando a la visibilidad de sus iniciativas para el apoyo económico de sus
futuras campañas electorales” (Maricato 2014: 116).

FUNCIONES DEL ESTADO NACIONAL SEDE DE LOS MEGAEVENTOS
DEPORTIVOS
El Estado No tiene capacidad de decisión alguna en las cuestiones fundamentales de la
organización-gestión-realización de los megaeventos Sus funciones principales son:
I.- Encargarse y ser responsable de “La parte operativa-instrumental”:

20

Fue el resultado de la adopción de una “metodología de planificación competitiva estratégica inspirada en las
tecnologías elaboradas para grandes corporaciones capitalistas en Harvard Business School, a finales de la
década de 1970”. En 1996, Jordi Borja y Manuel Castels, dos de los ideólogos y propagadores del modelo de
Barcelona, a solicitud del Centro de las ONU para los Asentamientos Humanos elaboraron directrices para
Habitat II-Segunda Conferencia de las Naciones Unidas en Estambul (1996) y en 1997 las convirtieron en un
texto que “se transformó en una especie de Biblia del nuevo modelo, competitivo, ciudad empresarial estratégica
y planificación urbana, universalmente adoptados por los organismos multilaterales” (Vainer 2014: 158).
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Confirmado por las decisiones de: 1) La FIFA: Anunció el 29-03-2017 que eliminará los
Comités Organizadores Nacionales porque crean redundancias e ineficacia produciendo
problemas de presupuesto y tomará el control total de la organización de los Mundiales a
partir de 2026 para ‘generar más ingresos, minimizar los costos y ser más
eficaz…Organizaremos nosotros mismos el Mundial de 2026…Queremos tener un equipo
profesional permanente´ (Altuve, 2020b: 153). 2) El COI: En septiembre 1995 anunció que
a partir de 2004 la parte de los derechos televisivos otorgada a las sedes olímpicas bajaría del
60% al 49%, es decir, se reducen los ingresos del Comité Organizador Nacional de los JJ.OO.
Cuando el presupuesto de los JJ.OO. Atlanta 1996 parecía desalentador, el miembro del COI
Dick Pound anunciò que nunca más se concederían “los juegos a una ciudad que no cuente
con un compromiso significativo del sector público” (Ídem).
II.- Financiar los megaeventos
El financiamiento de los Mundiales de Fútbol y

JJ.OO. “ha sido trasladado al Estado,

son el resultado de inversiones de carácter estatal” (Ídem: 153-154).
III.- Crear, financiar y garantizar las demás condiciones que garanticen la realización
exitosa de los Mundiales de Fútbol y JJ.OO
Entre las condiciones fundamentales se encuentra la seguridad, logística y la
reorganización urbanística requerida para efectuar exitosamente los megaeventos.
REORGANIZACIÓN URBANÍSTICA EN Y PARA LOS MEGAEVENTOS
DEPORTIVOS. LA FUNCIÓN DEL “LEGADO”
Los principales aspectos comunes de la la reorganización urbanística adelantada a
propósito de los megaeventos deportivos, para Maricato (2014: 124-130) son:
● Las “ciudades son objeto fundamental del proceso de acumulación de capital en la
globalización neoliberal y los megaeventos constituyen momentos especiales,
potencializados” en ese proceso. “La búsqueda de consenso en torno a la preparación
del país y de las ciudades incluye dejar los conflictos para un segundo plano” (Íbid:
124).
● “La estética del ambiente construido” expresa una arquitectura y urbanismo del
espectáculo. Completado con “la explotación de símbolos e imágenes por medio del
show mediático” mundial; “los megashows son transmitidos para un público de más

336

ELOY ALTUVE MEJIA

de un billón de personas en 204 países (números del Mundial en África del Sur)”
(Maricato 2014: 125).
•

“El Estado tiene un papel central en la construcción de la megaoperación”. Como
hemos señalado anteriormente, financia, se encarga de lo operativo-instrumental, de
la seguridad y logística de los megaeventos deportivos. Y en la reorganización
urbana flexibiliza las normas urbanísticas, realiza asociaciones con el capital privado
y/o dota de garantías a las inversiones privadas (Idem).

•

Los costos son muchos más altos de lo estimado.

•

“Grandes

operaciones

inmobiliarias

acompañadas

de

movimientos

de

gentrificación” (Íbid: 129).

•

Seguridad y vigilancia son mercados nuevos que se amplían en los megaeventos
localizados en países periféricos (en Brasil fue creada la Secretaría Extraordinaria de
Seguridad para Grandes Eventos).

Es importante acotar que el soporte ideológico principal utilizado intensiva y
extensivamente por los Estados sedes, FIFA, COI y sus Socios transnacionales, empresarios
nacionales, funcionarios estatales y/o políticos beneficiados de los Mundiales y JJ.OO para
realizar los megaeventos y específicamente adelantar el proceso reorganizador urbano, es el
legado definido como los inconmensurables y amplios beneficios de diverso tipo y naturaleza
que su realización va a producir para toda la población. Está demostrado que esto no pasa de
ser promesas y es la manera de justificar las amplias erogaciones estatales, que a quienes
menos benefician es a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
La experiencia en materia de el proceso reorganizador urbano adelantado lo confirma:
“El despilfarro del fondo público, siguiendo leyes casuísticas y apresuradas, o proyectos
incompletos, se da bajo el argumento de que el legado, después del megaevento, quedará en beneficio
de toda la población… Mientras tanto, la experiencia muestra que la construcción de este escenario
tiende a contrariar las necesidades locales y a sobrar -como un conjunto de elefantes blancos-,
como sucedió con el estadio Nido de Pájaro en Pekín o el… de fútbol construido en Ciudad de Cabo,
para el Mundial de 2010. Autoridades chinas discutían cómo utilizar el monumental centro deportivo
después de las Olimpiadas de 2008 y en Sudáfrica se discutía la posibilidad de demoler el estadio
después del Mundial de Fútbol 2010. Algo semejante sucede con las obras de movilidad o de
vivienda: el interés social es excusa para mover cuantías millonarias en construcciones que
ignoran las verdaderas necesidades populares. Una tendencia general es expulsar los pobres de
la ciudad. Esta es la marca de la estética del espectáculo -o lo que sucede la mayoría de las veces-.
La valorización inmobiliaria se vincula a la distinción de clases en las ciudades brasileras” (Maricato,
2014: 116-117).
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Puede decirse que el llamado legado que quedará para el país como herencia positiva, ha
mostrado muchos aspectos negativos en experiencias anteriores: obras monumentales que
sobran, sin utilidad,…deudas enormes. Las ventajas son más bajas de lo esperado” (Maricato
2014: 127).
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Desde la concepción crítico-analítica-totalizadora se va a explicar la dinámica del
ejercicio del poder internamente en el deporte y en su relación con el resto de la sociedad. En
ese sentido vamos a:
●

Visualizar, registrar y analizar distintas perspectivas sobre el deporte, la política y el
poder.

●

Determinar del papel del deporte en mediáticos procesos socio-políticos que
desembocaron en el retorno del neoliberalismo como proyecto político y económico.
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PARTE UNO
ANÁLISIS SOBRE EL DEPORTE, LA POLÍTICA Y EL PODER DESDE
DISTINTAS PERSPECTIVAS ANALÍTICAS
SINTESÍS DE PERSPECTIVAS ANALÍTICAS SOBRE EL DEPORTE, LA
POLÍTICA Y EL PODER: 1997-2020
Entre 1997-2020 se asiste a una inédita irrupción de estudios sobre el deporte, la política
y el poder. Se presentaron -al menos- 111 (100%) trabajos desde cuatro perspectivas
analíticas que procedemos a exponer resumidamente (Altuve 2020a: 47-62/64-68).

I.- Uso político del deporte: 16 (14,41%) trabajos
Analiza la instrumentación política que se hace del fenómeno deportivo. Subyacen las
ideas de que:
“El deporte no es político en sí mismo, sino que se utiliza políticamente…La dinámica deportiva No
es política, pero, puede dejar de serlo en el momento en que el deporte sea utilizado políticamente. El
deporte no es intrínsecamente político, es decir, está dotado de apoliticismo hasta el momento en que
se utiliza políticamente…La relación del deporte con el poder es optativa, opcional, puede existir o
no: es apolítico en tanto NO se utiliza políticamente; adquiere el carácter político al utilizarse
políticamente” (Ibíd.: 47/63).

II.- Deporte y política pública: 29 (26,12%) trabajos
“Se analiza el deporte como escenario de la política pública, sin considerar su inserción y
relación con el fenómeno deportivo mundialmente, es decir, con la globalización deportiva”
(Ibíd.: 49-50).

III.- Deporte y poder: 31 (27,92%) trabajos
“Asoma más explícitamente el análisis de las relaciones de poder, parcialmente y sin considerar lo
político como intrínseco al deporte…Se explicitan aristas de la dimensión política del deporte” y se
analizan de manera incompleta “las relaciones de poder. La política no es considerada como intrínseca
al deporte.
No se aborda la estructura de poder como totalidad, en su lógica, dinámica de funcionamiento y
ejercicio-relaciones en lo interno del deporte y con las demás instituciones sociales. Por lo tanto, no
estudian el papel del deporte en la dinámica de procesos políticos concretos y/o consideran que no
desempeña ningún papel” (Ibíd.: 54/68).
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IV.- Deporte como fenómeno intrínseco y estructuralmente político: esfera de poder
35 (31,53%) trabajos.
La concepción crítico-analítico-totalizadora considera que lo político es intrínseco al
deporte, estudia el poder en su interior y en las relaciones que establece con el resto de la
sociedad. Analiza la dinámica del ejercicio del poder a lo interno y externo del fenómeno
deportivo, particularmente su papel en la dinámica de procesos políticos concretos (Altuve
2020a: 58/61/68).
¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE 1997-2020 PARA QUE SE PRODUJERA ESTA
EXPLOSIÓN EN INVESTIGACIÓN? ¿CUÁLES FACTORES LA FAVORECIERON
O ESTIMULARON?21
Considerando -coincidiendo con Jean Marie Brohm- que los momentos críticos, de crisis,
son favorable a los interrogantes y al análisis, cuando aparecen con mayor claridad las
estructuras sociales veladas e inconscientes, la irrupción analítica sobre el deporte, la política
y el poder fue favorecida y/o estimulada por dos grandes elementos o sitiuaciones:
I.- El importante papel del deporte en:
● El proceso socio-político de Brasil que desembocó en la destitución de Dilma
Rouseff de la presidencia en 2016, con la irrupción de Michel Temer como
presidente aplicando el proyecto neoliberal.
● La victoria electoral de Jair Bolsonaro en 2018, en cuyo mandato presidencial se
ha profundizado el neoliberalismo.
● La victoria electoral y acceso de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina,
en 2015, iniciando la aplicación del proyecto neoliberal
II.- La dimensión, amplitud, diversidad, sistematización y práctica histórica acumulada
de doping-soborno-corrupción en el atletismo y soborno-corrupción en el fútbol,
descubiertos en 2014-2015, fueron escándalos mundiales inéditos por su envergadura,
dimensión e implicaciones, demostrando que son conductas y acciones intrínsecas,
estructurales e institucionalizadas en el deporte y develó los mecanismos operativos de
la distribución regresiva del ingreso y de la excluyente estructura de poder existente
(Altuve,

21

2018a: 447).

Altuve 2020a: 69-74.
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En el atletismo:
“La macro trampa de doping, lobby, soborno y corrupción fue denunciada en diciembre 2014 por un
documental de la televisora alemana ARD y en marzo 2015 por el diario inglés The Sunday Times y
otro documental de ARD, establece que Rusia incurrió en uso sistemático, programado y generalizado
de sustancias y métodos dopantes a través de su Agencia Antidopaje, Laboratorio Antidopaje y
Federación Nacional de Atletismo y la Federación Internacional de Atletismo (FIAA), quienes
ocultaron pruebas y emplearon sobornos para esconder y manipular resultados positivos de doping,
con el apoyo y participación de instancias del Estado ruso…La EDTEE desconoció y descalificó la
denuncia, tomó medidas cuando se convirtió en escándalo: 1) El Presidente de la Federación Rusa de
Atletismo, Valentin Balajnichev, renunció el 17-02-2015 y Lamine Diack, Presidente de la FIAA, dejó
su cargo el 19-08-15 como resultado de las elecciones ordinarias. El 06-11-15, la FIAA abrió
expedientes sancionadores a Papa Massata Diack (hijo del Presidente de la FIAA), Valentín
Balajnichev y Gabriel Dollé, quienes renunciaron el 11 y 12-12-15 como Consultor de Marketing,
Tesorero y Dirección del Departamento Antidoping, respectivamente, de la FIAA. 2) A través de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reconoce la situación el 09-11-15. 3) El 13-11-15 la FIAA
suspendió a la Federación Rusa. El 19-11-15, el Estado ruso aceptó que su Agencia Antidopaje
cumpliría con las exigencias de la AMA. En noviembre 2015, el Estado francés acusó a Lamine Diack
de blanqueo de capital y aceptar sobornos de atletas por más de 1,1 millones US$, a cambio de ocultar
sospechas de dopaje” (Altuve, 2016b: 16-17).

En el fútbol:
“Con la intermediación de la empresa Valente Corp. y SomertonLtd (Brasil), entre 1991-mayo 2015
nueve altos funcionarios FIFA recibieron más de 150 millones US$ en sobornos y comisiones ilegales
de las empresas de marketing Traffic (Brasil), TrafficSports EE.UU. Inc. (EEUU), TrafficSports
International Inc. Torneos y Competencias S.A (Argentina) y Full Play Group S.A (Argentina), a
cambio de garantizarse los derechos de comercialización de los eventos: Clasificación Copa Mundial,
Copa Oro y Liga de Campeones; Copa América y Copa Libertadores; América Centenario; y Copa do
Brasil…El 21-12-15 la FIFA suspendió por 8 años a Joseph Blatter (Presidente de la FIFA 1998septiembre 2015) y Michel Platinì (Presidente de la UEFA o FIFA de Europa y principal aspirante a
la Presidencia FIFA), por violar el código de ética en relación con un pago deslealde 2 millones US$
en 2011 y de abusar de sus posiciones. Blatter, además, fue declarado culpable de dar y aceptar regalos
y de entrar en un conflicto de intereses” (Altuve 2016b: 14-15).

Los dos grandes elementos anteriormente expuestos fueron los principales catalizadores
de los estudios de deporte, política y poder. Siendo, sin duda, la situación social y política de
Brasil el factor fundamental, demostrado en lo siguiente:
● De los 111 trabajos publicados y analizados entre 1997-2020, 83 (74,77%) que
constituyen las tres cuarta partes, se publicaron en 2014-2020.
●

De los 83 de 2014-2020, en 42 (50,6|%) que son la mitad, Brasil se vio involucrado
de una forma u otra: publicados en revistas nacionales; autores brasileños; abordaje de alguna manera- de la problemática brasileña. Pasemos a constatarlo:
“DEL 1 AL 8) (2014). Fútbol como instrumento sociopolítico / Fútbol brasileño: de la ginga local
a la globalización / Es t a d o e a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s e s p o r t i v a s …/ El silencio
“deportivo” de las ciencias sociales / Introducción. La polisemia del fútbol /
¿Globalización
o hipermercantilización del fútbol? / Copa del Mundo:.. tsunami de capitales que profundizan las
desigualdades.../ Cuando la ciudad sale a la calle: Megaeventos...megaprotestas en Brasil /
Situación brasileña en evidencia. DEL 9 AL 13) (2015). Me g a e v e n t o s . .e s e u s l e g a d o s:
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Uma a n á l i s e d o s e f e i t o s i n s t i t u c i o n a i s d a e l e i ç ã o do Br a s i l c omo . . . s e de
/ Collor: O candidato esportista e as eleições de 1989 / Performance Sport in Brazil:... / Craque
do Amanhã. Sports, School, and Family / Delitos y amos del deporte en la globalización. DEL
14 AL 23) (2016). Sin el oro y sin la plata: Copa y Juegos en clave política / O tempo dos Jogos
/
La seducción de las Olimpiadas:...y espectáculo / Lilian Thuram: En Francia tenemos una
crisis política y moral / Deporte, globalización y política / Globalización, Estado, deporte
/ Política pública en...deporte / Los amos del deporte en la globalización / Estado, deporte,
globalización y protesta social ¿Otro deporte es posible? /
Papel del deporte en un golpe de
Estado
“suave” en la globalización: Mundial 2014 y JO 2016 en Brasil. DEL 24 A 26)
(2017). FIFA y el poder… en las Relaciones Internacionales / Papel del deporte en el regreso del
neoliberalismo como proyecto político y económico...: Brasil y Argentina / Sociología del Deporte,
poder y globalización...DEL 27 A 38) (2018). Més que um club-el FC Barcelona, la postcolonialidad
y las heterotopías del futbol / El futbol más allá de las cuatro líneas: política internacional y el
softpower brasileño / Titulares…política:..la apertura democrática …(1974-1982) / Més que
um club-el FC Barcelona, la postcolonialidad y las heterotopías del futbol... / El futbol más allá de
las cuatro líneas: política internacional y el softpower brasileño / Globalización, neoliberalismo,
política pública y poder. Papel del deporte en el retorno del proyecto neoliberal
/
Deporte,
globalización, política pública, poder y espacio geográfico / Deporte, educación, ideología, poder
y globalización / Deporte, salud, ideología, poder y globalización / Del deporte posible, opción
pseudoesperanzadora e irrealizable, a la construcción colectiva... / El papel del deporte en la
irrupción fascista...: Narrativa desde y con la campaña de Bolsonaro / Deporte, globalización y
fascismo en América Latina: Brasil. 39 Y 40) (2019). Deporte y neoliberalismo en América Latina:...
Argentina y Brasil / Papel del deporte en la irrupción fascista en Brasil 2018:...41 Y 42) (2020).
Jogos Olímpicos no Brasil e o governo federal brasileiro:.... /
Sociología Política: devela las
relaciones de poder en el deporte, su conversión en mafia atípica y papel en procesos políticos que
concluyeron en el retorno del Neoliberalismo” (Altuve 2020 a: 71-72).
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PROCESOS

SOCIO-POLÍTICOS:

BRASIL Y ARGENTINA
UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA
El COI y la FIFA imponen unilateral y autoritariamente reglas y decisiones a

las

ciudades-paises sede de los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol, asegurando así la obtención de
inmensas prebendas y desmesurados privilegios que aumentan de manera exorbitante sus
beneficios y los de sus Socios Patrocinantes Principales (empresas transnacionales).
Interviniendo, inclusive, de manera directa en la vida política nacional, llegando al extremo
de proponer y justificar “un nivel menor de democracia” (lo que significa

represión,

supresión de derechos de los ciudadanos y ciudadanas), para garantizar el éxito de los
megaeventos deportivos. Ante cualquier indicio de resistencia se amenaza con retirar el
apoyo y hasta la condición de ciudad-país sede.
Los Estados de las ciudades-sedes de los de los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol junto con
el COI y la FIFA, hacen promesas a la población de las ventajas que tiene realizarlos, creando
esperanza e ilusión de progreso nacional resumido en el denominado legado definido como
diversos y amplios elementos positivos que dejarán para el país y toda la ciudadanía.
La preparación de los megaeventos es un proceso donde el Estado cumpliendo con las
exigencias e imposiciones del COI y la FIFA, adelanta iniciativas y medidas que afectan
negativamente a la mayoría de la población y de manera positiva a un grupo reducido. Ante
el malestar y protesta de los sectores sociales afectados desfavorablemente, el Estado
responde con nuevas promesas reiterando el legado a futuro, combinado con la represión y
violencia necesaria para garantizar la realización exitosa de los JJ.OO. y Mundiales de
Fútbol, sustentada y legitimada con cambios que realiza en el ordenamiento jurídico.
Concluidos los megaeventos y plenamente identificados los principales beneficiarios
externos (COI, FIFA y Transnacionales Patrocinantes, de Medios de Comunicación y de
Artículos e Implementos Deportivos) e internos (reducido grupo de empresarios nacionales
asociados a políticos y/o funcionarios públicos), el Estado y los verdaderos favorecidos
siguen insistiendo en el legado, en las promesas incumplidas para la inmensa mayoría de la
población.
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La mentira, engaño, represión, violencia, “lobby”, soborno, corrupción, autoritarismo,
conflicto de intereses, abuso de poder, violación del ordenamiento jurídico nacional, etc.,
signa la conducta del Estado de las ciudades sedes, en la defensa de los intereses de los
principales beneficiarios, externos e internos, de los megaeventos deportivos.
La actuación cómplice del Estado sede de los JJ.OO. y Mundiales de Fútbol, favorece los
intereses de COI-FIFA-Socios Transnacionales y de un reducido grupo de empresarios
locales asociados a políticos y/o funcionarios públicos, por encima de los intereses
nacionales. Esta conducta estatal en América Latina y El Caribe tiene su antecedente conocido de manera reciente- en el Mundial de Fútbol México 1986 y se repitió durante el
Mundial de Fútbol 2014 y los JJ.OO. 2016 en Brasil, país en el que tuvo importante
incidencia política que explicaremos en detalle más adelante

ACTUACIÓN DEL ESTADO EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL MÉXICO 1986
I.- Fundamentación para realizarlo
Entre los argumentos destacados social y mediáticamente, se pueden citar los siguientes:
“Gamaliel Ramírez, miembro de la Comisión Técnica de la FIFA”, señalaba “que la economía
mejoraría porque el Gobierno estará en su cuarto año…; otros decían que… habría un incremento
en los ingresos de la industria turística y se [crearían] empleos, aunque Fernando Alanís,
subsecretario del Deporte, reconociera que de los…poco más de 53 millones US$ [de utilidades,] 10
% sería para la FIFA, 65% para las asociaciones participantes y 25 % para la federación
organizadora…Rafael del Castillo, presidente de la Femexfut (Federación Mexicana)”, alegó “que
el Gobierno no tendría que invertir recursos extraordinarios, pues se contaba con la
infraestructura de los JJ.OO. de 1968 y del Mundial de 1970, a pesar de que el secretario general
de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que se requería un mínimo de 60 millones US$” (Téllez 2014: 97).

II.- El terremoto y sus terribles consecuencias a menos de un año para su realización
“El 19-09-1985, a las 7:19 horas, un sismo…provocó una catástrofe…en la ciudad de México…Según
datos oficiales, se habían perdido unas 30.000 viviendas y numerosos edificios públicos y
privados…; el Gobierno registró cerca de 180 mil damnificados y calculó unas 3.000 víctimas
fatales…Algunos señalaron que estas cifras escondían la realidad...(Carlos Monsiváis señaló: Hay
por lo menos 300.000 desplazados y damnificados, y quizás unos 20.000 muertos)” (Íbid: 101).

III.- Voces -como el periodista Ponce de la Revista Proceso- intensificaron su crítica
sobre las prioridades del Gobierno y los empresarios, demandando centrar la atención
en las personas afectadas por el terremoto y posponer el Mundial 1986
“Desaprobó que las autoridades dijeran que desconocían el destino de la ayuda internacional para la
reconstrucción de la vivienda popular, que se señalara que los hoteles serán los primeros…
reconstruidos” y que la TV privada no dejara en segundo término el Mundial. Consideró que “la
FIFA debía asumir mayor responsabilidad” en su costo y “que el Gobierno solicitara su posposición
hasta que el país se encontrara en condiciones de recibir los equipos y a los oficiales” (Ídem).
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IV.- La conducta del Estado se concentró en un discurso que justificaba la realización
del Mundial 1986 tal y como estaba previsto, adelantando acciones que presentaba
como beneficios para el país, sin tomar en cuenta las necesidades de la mayoría de la
población, especialmente los sectores afectados por el terremoto; utilizó la violencia
para reprimir protestas en espacios públicos, retiró indigentes, comerciantes callejeros
y sexoservidoras de la vía pública, y desalojó a comerciantes ambulantes de lugares que
ocupaban usualmente en parques y plazas para ser ocupados por un mercado
mundialista de una empresa asociada a Televisa. Favoreció casi exclusivamente los
intereses de un sector de los empresarios nacionales que se beneficiarían del Mundial,
de la FIFA y sus Socios Transnacionales
Los promotores del Mundial México 86, la FIFA y el gobierno mexicano, justificaron por
diversos medios su realización sin cambio alguno:
El mexicano, alto dirigente de la FIFA, Guillermo Cañedo de la Bárcena -“Socio fundador de la
cadena Televisa mexicana junto a Azcárraga Milmo...Precursor de la Concacaf, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol y vicepresidente de la FIFA, donde alcanzó tanto poder que en un
lapso de 16 años consiguió las sedes de dos mundiales: México 70 y México 86” (Ochoa 2016),afirmó:
“‘La seguridad de doce estadios para la Copa mundial está garantizada. El daño en la ciudad de México
ha sido exagerado por las noticias y en otras ciudades el temor fue mayor que el daño’(Téllez, 2014:
102). A pocos días del temblor se inició una campaña televisiva para mostrar que la caída del edificio
sede y la torre de transmisión de Televisa no era un impedimento para realizar el Mundial…Se trató
de un solo mensaje: acallar a los exagerados que agigantaban las afectaciones del sismo y a los
pesimistas que no veían la oportunidad que representaba el Campeonato para levantarnos de los
escombros…Más tarde, la FIFA anunció que donaría 166.500 dólares y que se realizaría un
partido América-Resto del Mundo a beneficio de los damnificados…Por último, el presidente de
la República se regocijó diciendo que el pueblo y el Gobierno estaban cumpliendo con su parte”
( Íbid.: 102).

La incompetencia, mentiras, ausencia de solidaridad e incumplimiento de su
responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas por parte del Estado, produjo
manifestaciones, protestas de los damnificados ante la negligencia gubernamental con lemas
como:

que el Gobierno entienda, primero es la vivienda, y No queremos goles, queremos

soluciones. “Cinco meses después del temblor el presidente solo había entregado nueve
viviendas”. Por ello, Raúl Monge, colaborador de la revista Proceso, escribió “que la
reconstrucción de la ciudad de México solo avanza en los discursos oficiales…, porque en
las calles, lo que se ve, son fachadas recién pintadas y escombros retirados para embellecer
el Mundial” (Téllez 2014: 102-103).
El comportamiento del Estado se materializó en un accionar de doble vertiente:
1) Operación Maquillaje
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Pretendió “embellecer, maquillar y limpiar” la ciudad en términos de infraestructura y de
personas “indeseables” (manifestantes, artistas, indigentes, comerciantes callejeros,
sexoservidoras, etc.), que dañaran la imagen del Mundial y en última instancia perturbaran
de alguna manera la “normalidad” del evento, reduciendo a su mínima visibilidad cualquier
tipo de reclamo social. Pero, hubo brotes de inconformidad y protestas de la población con
cuestionamientos que incluyeron hasta el fútbol:
“Unos días antes del inicio del Mundial, el cierre de la siderúrgica Fundidora de Monterrey, pilar
fundamental de la economía local y emblema del desarrollo industrial de la ciudad, ocasionó el colapso
de los negocios asociados a ella y la desilusión de los miles de obreros sin trabajo: Hay un ambiente
lúgubre en esta ciudad. La población está entristecida e indignada…Cuando le tocó a la Selección
viajar allá para disputar su paso a la semifinal” contra Alemania el 21-06-1986, “los obreros ya se
habían movilizado bajo los consignas “No queremos fútbol, queremos trabajo” (Téllez 2014: 108).

Según Felipe Ehrenberg, de la Coordinación Única de Damnificados, “Lo que se ha hecho
es maquillar a la ciudad, para no dar un aspecto desagradable a los visitantes extranjeros que
vendrán a la Copa Mundial de Fútbol…Detrás de la máscara está la miseria y la
desigualdad..., acompañadas de las mentiras del Gobierno”( Íbid.: 103/108).
2) Convertir “las sedes y subsedes del Mundial en lugares de excepción donde la miseria
y la catástrofe se disfrazarían con mejoras superficiales en el entorno urbano” (Íbid.: 102):
I) En...semanas el gobierno repavimentó las principales avenidas, reparó el alumbrado público...y mejoró
la apariencia de algunas viviendas provisionales para damnificados...El estadio Neza 86, subsede del
Mundial, ...estaba rodeado de viviendas modestas en obra negra y sus calles y avenidas no poseían el
mínimo equipamiento urbano. Gerardo Galarza criticó en Proceso que…se recurrió a la pintura y a
la brocha para tratar de ocultar la realidad…el Gobierno repavimentó y limpió la avenida de acceso
al estadio, sembró flores, colocó el mínimo mobiliario urbano y pintó las banderas de los equipos que
allí jugarían. El maquillaje alcanzó al directorio del Comité Organizador…, y se complementó con
varias pintas en la ruta al estadio que decían Neza, orgullosa sede del Mundial”. II) La barredora
oficial como reflejo del autoritarismo, utilizó “a las policías para retirar campesinos, colonos,
trabajadores, médicos, enfermeras y artistas que ejercían su derecho a protestar en espacios públicos”
para “contener toda muestra de descontento social en lugares emblemáticos...: el 12 de abril, el escultor
Manuel Hernández Hersúa fue expulsado de la Plaza de la Solidaridad, aledaña a la Alameda
Central…se oponía a que le dieran un uso comercial al terreno donde podría construirse un memorial
a las víctimas del sismo. Al día siguiente, 500 manifestantes que pernoctaban frente a la Catedral
Metropolitana fueron desalojados y trasladados…a una carretera para encaminarlos a sus tierras de
origen…Indigentes, comerciantes callejeros y sexoservidoras…se les retiró de la vía pública. III) Los
comerciantes ambulantes fueron despojados “de los sitios que ocupaban en parques y plazas
para que una empresa asociada a TELEVISA pudiera instalar sus tianguis mundialistas...un
negocio avalado por el Departamento del Distrito Federal…Félix Santacruz, líder de los comerciantes,
recordó al Gobierno que ‘No es posible alfombrar una ciudad con hambre’” (Íbid: 103-104).

La conducta estatal fue sintetizada magistralmente por el escritor Carlos Monsiváis:
“‘Mostrarle al universo informativo…que esta capital no es Calcuta, ni Benarés, ni nada que parezca
hacinamiento asiático, aquí se está muy lejos de la catástrofe y de los tropeles de mendigos y leprosos
con o sin lepra, afirmaciones errátiles del fracaso de un sistema. En rigor, la Operación Limpieza es
un proyecto específicamente visual. Nadie se propone y a nadie le interesa erradicar la miseria, el
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desempleo o la protesta. Únicamente se resguarda a zonas neurálgicas, que no se conviertan en
paraísos de pintoresquistas’” (Téllez 2014: 103-104).

Por supuesto, la actuación del Estado centrada en salvaguardar los intereses de la FIFA,
sus Socios Transnacionales y un grupo de empresarios nacionales, formó parte de la
aceptación y aplicación por el país del Cuaderno de Cargos de la FIFA que establecía:
“Hacer a los Gobiernos responsables directos de la construcción de infraestructura, adecuación
de estadios, las medidas de apertura financiera y el mantenimiento de la seguridad, entre
otras…Al aceptarlo, Miguel de la Madrid subordinó su Gobierno a las exigencias de la FIFA,aprobó
la distribución de las ganancias y se obligó a cubrir los gastos en estos rubros…Algunas exigencias
para México fueron: mejorar las carreteras que conectan las sedes y las subsedes; remodelar los
estadios de Puebla e Irapuato y construir uno en Querétaro; ampliar los aeropuertos de León, Tlaxcala,
Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad de México; construir un tren ligero; evitar la inflación; liberar el
tráfico de moneda de cualquier país; garantizar las visas y mantener los precios de los hoteles
para directivos, jugadores y organizadores; crear escuadrones especiales de Policía; mejorar las
instalaciones para los periodistas; y ampliar la red nacional de telefonía” (Téllez 2014: 98).

Fuentes periodísticas serias y especializadas de la época, advirtieron que
“La intromisión de la FIFA es absoluta…en cuanto a la organización de la competencia,…en lo
relativo a políticas monetarias, aduaneras, migratorias y hasta fiscales del país. El Cuaderno de
cargos de la FIFA es…una carga, principalmente para el Gobierno que decide avalar la Copa
Mundial”. El “Gobierno había cedido la soberanía a cambio de un desembolsó multimillonario y de
muy pocas ganancias. A finales de 1985 se anunció que la banca, recientemente nacionalizada, gastaría
8.781 millones de pesos en publicidad para aprovechar el Mundial. Esta cantidad se justificó en el
aumento de 42 % de las tarifas de Televisa…; además, a principios de 1986, se hizo público que
gastaría cerca de 3.000 millones de pesos en el operativo de seguridad” (Téllez 2014: 98-99) Otra
vulneración de la soberanía por la FIFA con la complicidad de un sector de empresarios
nacionales y de la Federación Mexicana de Fútbol, fue el atropello y violación a los derechos que
hicieron a los “propietarios de localidades en los estadios Azteca (El derecho de uso exclusivo de
las locaciones por 99 años...lo obtuvieron” al participar “desde 1962, en el fideicomiso creado para
financiar su construcción. Se pusieron a la venta 322 palcos A y 374 B, así como 1.788 plateas,
secciones A, B, C y F) en Distrito Federal, Jalisco en Guadalajara y León en Guanajuato. Debido
a que la FIFAexigía a las federaciones locales entregar los estadios libres de todo compromiso
para que ella ejerciera el control total de la venta de entradas y publicidad, las empresas
mexicanas trataron de despojar a los tenedores de palcos y plateas de su derecho a asistir a los partidos
del Mundial sin pago extra. Fue la reacción de los afectados la que evitó, al menos en la capital, que
se atropellara el derecho público y el privado, pues las empresas administradoras y las autoridades
del fútbol nacional guardaron silencio sobre el asunto hasta el último momento, entre ellos
Guillermo Cañedo, de la FIFA, y Rafael del Castillo, de la Femexfut (Federación Mexicana de
Fútbol)...Este silencio no fue gratuito…se trató de una acción deliberada para mantener abiertas
las ilimitadas aspiraciones lucrativas de la FIFA, pues la reventa ilegal de esas locaciones les
habría redituado por partido en el estadio Azteca 348. 000 dólares de los palcos y 89.400 dólares
de las plateas…Esta situación sólo se resolvió en el Distrito Federal con la ampliación del cupo del
estadio para resarcir las pérdidas de la FIFA, no sin antes amenazar a los aficionados con su retiro
como sede de los partidos…; en otros estadios, en vísperas del inicio del Mundial, los propietarios
observaban cómo se violaba el derecho mexicano en aras de un lucrativo negocio” (Íbid: 99).

Se desarrolla el Mundial, México pasa a los octavos de final, pierde en el pase a la
semifinal, termina el evento, su “legado” favorable no aparece para la mayoría de la
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población, que vuelve a la cruda y desfavorable realidad sintetizada por la revista Proceso
de la siguiente manera:
“‘[la] inflación incontenible, […], [el] desempleo agudizados por el despido de trabajadores o
cierre de empresas paraestatales […]; una agobiante deuda externa que no encuentra solución
y los 3.490 millones de la deuda interna del Gobierno solo en el primer trimestre de este 1986.
Los capitalinos, por su parte, debían...atender los problemas de la reconstrucción” y “preparar
sus bolsillos para atender el anuncio que el regente Ramón Aguirre Velázquez había hecho dos días
antes de la inauguración: Ya no podemos seguir viviendo bajo un régimen de privilegios […], una vez
que termine el Campeonato Mundial de Fútbol se incrementarán las tarifas de todo el transporte
público (Metro, trolebús y autobuses), porque resulta incosteable’ ” (Téllez 2014: 110).

ACTUACIÓN DEL ESTADO EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL 2014 Y JUEGOS
OLÍMPICOS

(JJ.OO) 2016, EN BRASIL22

I.- El Estado otorgó privilegios fiscales, comerciales y amplias y diversas competencias
a los organizadores-gestores de ambos eventos (FIFA COI) y sus Socios
Transnacionales patrocinantes, estableciéndolos legalmente con cambios realizados en
leyes federales, estatales y municipales. Cedió su jurisdicción y ámbitos de competencia,
puso en entredicho la soberanía nacional

Brasil con la Ley 1270 les garantizó 4 años23 de exoneración fiscal, extensiva a
“contribuciones sociales y aranceles de importación en actividades propias y directamente
vinculadas a la organización” (La Nación: 2016). Se estima que en los JJ.OO. dejó de percibir
“530 millones US$ y algunas estimaciones lo ubican en 1.000” (Altuve, 2018a: 465).
Mientras que en el Mundial fueron -al menos- 680 millones US$:
“Romario de Souza, la antigua estrella del fútbol brasileño metido en política, declaró que la FIFA
ingresaría 1.800 millones..., lo que normalmente generaría unos 450 millones en impuestos
fiscales…el servicio tributario interno de Brasil estimó la pérdida en 248,7 millones…Otras
exenciones de las que se beneficia la FIFA son relativas a la importación de materiales y equipos de
televisión, además de otros impuestos sobre la venta. Los privilegios fiscales que recibe la FIFA son
similares a los que reciben los patrocinadores y organizadores de otros megaeventos deportivos…La
Agencia Tributaria brasileña no ingresó nada por los premios concedidos durante la Copa Mundial
2014” (Zimbalist, 2016: 125/208-209).

22
23

Altuve 2018a: 463-483.
Brasil con la Ley 1270 les garantizo 4 años
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Además, el Estado:
•

Concedió a los patrocinadores la exclusividad de su presencia en los estadios y
alrededores, en una zona de exclusión de 2 km donde la FIFA se hizo cargo de la
seguridad y vigiló la venta de productos, el uso de sus marcas y derechos de
patrocinio.

•

Derogó la prohibición de alcohol en los estadios -establecida en 2007- y permitió la
comercialización exclusiva de la cerveza Budweiser, patrocinante FIFA.

•

Contempló la creación de los tribunales de excepción por la FIFA, para juzgar casos
de piratería y otros usos ilícitos de marcas y productos vinculados con la FIFA y sus
patrocinantes.

•

Compró 30 robots por casi 3,5 millones US$, a utilizarse en vigilancia, detección y
desactivación de explosivos y remodeló el estadio Maracaná para expandir su zona
VIP y albergar 74.000 personas, por exigencias de la FIFA.

El colmo de la arbitrariedad y vulneración de la soberanía nacional, es la pretensión de
intervención directa en la vida política de las ciudades países-sedes, cuando se propone y
justifica profundizar el autoritarismo y negación de la democracia, a los efectos de garantizar
el éxito de los megaeventos deportivos. Este fue el criterio de la FIFA expresado en abril
2011 a través de su Secretario General Jérôme Valcke (cargo que desempeñó hasta 2015
cuando fue destituido a raíz de acusaciones de corrupción):
“Voy a decir algo demencial, pero a veces, para organizar un Mundial de Fútbol es preferible un
nivel menor de democracia. Cuando hay un jefe de Estado fuerte y con capacidad de decisión, como
ocurrirá con Putin en 2018, para nosotros, los organizadores, será más fácil negociar a diferentes
niveles que con un país como Alemania (en 2006) …para evitar manifestaciones violentas, el torneo
de fútbol tendrá el más alto nivel de seguridad imaginable” y advirtió que “no se tolerará ninguna
manifestación política en los estadios” (Baños: 2014).

Puede afirmarse con certeza que ni el Estado ni los empresarios nacionales y mucho
menos el resto de la sociedad tuvieron poder en las decisiones importantes del Mundial de
Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016.
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II.- Financiamiento del Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016: Realizado por el Estado
2.1.- Mundial 2014
En junio 2014 el Tribunal de Cuentas (TCU) indicó que la inversión superaría los 11.608
millones US$: 9.550 (83.6%) del sector público a través de presupuestos o líneas de crédito
liberadas por instituciones federales y 1.880 (16,4%) por la iniciativa privada. Según el
informe del TCU y datos de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía,
no se investigaron los subsidios financieros realizados -por ejemplo- por el Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para financiar la construcción de estadios y
hoteles. Los beneficios tributarios y crediticios concedidos por el gobierno federal terminaron
afectando las cuentas del Tesoro de dos maneras: reduciendo la recaudación de tributos y
aumentando los gastos.
A mediados de junio 2014 “El Ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, dijo que la
participación total del Estado en obras públicas y privadas asciende a 13 mil 750 millones de
dólares” (Los Tiempos: 2014). Fuentes independientes indicaron que asciende a más de
14.500 millones US$, es el más caro de la historia y el 99% de la inversión fue aportada por
el Estado; según datos extraídos de la página web oficial Contas Abertas:
“los 15 billones US$ presupuestados en el gasto corresponden, mayoritariamente, a: estadios, 3.500
millones; movilidad urbana,.300 millones; aeropuertos, 3.400 millones; seguridad, 950 millones;
puertos, 350 millones y telecomunicaciones, con 200 millones”; se construyeron y/o remodelaron 12
estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, 7 pistas de aterrizaje y 5 terminales portuarias. Del
aporte del Estado, 1.9 billones US$ fue “un préstamo que se le dio a Brasil para poder subsidiar los
pagos del evento” (Baños: 2014; Lòpez Orozco: 2014).

Según Zimbalist, las estimaciones del costo total del mundial 2014 se encuentran entre
“15.000 y 20.000 millones US$”. Citando a Sports Business Journal, registra que “en junio 2013 las
estimaciones de los costes para la copa mundial 2014 eran 5.800 millones US$ en transporte, 2.900 en
estadios (es probable que se acerque más a los 5.000), 2.800 en inversiones portuarias y aeroportuarias,
2.300 en seguridad y sanidad, 1.900 en telecomunicaciones y energía, y 900 en hoteles. Se trata de un
total de 16.600 millones US$, excluidos los sobre costes y gastos operativos” (Zimbalist 2016:
118/207).

2.2.- JJ.OO. 2016
Según el Estado, el presupuesto de inversiones para los JJ.OO. hasta agosto 2015 fue
“7.250 millones US$, 57% son recursos públicos y 43%...privados” (Gobierno Federal, 2015:
1-2/4). Para Zimbalist el costo se disparó: “La candidatura original se estimó en 14.400
millones US$, en julio de 2015, pero ha aumentado hasta los 20.000 millones, y queda
margen de tiempo para que aumenten todavía los sobrecostes” (Zimbalist, 2016: 131).
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2.3.- Costo del Mundial 2014 y JJ.OO. 2016
El Estado sitúa el costo de ambos eventos en “21 mil millones US$”, mientras Zimbalist
lo estima en “35 a 40 mil millones US$”, la inversión duplicó lo estimado y el capital privado
se centró en sectores como el aeroportuario, “donde invirtió 1.320 millones US$” (Altuve,
2018a: 477/ 471).
El costo final todavía no había sido precisado de manera definitiva, pero en todo caso es
mucho más alto de las apreciaciones estatales porque falta incluir tres elementos cuya
cuantificación completa no había sido realizada e incluida al menos hasta 2016. Son:
•

El sobreprecio en la construcción y remodelación de la infraestructura, resultado de
la corrupción de políticos y empresarios. Público, legal y notoriamente comprobado
en el caso de los estadios del Mundial 2014, falta precisar a cuánto ascendió
totalmente, así como establecer el nivel que alcanzó en el resto de las obras de los
dos eventos.

•

La inversión para competir y ganar la sede de los eventos. Inicialmente al postularse
“se han de realizar unos pagos directos al COI o a la FIFA, que se repetirán en la
fase final. En el caso del COI los pagos son entre 150.000 y 500.000 dólares,
respectivamente”. Luego viene el plan, contratar asesores, producir los folletos y
videos promocionales, gastos de viaje para asistir a las reuniones de la FIFA y el
COI y recibimiento de sus ejecutivos en el país, etc. “El Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos (JO) de Río…contrató a varias empresas de consultoría ( AECOM
de Los Ángeles, Wilkinson Eyre de Reino Unido y Pujol Arquitectura de Barcelona,
IMG y McKinsey de Nueva York) para diseñar una estrategia y estilo urbanos de
cara a los juegos” (Zimbalist: 60-61/64/115-116).

•

La inversión en las ceremonias de apertura y clausura. Suelen ser astronómicas,
“China…realizó un gasto de 343 millones US$ (precios de 2014) en la apertura” de
los JO.OO. Beijing 2008 (Íbid.: 61).

III.- El enorme impacto positivo -prometido por el Estado- que producirían el Mundial
de Fútbol 2014 y los JJ.OO. 2016 en

el desarrollo económico del país, debido a la

inversión privada -que fue mínima- NO se produjo
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3.1.- Mundial 2014
En cuanto al impacto económico (Altuve 2018a: 468-469):
•

Las autoridades lo estimaron -en 2010- en 58.080 millones US$ y la creación de
3.500.000 empleos. Según la Asociación de Vendedores Ambulantes más de 300.000
fueron afectados desde antes del Mundial al ser desalojados de lugares requeridos
para construcción de infraestructuras; en las ciudades donde se disputarían partidos
no se expidieron nuevas licencias para la venta ambulante y las existentes fueron
retiradas o no renovadas. Otras fuentes consideraron que el empleo no superaría
300.000 plazas. Según cálculos de Capital Economics, el aumento del consumo sólo
sería entre un 0,1 y un 0,2% del PIB. La agencia de calificación de riesgos
Moody’sadvirtió antes del Mundial que tendría un impacto poco duradero.

•

En 2014, el gobierno estimó una inyección a la economía de 180 mil millones US$
en los próximos 3 años producto del efecto rebote de la inversión. Euroméricas Sport,
empresa de marketing deportivo, demandó moderación en los cálculos “si se toma
en cuenta que en los últimos cuatro años, Sudáfrica arrastra una deuda de 290
millones US$ por el no retorno de la inversión en los estadios que construyó para el
Mundial 2010” (Los Tiempos: 2014).

•

El capital privado centró su limitada inversión en sectores como el aeroportuario,
donde invirtió 1.320 millones US$ haciendo avanzar la privatización.

3.2.- JJ.OO. 2016
El estudio “Las Olimpiadas: salida económica nula para Brasil” realizado por la compañía
Solunion, propiedad de la firma de seguro Euler Hermes y MAPFRE, se concluye que su
efecto en la economía serán negativos porque se (El Pais, La Diaria y La Naciôn: 2016):
•

Produciría un leve crecimiento. Se espera que el turismo genere 400 millones US$ e
incremente el crecimiento real 0,02%, menos de la mitad del impacto estimado. Los
proyectos de inversión (según cifras oficiales el total en infraestructura entre 2009 y
2015 podría alcanzar unos 12.000 millones US$) y turismo añadirán 0,05% en el
crecimiento real del PIB, en el que se espera un declive de 3,5% en 2016. La
inversión en infraestructura y el gasto público adicional para los juegos
incrementarán la deuda pública en 0,04 puntos del PIB.
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•

Crea empleo en el corto plazo, durante la fase de inversión se produjo un aumento
del número de nuevas compañías, especialmente micro y pequeñas empresas. Pero
muchas tendrán una vida corta y se espera que cierren apenas terminado el evento.

•

Incrementa el número de insolvencias empresariales en el estado de Río de Janeiro,
un 5% en 2016, cifra que se elevará al 12% en las micro y pequeñas empresas.

•

Generan presiones inflacionarias hasta 2020, 1% de la inflación general en 2016
(estimada en 8,6%) desagregada de esta manera: 0,4% es residual del Mundial, 0,4%
JJ.OO. y 0,2% es resultado de acoger ambos eventos en un tiempo tan corto.

IV.- La posible utilidad social de las obras como recuperación de la inversión prometida
por el Estado, fue casi inexistente y benefició muy poco a los más pobres
Llama la atención la condición absurda de los costos y dimensiones de los estadios
nuevos, una muestra de proyectos condenados a ser inservibles, ubicados para el Mundial
2014 en ciudades sin equipos de primera división y con poca afición:
“MANAUS: Marcada por fuertes problemas de saneamiento básico, demolió...-a un costo de R$ 32
millones salidos del fondo público-... el mayor estadio construido en la región norte…, inaugurado en
1970 con capacidad para 40.000 personas, para construir” uno nuevo que “costó 325 millones US$” y
su capacidad... “es de 44.000 personas...El promedio de ocupación del antiguo estadio…era de 5.000
personas”. La ciudad tiene un “equipo de segunda división y 1.500 seguidores... Un año más tarde,
ningún equipo…se podía permitir jugar en el nuevo estadio y sólo se han celebrado once eventos en
sus instalaciones”. NATAL: “Se demolió un estadio en perfectas condiciones...que ocasionalmente se
llenaba y se construyó...uno nuevo con el doble de capacidad del anterior... para cumplir con los
estándares de la FIFA. Tiene 42.000 asientos y costó 450 millones US$, sin incluir el coste de la nueva
autopista para llegar hasta allí. El equipo más popular convoca a unos 5.000 seguidores. En mayo 2015
estaba siendo utilizado para bodas y fiestas infantiles” (Maricato 2014: 127 y Zimbalist 2016: 118119). MANÉ GARRINCHA DE BRASILIA: El equipo de la ciudad, el Brasiliense, está en la cuarta
división. El presupuesto inicial fue de 300 millones US$ y costó, según estimaciones, unos 900
millones US$ y tiene una capacidad de más de 70.000 plazas. …En mayo 2015, el estadio…está
sirviendo de aparcamiento” (Zimbalist 2016: 118-119). BEIRA RÍO DE PORTO ALEGRE:
“Inicialmente iba a ser remodelado, sus obras están presupuestadas en R$ 330 millones, de los cuales
R$ 271,5 millones son préstamo del Gobierno Federal (BNDES) a la empresa de construcción Andrade
Gutiérrez. Tendrá capacidad para 51.000 personas” (Maricato 2014: 127).

Otro nuevo estadio es el de Sao Paulo, construido al ser rechazado por la FIFA alegando razones técnicas- el venerable estadio Morumbi, tiene un costo total estimado que
superaría con creces los 650 millones US$:
“Juca Kfouri, reputado periodista y comentarista de TV, escribió: ‘Se ha construido…un estadio con
dinero público para un club privado (el Corinthians), pese a que la ciudad tiene un estadio desde hace
más de 50 años que ha servido al fútbol mundial…y donde podría celebrarse perfectamente un evento
que dura un mes así como los seis partidos que se jugarían, como máximo allí’” (Zimbalist, 2016:
120- 121).
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El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue remodelado por 200 millones US$ para los
Juegos Panamericanos 2007. Por exigencias (expandir su zona VIP y tener capacidad de
74.000 personas) de la FIFA, parte del estadio fue demolido y reconstruido lo que costó
500 millones US$.
Los estadios de Fortaleza, Recife y Salvador
“tienen equipos de primera división, pero los espectadores por cada partido por término medio no
superan los 15.000 y el precio de las entradas es de 10 dólares…Las poblaciones de estas ciudades no
disponen del poder adquisitivo para pagar por las entradas unos precios que pudieran cubrir los gastos
de mantenimiento y, mucho menos, para pagar el servicio de la deuda de la construcción” (Zimbalist
2016: 119).

Otra situación absurda que expresa como el interés y beneficio de sectores sociales
privilegiados signó la realización de las obras relacionadas con el Mundial, es: “Un
monumental acuario...en Fortaleza, está costando a los fondos públicos R$ 150 millones o
42 % de todo lo que el gobierno estatal del Ceará invirtió en el combate a la estación seca en
el año 2012, cuando la ausencia de lluvias causó escenarios de emergencia” (Maricato 2014:
127-128).
En cuanto a la herencia, legado, de los JJ.OO. en Río de Janeiro, Larissa Lacerda señala
que es una ciudad aún más segregada y excluyente:
● “La Ciudad Olímpica fue construida a través de la profundización de las
desigualdades socio-espaciales, sobre la base de una política de ‘limpieza’ de la
ciudad’” (Bessi y Navarro, 2016). Y se quedó con la incertidumbre sobre qué
sucederá con el plan de convertir el Parque Olímpico en un vibrante distrito con
departamentos de lujo y oficinas:
“En medio de una persistente recesión…, el consorcio que gestó el proyecto, al 26-08-16 sólo ha
vendido el 7% de los 3.604 departamentos de la Villa Olímpica…. Con las instituciones financieras
cobrando tasas prohibitivas para préstamos, las agencias de bienes raíces han tenido que ofrecer
incentivos…Los organizadores de Río 2016 y funcionarios de la ciudad no han dicho nada sobre si
este débil mercado podría afectar el desarrollo futuro del Parque Olímpico, de 1,18 millones de metros
cuadrados. Carlos Carvalho, el multimillonario que concibió el proyecto del Parque Olímpico… dijo
que la villa de atletas es para la élite de la ciudad. Su nombre es ‘Ilha Pura’ -Isla Pura- y el precio de
los apartamentos promedia los 435.000 dólares, con piscina, spa y peluquería. Los penthouses pueden
costar hasta 700.000 dólares. Otro acaudalado empresario construye torres con apartamentos de lujo
alrededor del campo en el que se disputó el torneo de golf de los Juegos. El costo más barato de un
piso anda en los 2 millones de dólares” (AP: 2016).

En cuanto a las inversiones en movilidad urbana previstas en las obras relacionadas por el
Mundial de Fútbol en las ciudades:
“NO satisfizo las prioridades acumuladas en tres décadas con el transporte de masas. En un estudio
que abarca las obras de preparación para el Mundial en San Paulo y Fortaleza, Paulo Romero muestra
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la distancia entre objetivos oficiales y reales, sea en la construcción del trecho norte de la avenida
perimetral urbana, sea en la construcción del VLT (vehículo liviano sobre rieles) en Fortaleza. En esta
ciudad, el VLT, que tiene 12,7 km de extensión, no corresponde a los principales flujos diarios de
viajes de los trabajadores en la ciudad, exactamente los más pobres, que va desde sentido este-oeste.
Las obras del VLT se orientan en sentido norte-sur, repitiendo el escenario común: las obras son, en
general, definidas por las empresas privadas, tienen un sentido más inmobiliario que de movilidad y
atraviesan las áreas más valiosas, relativamente” (Maricato: 2014: 127-128).

La inversión en transporte favoreció principalmente a sectores de mayor capacidad
adquisitiva, se reprimieron los vendedores ambulantes y se atropelló al medio ambiente,
registrado en el Informe elaborado por el Comité Popular Río-Mundial y Olimpiadas, un
colectivo que reúne a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, investigadores,
estudiantes, afectados por las intervenciones del Mundial y los Juegos Olímpicos:
“concentrándose en mejorar el transporte en las zonas ricas…Al mismo tiempo, han cortado las líneas
de conexión entre las zonas ricas y pobres... Denuncia las medidas represivas del gobierno contra los
vendedores ambulantes, derivadas…por la imposición de las zonas comerciales exclusivas en las
cercanías de instalaciones deportivas donde se ubican los patrocinadores…Según denuncia del
Ministerio Público del Trabajo de Río de Janeiro,… una de las constructoras…de la Villa Olímpica…
mantenía a 11 trabajadores en una situación semejante a la esclavitud… Se ha edificado la construcción
de una plaza, llamada Vía Transolímpica, que implicó la destrucción de 200 mil metros cuadrados de
Bosque Atlántico… En noviembre de 2015 fue inaugurado un campo de golf olímpico en Barra de
Tijuca, pese a las denuncias de activistas ambientales que alertaban que el predio se estaba
construyendo en una reserva ecológica. También advertían que la empresa que llevó adelante el
proyecto, Fiori Emprendimientos, recibió, además del pago por la obra (60 millones de reales) la
adjudicación de terrenos linderos donde construyó edificios de viviendas con una altura superior a la
autorizada” (Bessi y Navarro: 2016; Ensinck: 2016).

V.- El Estado promovió, estimuló y protegió el soborno y la corrupción políticoempresarial, a gran escala, en el proceso de construcción y/o remodelación de toda la
infraestructura del Mundial 2014 y JJ.OO. 2016, al aprobar en agosto 2011 No permitir
en las diferentes instancias gubernamentales (gobierno federal, estatal y municipal)
divulgar el presupuesto antes de las licitaciones
Las evidencias se presentaron en la Parte Tres del Capítulo Seis de este trabajo.
VI.- El Estado adelantó la renovación urbanística neoliberal en Brasil durante los
megaeventos deportivos, sintetizada en la desocupación, despeje y reajuste del espacio
necesario para garantizar la construcción y remodelación de las infraestructuras
(estadios, autopistas que conecten aeropuertos a nuevos estadios, estacionamientos, etc.)
requeridas por el Mundial 2014 y los JJ.OO. 2016
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El proceso renovador urbanístico neoliberal comprendió el establecimiento e imposición
de una perversa y antidemocrática lógica territorial que comprendió (Altuve, 2018a: 445447/477-486):
6.1.- La institucionalización de una política estatal de desalojos y desplazamiento
forzoso de pobladores de las favelas, que produjo una especulación inmobiliaria sin
precedentes, agravando considerablemente el problema de la vivienda
En el Mundial 2014 se estiman en 250.000 los desalojos, la mayoría en zonas donde vive
la población de menores recursos (JJ.OO. Beijing 2008, se desalojaron 1.500.000 personas):
EN SÃO PAULO se quedaron -al menos- sin techo 70.000 familias. EN RÍO DE JANEIRO 40.000:
“10.621 familias pobres...deben ser transferidas... para áreas lejanas…, de acuerdo con La Secretaría
Municipal de Habitación”, debido a la mayor operación inmobiliaria que se produjo en la ciudad,
Puerto Maravilla: “Una megainversión que busca renovar el waterfront portuario siguiendo la receta
de…Londres, Nueva York, Buenos Aires”. Es el resultado de una mezcla de ingredientes (“fuerte
simbología vinculada a la estética del espectáculo, con entidades culturales y artísticas, constituyen
un ideario que mal cubre la finalidad del negocio que incluye residencias y oficinas en un espacio
marcado por la distinción”), con aplicación de “legislación de excepción”, inversión de “recursos
gubernamentales millonarios para garantizar las operaciones y coordinación que es transferida
legalmente a las empresas privadas OAS, Odebrecht y Carioca Ingenieria” y la “expulsión de los
habitantes pobres hacia áreas lejanas” como elemento “central para el éxito de la operación, porque
la proximidad de los pobres o de la habitación popular devalúa el precio del metro cuadrado”
(Maricato 2014: 129). EN PORTO ALEGRE: “Son 4.600 familias que serán trasladadas…La
tradición participativa de la ciudad no pudo impedir que los habitantes sean sujetos de intimidaciones
por la premura de los traslados, falta de información, inseguridad, el estado provisorio, pero…hay una
gran diferencia en relación con los actos truculentos que suceden en Río de Janeiro. A pesar de la
explosión de los precios inmobiliarios, los Gobiernos municipales y estatales ofrecen una
indemnización por el traslado de entre R$ 15 mil y R$ 20 mil. En Porto Alegre, para la misma
finalidad, la Prefectura ofrece R$ 52 mil” (Íbid.: 130).

En los JJ.OO. 2016, el plan inicial (Morar Carioca) consistía en modernizar los servicios
de las favelas e integrarlas en la vida de la ciudad. Pero, como muchas tenían una envidiable
y privilegiada ubicación (junto a las 4 áreas olímpicas, en las laderas de las colinas que rodean
la ciudad y con extraordinarias vistas al mar), para favorecer a las empresas constructoras que vieron una gran oportunidad para invertir y construir viviendas más caras- se procedió al
desalojo y desplazamiento de sus pobladores a la periferia del oeste de la ciudad, lejos de sus
amigos, de las escuelas de sus hijos y de sus puestos de trabajo:
●

Según el Comité Popular Río-Mundial y Olimpiadas, la mayoría de los desalojos se realizaron: “en
zonas donde el sector inmobiliario ha especulado para obtener altos rendimientos y ganancias. En los
últimos tres años, el precio del metro cuadrado de los bienes vendidos en Río de Janeiro ha aumentado,
en promedio, 29.4%, pero en algunas zonas, como en la favela Vidigal, la valorización ha llegado a
481%. Las reubicaciones vinculadas a los JJ.OO. han afectado a miles de familias por medio de la
coacción y de la violencia institucional, violando gravemente los derechos humanos” (Bessi y
Navarro: 2016).
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●

La construcción de la autopista TransOlímpica “requerirá la reubicación de al menos 875 familias…
Los residentes afectados serán trasladados a dos kilómetros de distancia, y muchos se quejan de que
su nueva vivienda será de peor calidad…”. Fue “creada para conectar las cuatro zonas olímpicas…se
han invertido 634 millones de dólares en 23 kilómetros… tendrá un impacto ecológico porque
destruirá 200.000 metros cuadrados de arbusto atlántico, un tipo de vegetación en grave peligro en
una de las mayores áreas protegidas y mayor parque urbano de Brasil” (Zimbalist 2016: 131).

A medida que se aproximaba el Mundial los precios crecieron a un ritmo más acelerado,
3-4% durante 2000-2010 hasta alrededor del 6% en 2011-2013 y los de la vivienda
aumentaron todavía más, situándose su tasa de crecimiento -según el índice de Knight Frank
Global House- como la tercera más alta del mundo en Brasil, en 2012 y “en Río de Janeiro
fue aún mayor, subiendo un 58,3% (en términos reales) entre agosto 2010 y junio 2013”
(Zimbalist 2016: 122-123). En definitiva:
“el precio de los inmuebles se disparó para la mayoría de las personas que vivían en las grandes
ciudades y cerca de la décima parte de la población no tenía acceso a viviendas en condiciones. De
2005 a 2014, el crédito para la especulación inmobiliaria y construcción civil aumentó 20 veces; en
São Paulo y en Río de Janeiro los precios por metro cuadrado se cuadriplicaron. Solamente en el 2010,
los alquileres en São Paulo aumentaron 146%. Y en ese mismo periodo, había cerca de 6 millones de
pisos desocupados, con 7 millones de familias sin techo”. Los alquileres en los alrededores de Itaquera
(São Paulo), el suburbio en el que se ubicó un nuevo estadio de fútbol, aumentaron 130 US$ al mes en
2013. “Y en vez de aumentar la oferta de casas populares, el gobierno financió a las de la construcción
privada -con un espléndido beneficiode urbanizaciones en áreas periféricas, cobrando alquileres más
caros de lo que los más pobres pueden pagar, a la vez que apoyaba a las autoridades locales en los
desalojos de ocupaciones.” (Gentili 2016: 40- 41).

Se produce simultáneamente el “aumento en el precio de los arriendos e inmuebles” y la
expulsión de “una parte de la población...hacia nuevas fronteras de la periferia urbana,
ampliando la extensión de las ciudades y comprometiendo áreas de protección ambiental o
de riesgo geotécnico” (Maricato 2014: 121).
Robert J. Shiller, de la Yale University y ganador del premio Nobel de 2013, al analizar
“el mercado inmobiliario…en la coyuntura del Mundial de Fútbol,…levanta la hipótesis de
la formación de una burbuja inmobiliaria en Brasil, porque los precios han subido
ininterrumpidamente en cinco años. El Estado en todos los niveles, ha contribuido con la
explosión en el precio de los inmuebles” (Maricato 2014: 121):
“El Gobierno Federal…cuando aumenta el techo mínimo de los financiamientos subsidiados…Los
ejecutivos y legislativos estatales y municipales, en vez de aplicar los instrumentos urbanísticos
conquistados por los movimientos reunidos en torno a la propuesta de Reforma Urbana e incluidos en
la Constitución Federal de 1988, en la ley Federal Estatuto de las Ciudades de 2001 y en los Planos
Directores actuales, actúan activamente en la radicalización de la segregación territorial en completa
simbiosis con el mercado, como muestran las experiencias de las 12 ciudades…que serán sedes del
Mundial…: se trata de expulsar los pobres para áreas distantes, expandiendo los límites de las
periferias metropolitanas … La exclusión de los pobres es un elemento, quizás el más eficiente, para
la valorización económica del espacio que se quiere distinguir en determinada operación” (Íbid: 121122).
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La situación de vivienda fue tan grave que Carlos Alberto Parreira, coordinador técnico
de la selección brasileña, dijo que el aficionado no puede vivir en un estadio.
6.2.- El basamento o soporte jurídico que legalizó la reconversión urbanística y es el
resultado de
“Una normativa excepcional…definida en diversas escalas -nacional, regional y local- para adaptar las
ciudades al urbanismo del espectáculo. Operaciones Urbanas define espacios de la ciudad que
merecerán un tratamiento diferenciado - especialmente alrededor de los estadios- y asociaciones
públicas y privadas garantizan, para el sector privado, la seguridad de sus inversiones (que en general
constituyen préstamos de los fondos públicos), la excepción de las leyes y admiten derechos de
operaciones que antes eran prerrogativas exclusivas del Estado…podemos decir que la desigualdad
organizada se repite. El Estado brasilero fue forzado a hacer cambios en la legislación para adecuarse
a las exigencias de la FIFA, del COI y de los plazos” (Maricato 2014: 123-124).

6.3.- Una política de seguridad basada en la aplicación sistemática del ejercicio
estatal de la violencia en toda su dimensión, para garantizar la reconversión urbanística
necesaria para hacer el Mundial 2014 y los JJ.OO. 2016
La violencia (disuasiva y especialmente la física directa) estatal se convirtió en recurso
fundamental para garantizar la realización exitosa de los megaeventos deportivos. Su
aplicación tuvo dos fases o etapas complementarias:
6.3.1.- Se inició en 2011 como disuasión o eliminación preventiva de cualquier
elemento perturbador del proceso de preparación-realización del Mundial 2014 y los
JJ.OO. 2016. Y progresivamente fue aplicada la violencia estatal física, directa, de
manera sistemática, intensiva y extensivamente
Teniendo presente, por una parte, que el país no cuenta con “policías antidisturbios, por
lo tanto, son militares (con una estructura desde el golpe de Estado de 1964 y formados bajo
la doctrina estadounidense y francesa) los que están en las calles conteniendo el descontento”,
y, por la otra, “el acuerdo de cooperación militar Brasil-EEUU firmado en 2010 durante el
segundo mandato de Lula Da Silva, a partir del cual la empresa estadounidense Academi
(antes Blackwater) ha entrenado a la policía militar para contener acciones terroristas durante
la Copa Mundial 2014 y JO 2016” (Bessi y Navarro, 2016), la ejecución del proceso de
aplicación de la violencia:
1) Se basó o sustentó en el ordenamiento jurídico ampliado con nuevas leyes aprobadas
progresivamente, tales como la 728 (2011), 236 (2012), 3.461 y 499 (2013) y 12.850.
2) Financiado por los más de 1.000 millones US$ invertidos en seguridad, uno de los rubros
con más inversión en el Mundial 2014 (Altuve, 2018a: 482), comenzó en 2011 y comprendió
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(Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica: 2014; Baños: 2014;
Lòpez Orozco: 2014):
•

Instalar en Río de Janeiro las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), en favelas que
se distinguen “como espacio destinado para el turismo y el mercado. Las favelas, los
barrios de residencia pobre, situados en áreas desvalorizadas, están fuera de estas
medidas y están entregadas al poder de las milicias o del crimen organizado…Estos
grupos disputan, con el crimen organizado, la hegemonía sobre áreas urbanas
periféricas” (Maricato 2014: 122-123).

•

Crear en 2011 la Secretaría Especial para la Seguridad de Eventos Grandes, que
dispuso de una unidad especial encargada de aplicar medidas preventivas del
terrorismo, tales como rastrear información de las redes sociales, espionaje o
monitoreo de comunicación electrónica.

•

El desalojo fue un proceso signado por la poca transparencia, abuso, violencia y
violación de los derechos humanos: 1) Falta de notificaciones; demoliciones
nocturnas; pago de indemnizaciones por un valor menor al costo de la propiedad; sin
previo consentimiento ni medidas para aquellos que fueron afectados y sin ningún
tipo de solución alternativa de vivienda. 2) Frente al rechazo a la reubicación ofrecida
por el Estado se pagó un equivalente a 2.200 US$ (cantidad insuficiente para comprar
otra propiedad en favelas cercanas) e inmediatamente se debía abandonar la
vivienda: en Marra da Providencia, favela con más de cien años, la gente se enteró
del desalojo al ver una marca pintada sobre su casa. 3) El 14-04-14 en la favela de
Telerj, decenas de familias fueron expulsadas de sus casas sin que se les permitiera
recoger sus pertenencias ni sus documentos de identidad, reclamaron y acamparon
ante la Alcaldía de Río de Janeiro, y tras una nueva expulsión violenta por la Policía
se establecieron en el párking de la catedral forzando a la Iglesia a intervenir en las
negociaciones (Altuve 2018a: 478).

•

Limpiar las 40 favelas cercanas a los estadios utilizando operativos con tanques,
helicópteros, carros blindados y tropas de élite del ejército y las militares Unidades
de Policía Pacificadora (UPP). Dos de las favelas más grandes de Río de Janeiro
fueron ocupadas: Rocinha en 2011 por 3.000 soldados y las UPP, mientras que en el
Complejo da Maré (la más grande del país formada por 15 comunidades y más de
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130.000 habitantes, atravesada por las 3 grandes vías de comunicación que conectan
con el aeropuerto internacional) participaron 2.700 el 29-03-2014 con una orden
judicial colectiva de búsqueda y aprehensión (figura jurídica que criminaliza la
pobreza y sólo se utiliza en las favelas), en una ocupación de carácter excepcional
vigente hasta julio 2014 para garantizar la paz social durante el Mundial, tras un
decreto firmado por la Presidenta Dilma Rouseff.
•

Comprar millares de armamentos no letales a la empresa Condor. Por ejemplo, se
destaca la adquisición de 30 robots que costaron casi 3,5 millones US$ para vigilar,
detectar y desactivar explosivos.

•

Fabricar el vehículo blindado nacional -inspirado en modelos israelíes y sudafricanos
para sustituir al caveirao- utilizado por las UPP para invadir las favelas.

•

Renovar la dotación del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE).

•

Adquirir un sofisticado sistema de artillería antiaérea de baja altitud para proteger el
espacio aéreo de los eventos deportivos: radio de acción de 8 kilómetros e intercepta
misiles de crucero y aviones no tripulados.

•

Entrenar 50.000 policías y 25.000 vigilantes de seguridad privada, con asesoramiento
de unidades de élite antiterroristas estadounidenses.
6.3.2.- Se institucionalizó y naturalizó desde 2013 la aplicación de la violencia

física directa -para garantizar a toda costa la exitosa realización del Mundial 2014 y los
JJ.OO. 2016- como respuesta ante las inéditas, insólitas y masivas protestas unidas por
las quejas contra la FIFA, los elevados costos que tenía para las arcas públicas el
Mundial, las ventajas fiscales concedidas a la FIFA y sus Socios, y contenían demandas
de reivindicaciones muy específicas para mejorar la calidad de vida de la población
(transporte, servicios públicos, etc.)
A partir del 01-06-2013, se produjeron amplias movilizaciones sociales en las ciudades,
en especial Río de Janeiro, el motivo de la primera que “tuvo lugar en San Paulo fue el
aumento de la tarifa del transporte público. Hubo más protestas por el exceso de gastos y los
habitantes afectados por las obras del Mundial”. Participación organizada en alguna medida
por los Comités Populares del Mundial (Maricato 2014: 130).
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“Unos 500 líderes indígenas de cien etnias protestaron en la capital Brasilia, en reclamo de políticas
para sus pueblos y contra medidas gubernamentales que atentan contra sus territorios y contra el
Mundial. Se quejaron de la corrupción y expresaron que antes de hacer la Copa del Mundo, Brasil
debía pensar mejor en la salud, la educación, la vivienda, no debía gastar tantos millones para un
evento que no traería beneficios. En Belém, (capital del Estado de Pará) los manifestantes opuestos al
evento y al aumento de la tarifa del transporte público, ocuparon el edificio donde estaba expuesto el
trofeo del Mundial, lo que obligó a los organizadores a cancelar esta exposición, que ya se había
realizado antes en veinte poblaciones brasileñas. Y en la ciudad de Teresópolis (Estado de Río de
Janeiro) durante las manifestaciones se destruyeron balones de fútbol, álbumes de cromos y mascotas
del torneo y atacaron e incendiaron una réplica gigante -de seis metros de altura-de la Copa, ubicada
en una de las principales avenidas de la localidad y a escasos kilómetros del lugar que sería el hogar
de la selección de fútbol brasileña durante el Mundial” (Altuve 2018a: 445).

Algunas de las consignas, lemas y preguntas-reflexiones presentes en las protestas
fueron: “¡No van a tener Copa, van a tener huelga!”; “No va a haber Mundial “; “Mundial
para quién “; “Es la Copa de la élite, de los ricos de la FIFA”; “Hey FIFA, ¡vuelve a Suiza!”;
“FIFA, vete al infierno”. “¿El fútbol va a salvarnos la vida?” “¿Un nuevo estadio va a arreglar
mi situación?” “¿Qué sentido tienen las doce sedes del Mundial?” “¿Qué vale más: un partido
de fútbol mundial o la vida de los niños y de las personas que estamos sufriendo en Río de
Janeiro. Tres hospitales por un estadio demolido?” (Ídem).
Quién iba a imaginar a cientos de miles de brasileños protestando a las puertas de los
estadios en contra de que su país fuese sede del Mundial? ¿Quién iba a pensar en masivas
manifestaciones anticampeonato durante todo el año previo al Mundial? ¿Por qué Brasil, la
meca del fútbol un país cuyos ciudadanos llevan en el ADN la pasión por el balón, se
manifestó fervientemente contra la celebración de la Copa del Mundo? ¿Cómo pudo suceder
esto si el fútbol es para los brasileños motivo del mayor orgullo nacional?. A quién en su
sano juicio se le ocurriría que iba a presenciar serios cuestionamientos y fuertes arremetidas
contra los símbolos del Mundial y de la FIFA. Y resultaba todavía más inimaginable
que las protestas continuaran -con consignas como “la FIFA es la que es terrorista”- pocas horas antes
de la inauguración del Mundial en Sao Paulo, donde se extendieron incluso a las gradas del estadio
Arena Corinthians, donde se oyeron insultos contra la Jefa de Estado, Dilma Rousseff, y el Presidente
de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, cuando ambos entraron al palco de autoridades minutos antes del
inicio del partido; simultáneamente con manifestaciones en Río de Janeiro y en capitales regionales
como Porto Alegre (Río Grande do Sul), Belo Horizonte (Minas Gerais), Fortaleza (Ceará) y Natal
(Río Grande do Norte). ¿Cómo pudo pasar esto en Brasil, la meca del fútbol y en el continente del
Papa del fútbol?” (Íbid.: 446).

Por primera vez en la historia, la población del país sede de uno de los dos más importantes
-económica y mediáticamente- espectáculos deportivos, realiza unas manifestaciones de tal
magnitud y duración que tienen como uno de los elementos movilizadores centrales el
rechazo a la realización del evento:
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“Sufriendo en carne propia el soborno, corrupción, arbitrariedad e imposiciones de la FIFA, etc., con
el Mundial 2014 mejor que nadie la población brasileña intuyó, vislumbró, comprendió y puso en el
tapete la verdadera, cruda, dura y dolorosa realidad del deporte mundial, enfrentándola con sus
protestas masivas y colocó en la palestra académica y política este debate. Los manifestantes
brasileños con irreverencia y osadía, combinando intuición y conocimiento, sentimiento y análisis,
han realizado -en los hechos- la crítica más demoledora y profunda jamás realizada masivamente hasta
hoy al deporte moderno y, por qué no decirlo, llevándose por delante a la intelectualidad, academia y
dirigentes políticos de cualquier posición (derecha, izquierda, centro y demás matices políticos)
brasileños, latinoamericanos y del mundo entero” (Altuve 2018a: 446-447).

El rechazo al Mundial de Fútbol Río 2014 fue (Íbid: 447):
•

Incorporado como factor movilizador en las inéditas, insólitas y multitudinarias
manifestaciones ocurridas en Brasil, iniciadas en 2013 hasta la inauguración y
primeros días de su realización en 2014, teniendo como uno de los focos principales
de la protesta a la FIFA y todo lo que representa.

•

El primer gran cuestionamiento masivo a elementos de la distribución regresiva del
ingreso y de la excluyente estructura de poder existente en el deporte (Estado y
empresarios nacionales, FIFA y sus Socios Transnacionales), a quienes determinan
y deciden sobre la apropiación de los beneficios producidos.

La intensificación de la violencia para enfrentar las manifestaciones y protestas en 2013
que articularon exigencias de solución de necesidades básicas y severos cuestionamientos a
la realización del Mundial, a su simbología y a la FIFA, generó más rechazo entre la
población y ameritó la intervención de AI:
● “sacamos tarjeta amarilla al gobierno…Todas las personas tienen el derecho… a
ejercer sus derechos humanos, a la libertad de expresión y la reunión pacífica”, y el
gobierno “está obligado a garantizar que así sea” (Amnistía Internacional: 2014).

La violencia estatal alcanzó su clímax en el Mundial 2014 con un inédito despliegue de
seguridad policiaco-militar, el de mayor dimensión de todos los Mundiales realizados, Brasil
fue vigilado por aire, tierra y mar:
•

Se movilizaron más de 60.000 policías y 18.000 militares.

•

Se dispuso de una fuerza policial antimotines; 10.000 policías seleccionados
recibieron entrenamiento en control de multitudes por el batallón de élite del
Ministerio de Justicia especializado en prevenir la violencia urbana.

•

Las 12 ciudades anfitrionas contaron con 180.000 agentes.
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•

Se utilizaron los ‘black blocks’, grupo de personas enmascarados que junto a la
policía se encargaban violentamente de acabar cualquier tipo de protesta, durante el
partido de Bosnia-Argentina agredieron a unos 500 manifestantes que protestaban
fuera del Maracaná.

•

En el partido de clausura Alemania-Argentina el 13- 07-14, en Río de Janeiro “Las
autoridades han puesto en marcha lo que han calificado como una de las
operacionesde seguridad jamás vista en Brasil, desplegando a 25.000 soldados y
miembros de la policía, creando un ambiente castrense” (Zimbalist, 2016: 116).

•

Se estableció la utilización de las fuerzas armadas para mantener el orden interno,
espionaje electrónico, la tipificación del “crimen de terrorismo”, violación de los
“derechos a la información y a la participación política”, límites al acceso a la web y
al ejercicio de las libertades de prensa, expresión y comunicación, evidenciado en la
censura de las protestas populares por la mayoría de los medios de comunicación
aliados con la FIFA y sus Socios transnacionales y nacionales (Baños: 2014; Amaral:
2015).

Ante el inédito e insólito fenómeno de cuestionamiento a la realización de un macroevento
deportivo mundial y a su organizador-gestor (FIFA) por la población del país anfitrión,
también, por primera vez el Estado utilizó toda la violencia física directa necesaria y
sustentada en el ordenamiento jurídico creado a tal efecto, como recurso fundamental para
reducir a su mínima expresión las protestas y garantizar el desenvolvimiento normal y exitoso
del evento.

Puede ser considerado el cierre de un proceso que comprendió por el Estado la aprobación
autoritaria y antidemocrática de leyes fundamentales para el país y la vida de los ciudadanos
y ciudadanas, que vulneraron la soberanía nacional, violatorias de los derechos humanos en
general y también particulares de los brasileños y las brasileñas. El ejemplo más resaltante
es el Proyecto 2330/2011 aprobado como Ley 12.663/2012, más conocida como Ley
General de la Copa, que legalizó las prebendas y privilegios de la FIFA y sus Socios
Patrocinantes Transnacionales:
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“Ley del Régimen Diferenciado de Contratación (RDC), votado en el Congreso Nacional …, que
cedió privilegios a la FIFA, sus miembros, asociados, difusores, proveedores de servicio, como
subvención, exención de tributos o monopolios…La Ley General del Mundial…garantizó a la FIFA :
...La autorización a las personas indicadas por ella para, con exclusividad, divulgar sus marcas,
distribuir, vender, dar publicidad o realizar propaganda de productos y servicios, bien como otras
actividades promocionales o de comercio de calle, en los locales oficiales de competición, en sus
alrededores y principales vías de acceso. § 1º Los límites de las áreas de exclusividad relacionadas a
los locales oficiales de competición serán oportunamente establecidos por la autoridad competente,
considerando las demandas de la FIFA o de terceros por ella indicados, atendiendo los requisitos de
esta ley y observando el perímetro máximo de dos km alrededor de los locales oficiales de competición
que aquí se hacen referencia” (Maricato, 2014: 125-126). “Fue una iniciativa del poder ejecutivo
federal para adaptar la legislación nacional a las especificaciones de la FIFA. Es decir, una empresa
del sector privado del deporte mundial ha determinado una serie de acciones para dar al país el derecho
a promover el mayor espectáculo del mundo, y Brasil no solo se plegó a las exigencias exageradas de
tales cargos, dándose modos de adaptar la legislación nacional y crear un estado de excepción durante
el período de los juegos de la Copa del Mundo, la Copa Confederaciones y el Mundial de la Juventud
, que se produjo en 2013” (Reis, Paes Lopes y Martins, 2014: 249). A diferencia de otros protocolos
legislativos, no hubo ninguna audiencia pública para debatirla como Proyecto de Ley 2330/2011, que
se aprobó como Ley 12.663/2012. “Fue designado como ponente el diputado del PT por São Paulo
(del partido del presidente) Vicente Cândido, con claros intereses particulares, puesto que él es
vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol con la expectativa de ser presidente a la brevedad”.
Su aprobación “fue autoritaria, negó el derecho a voz, voto y veto de los seguidores, académicos y
otros actores sociales” (Reis, Paes Lopes y Martins, 2014: 249/251).
“En abierta violación del Estatuto do Torcedor, autoriza el consumo de bebidas alcohólicas en los
estadios, para cumplir el requisito de la FIFA y uno de sus patrocinadores. Los monopolios para la
concesión de los servicios en las áreas de la ciudad lesionan los derechos del consumidor. Los
traslados forzosos de 200 a 250 mil personas en las ciudades anfitrionas de la Copa violan el derecho
a la vivienda y la ciudad. Las poblaciones más pobres han sido afectadas por una ola masiva de
limpieza étnica...Los indeseables son enviados a la periferia lejana, a dos, tres o cuatro horas de sus
lugares de trabajo, sometidos a costos monetarios absurdos y condiciones de transporte y urbanización
sumamente precarias” (Vainer, 2014: 161).
Establece “la prohibición de la venta de productos que no están aprobados por la FIFA en las cercanías
de arenas (radio de 2 km de las sedes de las competiciones oficiales). Según el art. 11: La Unión
colabora con los Estados, el Distrito Federal y los municipios aledaños de los eventos y con las demás
autoridades competentes para asegurar a la FIFA y las personas indicadas por la autorización, con
exclusividad, dar a conocer sus marcas, distribuir, vender, repartir publicidad o realizar propagandas
de productos y servicios, así como otras actividades promocionales o la ventar en la calle en los locales
oficiales de la competencia, en sus inmediaciones y principales vías de acceso…Además, la ley
establece, para aflojar las reglas de inmigración -concesión de visados de entrada- en el país a los
poseedores de boletos, la disposición estrafalaria concedida en forma de premios financieros para los
exjugadores nacionales seleccionados de los años 1958, 1962 y 1970 y la ayuda especial mensual para
los mismos y/o sus familias” (Reis, Paes Lopes y Martins 2014:252).
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EL DEPORTE EN LA DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSEFF COMO PRESIDENTA
DE BRASIL, EN 2016 (Altuve 2018a: 462-493)
En Brasil, el país de mayor población en América Latina y El Caribe y uno de los tres más
importantes económicamente, miembro de dos importantes grupos de países23, se inicia el 01-012003 un inédito proceso político en dos direcciones:

● Lula Da Silva asume la presidencia después de ganar las elecciones con el Partido de
los Trabajadores (PT), siendo la segunda vez -después de Hugo Chávez en 1999, en
Venezuela- en llegar al poder por la vía electoral un gobierno “progresista
posneoliberal” (Sader 2014: 165), que extenderá su mandato electoralmente con la
reelección de Lula y elección-reelección de Dilma Rouseff hasta 2016 cuando fue
destituida.
● Lula Da Silva durante su gestión gubernamental solicitó, logró la sede e inició la
preparación del Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 2016, que fue
completada y ambos megaeventos realizados durante los gobiernos (el segundo
inconcluso) de Dilma.
Como parte de su política pública, Lula Da Silva solicitó y logró que la FIFA y el COI
asignaran a Brasil las sedes del Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016, adelantó su
preparación que fue concluida por Dilma Rouseff en cuyos gobiernos se realizaron (los
JJ.OO. en su gestión gubernamental no concluida).
Tuvieron el apoyo nacional unánime porque difundieron la ideología deportiva que se
sintetiza en el legado que dejarían el Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016 para el país, las
promesas de que producirían ventajas y amplios beneficios para toda la población, creando
esperanzas e ilusiones de progreso. Se destacó el enorme impacto positivo para el desarrollo
económico del país, motorizado en buena medida por la inversión privada a realizarse.
Reiterándose, además, ser motivo de orgullo, evidencia el progreso nacional y ratificación de
la creciente condición de potencia mundial de la nación, la realización consecutiva de los dos

23

BRICS: Los 5 países (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) con economías emergentes o recientemente
industrializadas (Pérez Merino 2018). G-20: Unión Europea y 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del
Sur, Turquía, Reino Unido, EEUU). Representan el 85% de la economía mundial. (BBCMundo 2014).
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macroeventos de mayor dimensión, alcance y complejidad organizativa mundial y símbolos
de la máxima convivencia, fraternidad, igualdad y democracia.
Pero, una cosa fueron las promesas y otra lo cumplido, y la beneficiada no fue
-principalmente- la mayoría de la población. Al ser cotejadas con la realidad no se cumplieron
y se produce el desmoronamiento ideológico que recorrió y formó parte del proceso político
que desembocó en la salida del gobierno de Dilma Rousef.
Con el orgullo y soberanía nacional vapuleados por la FIFA y sus Socios, con el progreso
económico prometido convertido en espejismo develado por el alto costo del Mundial
financiado con fondos públicos, inutilidad social de algunas obras y corrupción combinada
con impunidad en buena parte de todas, y con una violenta política estatal de desalojos y
reconversiones urbanísticas que profundizó el problema de la vivienda, se fue desmoronando
la i deología deportiva mundialista en medio de una situación económica cada vez más difícil
que agravaba los problemas de la vida cotidiana.
La dinámica crisis económica-desmoronamiento de la ideología mundialista, explica en
alguna medida las inéditas, insólitas y masivas protestas en 2013 unidas por las quejas contra
la FIFA, los elevados costos que tenía para las arcas públicas el Mundial 2014 y contenía
demandas de reivindicaciones muy específicas para mejorar la calidad de vida de la población
(transporte, servicios públicos); articularon exigencias de solución de necesidades básicas y
severos cuestionamientos a la realización del evento, a su simbología y a la FIFA: la
aprobación del gobierno cayó a la mitad. Esta situación se venía incubando “desde
2010…Alcanza su punto de inflexión en las…movilizaciones de junio 2013…Con la
consigna Padrao FIFA…se reclamaba para el transporte público, educación, salud,
estándares similares al tratamiento que se le daba al uso de recursos públicos” el Mundial y
los JJ.OO (Carcione: 2018).
En lo político, pueden registrarse tres períodos:
● Desde la asignación de las sedes del Mundial 2014 y JJ.OO. 2016 en la cúspide de
popularidad de Lula Da Silva, que se mantiene con Dilma Rouseff.
● Debilitamiento de Dilma al final de su primer gobierno, debe sortear las
manifestaciones contra el Mundial desde 2013 y es reelecta con una estrecha ventaja
del 3% en 2014, año del Mundial.
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● Colapsada la ideología deportiva, intensificada la crisis económica y a flor de piel el
descontento y enojo de sectores importantes de la población, Dilma debilitada
comienza su nuevo gobierno, continúa con los preparativos de los JJ.OO. y la gran
burguesía con el apoyo del capital transnacional inicia su demoledora ofensiva final
-a través de sus operadores políticos- a mediados de 2015, logrando su suspensión el
12-05-16 (2 años después del Mundial), sustituida por un Presidente provisional que
inaugura los JJ.OO el 05- 08-16 y destituida el 31-08-16 después de finalizados los
juegos el 21-08-16.
El deporte a través del Mundial 2014 y JJ.OO. 2016 realizados con financiamiento fundamentalmente- del Estado, al concentrar sus beneficios producidos en la FIFA, el COI,
sus Socios transnacionales y empresarios nacionales asociados con funcionarios estatales y/o
políticos corruptos, convirtió el rechazo al Mundial en elemento movilizador que coadyuvó
a las protestas de 2013 y puso en duda el carácter popular-democrático del gobierno de Dilma
al evidenciar que mantenía inalterables los beneficios de los poderosos, mientras engañaba a
su pueblo porque no cumplía lo prometido y agravó sus problemas, contribuyendo con su
debilitamiento político y formando parte del proceso de génesis-desarrollo de su destitución.
INCORPORACIÓN DEL DEPORTE COMO ELEMENTO IMPORTANTE A LA
VICTORIOSA CAMPAÑA ELECTORAL DE BOLSONARO EN 2018
El deporte fue incorporado de manera clara, intencional y consciente como elemento
importante de la victoriosa campaña electoral presidencial de Bolsonaro en 2018, que logró
articular armónica y simultáneamente:
I.- El respaldo de famosos deportistas-competidores
“Futbolistas:…el gran…Ronaldinho…; Lucas Moura, delantero del Tottenham….; Felipe Melo,
actual jugador del Palmeiras…Lo mismo hicieron tres glorias…como Cafú, Edmundo y Rivaldo….;
Jadson y Roger del Corinthians…; Kaká…; Gilberto de Bahía…; Lucao de Goias…; Carlos Alberto…;
el ex Flamengo Ederson…; Rossi, delantero del Inter…; el crack de futsal, Falcao…. Un 'like' de
Neymar y Gabriel Jesús en un texto en instagram…Bruno Perone… En automovilismo el bicampeón
mundial de F1, Emerson Fittipaldi…; el piloto de Fórmula E Lucas Di Grassi..; Felipe Massa…En
volibol Wallace y Mauricio Souza, jugadores de la selección…En el ring, luchadores de…MMA, José
Aldo da Silva (excampeón de la UFC…), Wanderlei Silva, Paulo Henrique y Warlley Alves…Así
como en Argentina…Macri logró la presidencia gracias al apoyo de Tévez, Riquelme, Ramón Díaz,
Francescoli, Basile, Del Potro, entre otras figuras mundiales, en Brasil Rivaldo se suma a…Ronaldo,
Emerson y Mascherano, quien dijo que a Bolsonaro lo ve como un Macri”. Los jugadores del Atlético
Paranaense antes de un partido “contra el América Mineiro saltaron al campo” con una vestimenta
expresando su respaldo. El club “tiene el apoyo del Grupo Havan”, empresa que públicamente apoyó
a Bolsonaro y el Presidente del club también le “declaró su apoyo” (Altuve 2019: 171).
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II.- Con la presencia de Bolsonaro en partidos de fútbol, en distintas ciudades y estadios
del país
“Antes y durante la campaña…recorrió distintos estadios…, presenció muchos partidos de diferentes
equipos, donde siempre se mostró alentando a uno de los…protagonistas, y no tuvo problemas en
probarse y posar con cada una de las camisetas que le alcanzaron. Tal es así que si uno busca
‘Bolsonaro time’ en Google, aparece una interminable lista de instantáneas del futuro presidente con
distintas casacas…Utilizó al fútbol como una alternativa para publicitar su candidatura, y tuvo muy
buenos resultados. De hecho, en una encuesta que realizó UOL, la mayor empresa de contenidos
brasileña,…fue elegido por la mayoría de los futbolistas…Posó con la camiseta de una gran cantidad
de clubes…Sí, no distingue de categorías: America Football Club, Palmeiras , Botafogo, Flamengo,
Operário Futebol Clube¸ Vasco Da Gama, Sport Recife, Sampaio Corrêa, Santos, Fluminense, Gremio,
Verdao”(Altuve 2019: 171-172).

El deporte fue uno de los escenarios privilegiados donde mejor operó la auténtica
revolución tecno política en red, de la campaña electoral de Bolsonaro. Se registró, difundió
y propagó masivamente a través de las redes sociales la presencia y protagonismo del
candidato en los estadios, el apoyo de los futbolistas y deportistas-competidores de otras
disciplinas deportivas, en fin, el respaldo del mundo deportivo.
DEPORTE: INCORPORADO CON PROTAGONISMO A LA VICTORIOSA
CAMPAÑA ELECTORAL PRESIDENCIAL DE MAURICIO MACRI EN 2015, EN
ARGENTINA
En Argentina, otro de los grandes países de América Latina y El Caribe en población e
importancia económica y miembro del G-20, el 25-05-2002 asume la presidencia Néstor
Kirchner, es el tercer país de la región en llegar al poder por la vía electoral un gobierno
progresista posneoliberal, que extenderá su mandato con la elección-reelección de Cristina
Fernández hasta 2015 cuando es derrotado el candidato Daniel Scioli por Mauricio Macri,
quien asume como presidente el 10-12-2016 e inicia la imposición del proyecto neoliberal.
El exitoso desempeño que tuvo Mauricio Macri del 03-12-1995 al 2007 en la gestión24
como Presidente del Club de Fútbol Profesional Boca Juniors, el más emblemático y popular
del país, fue el trampolín para su incursión en la política.

24

“Desempeñó una gestión -para muchos la mejor de la historia del equipo- calificada unánimemente como
exitosa porque ganó 17 títulos, entre los que se destacan cuatro Copas Libertadores de América y dos Copas
Intercontinentales, lo que llevó a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol a reconocer al
Boca Juniors en 2010 como el mejor club de la década” (Altuve 2018a: 496-497)..
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Su inicio como político -situado en el marco de la crisis política de 2001- se remonta al
14-07-2002, cuando

Macri “con imagen pública” por el fútbol y “empresario exitoso”

anunció que formaría “un partido” y trabajaría con la pasión que “cuando asumí en Boca”
(Vonmaro 2014: 58/60/62). En 2003 lo crea y se denomina en 2005 Propuesta Republicana,
que:
•

Nace del think tank Fundación Creer y Crecer, configurándose como organización
outsider No ideológica, prometiendo “gestión de los asuntos políticos guiada por
valores morales y basada en…saber experto” (Díaz 2017: 85-86), “que permitiría”
participar “de una…carrera abierta al talento”. Su identidad se completa con unidad
y consenso, “diálogo, libertad, solidaridad, eficiencia” para resolver los problemas
convergiendo intereses públicos y privados (Bohoslavsk y Morresi: 2016).

•

Sus facciones principales son profesionales y técnicos de ONG, think tanks y
empresarios corporativos. El ethos partidario comprende emprendedorismo,
voluntariado y celebración del éxito como estética festiva.

El deporte ha sido y es una constante en la carrera política de Mauricio Macri, está
asociado, vinculado estrechamente con su éxito alcanzado tal y como puede verse:
● Su acertada gestión como Presidente del Boca Juniors (03-12-1995 al 2007), es
simultánea con su accionar político. Desde 2003 obtuvo resultados que lo
fortalecieron políticamente.
● En términos de imagen, cultivar intensiva y extensivamente su pertenencia al Boca
Juniors contribuyó a deslindarlo del cuestionado grupo empresarial al que pertenece:
“En 2005 el eje fue sacarle…un apellido que producía miedo. Ahí pasó a ser
Mauricio” el de Boca, es Boca (Díaz 2017: 81). Esta nueva identificación alumbró y
guió a Macri hacia nuevos éxitos políticos: fue “diputado” en 2005-2007 y “Jefe de
Gobierno…de Buenos Aires en 2007” (Díaz 2017:81), desde donde se extrapoló y
anotó “éxitos en 2009, 2011…ganar presencia en los medios” (Ariza 2016: 3) y dar
el “salto a la presidencia en 2015” (Díaz 2017: 81).
De la exitosa experiencia deportiva y política simultánea entre 2002-2007, aunada a la
política desde 2008, Macri obtuvo elementos que incorporó a su victoriosa campaña electoral
presidencial 2015, basada en un nuevo modelo de comunicación acorde con la propuesta de
nueva política que se sintetiza en:
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● La gestión desprovista de ideología y neutral, apolítica, encubridora de las
diferencias, fue el centro de su propuesta, perfilada y extraída en buena medida del
Boca Juniors, ensayo de un proyecto no político, no ideológico y cuyo éxito es
reconocido unánimemente. Se complementa con el consenso, “se autopresenta como
el líder pluralista capaz de suturar a una sociedad enemistada artificialmente por un
gobierno polarizador” (Díaz, 2017: 82-84).
•

Comprender que el campeón es en el deporte lo que el candidato es en la política,
contribuyó a complementar su horizontalidad, humildad e igualdad, con la dotación
de una épica y heroísmo únicos como candidato que reúne los atributos y condiciones
para ser presidente y lo diferenció de los demás candidatos. Macri tuvo amplia
presencia directa con la gente, logró encarnar la novedad política y estilo de gobierno
y compartió contenidos de su familia, “presentándose como hombre común” (Ariza,
2016: 11).

•

Usar los medios en el Boca Juniors, le sirvió para su carrera política. Fue el candidato
que mejor los utilizó, incorporó la comunicación digital y articuló perfectamente con
la convencional. Esto le permitió continuar con la propaganda estando prohibida,
aprovechó los vacíos de regulación legal en los medios digitales (Idem).

•

El deporte fue protagónico en la exacerbación de la tragedia de su secuestro (24-081991), para dotarlo de épica y heroísmo. Con el título de El gran desafío cuenta y
publica exitosamente la experiencia (julio 2015) en las redes sociales, en plena
campaña electoral presidencial:
“‘Uno puede crear su propio futuro’…la clave de todo logro…está en…en los equipos, ‘¿De quién
fue el éxito que Boca tuvo?. Yo fui una parte más de ese equipo, mi rol…fue crear las condiciones
para que esos talentos se desplegaran’”(Ariza, 2016: 8-9). “‘El Boca…me educó…con enseñanzas
que hoy guían mis actos…Si avanzamos…hacia lo que queremos, la realidad responde, se modifica,
se orienta, lo que parecía un caos se ordena, la desazón se transforma en entusiasmo y, al final, una
sucesión de pequeños logros nos lleva al éxito. Boca me enseñó que nada es imposible’” (Mensaje
360: 2019).

Es oportuno señalar que los adversarios políticos erraron al reducir a un simple dato
curricular la gestión de Mauricio Macri al frente del Boca Juniors. Particularmente, la
estrategia de incorporación del deporte a la campaña electoral 2015 no fue enfrentada.
Existían elementos para -al menos intentar- enfrentarla con algunas posibilidades de éxito o
en todo caso que disminuyeran el efecto positivo que tenía sobre la población. Tales como
(Altuve 2018a: 497-499):
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I.- Actuaciones anti-populares de Mauricio Macri como Presidente del Boca Juniors
Macri en una convención de economistas, en 2005, resumió su gestión con estas palabras:
“Cuando llegué a la presidencia de Boca, tuve que cambiar la imagen del club, que se
relacionaba con sucio y lo oloroso del barrio. Ahora, Boca es un club fashion’. Este cambio
fue el resultado, entre otras, de las siguientes acciones que adelantó (Dacal: 17-10-16):
●

1) Aumentó 25% la cuota social de los socios del club, redujo los sueldos de los
empleados y del plantel profesional y recortó todas las disciplinas deportivas -excepto
fútbol y básquet- porque las consideró un gasto. 2) En 1996 fundó la sociedad
anónima Boca Crese S.A. (Bo-K S.A) entre Macri y la empresa del Grupo Clarín,
Inversora de Eventos S. A., para explotar el “merchandising”, televisación de partidos
y eventos, partidos amistosos, etc. 3) Eliminó asientos populares para crear 32 palcos
VIP. 4) A partir de 2002, ordenó construir

“plateas -entradas más enfocadas para

turistas reemplazando una parte del sector popular, por lo que los hinchas populares
comenzaron a tener menos lugar en la cancha de Boca, algo que todavía se acentuó
más con la continua subida de los abonos, un 1029% -el doble que la inflaciónmientras que el aumento de los salarios fue de un 771%, según el INDEC. El proyecto
fue tumbado por presión popular, pero todo indica que, con todo el poder de su parte,
volverán a intentarlo” (Ídem). 5) Antes de lanzarse definitivamente a la campaña de
2003 para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizó una reforma
estableciendo como requisito para ser candidato a la Presidencia del Boca Juniors
tener una fortuna mayor o igual al 10% del patrimonio del club, o tener avales que
pudieran ser hipotecados. Luego impuso un aval del 20% -actualmente es del 5% por
imposición judicial, unos seis o siete millones US$- para que cualquier persona que
quisiese acceder a la Comisión Directiva tuviera un patrimonio con el que responder
en caso de perjuicio al club. 6) En 2005 cerró la inscripción de socios y convirtió la
popular norte de la tercera bandeja, en platea, achicando la capacidad del estadio, y
también impulsó el cierre de boleterías, que fue definitivo en 2009. Esto
“Supone que ningún hincha del club pueda entrar al estadio si no es socio, es decir,…si no paga el
abono de todo el año; un abono que…los han convertido en los más caros del país. Sólo existe una
opción para entrar al estadio -excluyendo los paquetes turísticos y los compromisos del club-, que es
hacerse socio adherente. El precio es…un 50% menos, pero…sólo ponen a la venta entre 3.000 y 5.000
entradas para un colectivo de 100.000 personas. Además, sólo se podrá ser socio adherente si dispones
de una tarjeta de crédito” (Ídem).
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II.- Como Presidente del Boca Juniors incurrió en un comportamiento delictivo
propiamente dicho y/o conductas que son sospechosamente delictivas
“Los Papeles de Panamá (2016) mostraron que el Club Atlético Boca Juniors ‘es uno de los 20
clubes grandes del mundo implicados’ ” con inversiones en cuentas secretas. Su Presidente, Daniel
Angelici, aseguró que se crearon “ ‘hace 20 años, cuando Mauricio Macri ejercía la presidencia
del Club”. Roberto Digón, ex dirigente de Boca y dirigente de Nuevo Boca “acusó al Presidente de
operaciones dudosas” durante su gestión (Calisto: 17-10-16) y menciona los presuntos actos
delictivos: 1) “Relaciona
una cuenta
sin declarar en un paraíso fiscal con ‘negocios
personales’ ”. Explica la ‘retención’ del porcentaje de pases:…los clubes, cuando venden, hacen un
cheque por el 15% del monto...Eso va…a Futbolistas Agremiados, que se lo da al jugador”. Macri los
obligaba “a retirar ese cheque, y endosarlo a nombre de un testaferro, que lo mandaba a cuentas en
Suiza o cualquier paraíso fiscal. Si no, le bloqueaban el pase…’” (Ídem). 2) En 2005 “Tiene una
cuenta en Islas Vírgenes a nombre de sus testaferros Fernando Hidalgo y Gustavo Arribas”; este
último “hacía de intermediario…cuando había que comprar o vender un jugador. Pasaban por arriba
de la comisión directiva.” (Calisto y El Intransigente: 17-10-16). Los dirigentes opositores Antonio
Alegre y Carlos Heller, denunciaron que Arribas era dueño del 30% del pase de Martín Palermo, y
Boca del 48,32% de su ficha. “En mayo de 1997, Macri se había asegurado los derechos económicos
del jugador pagándole a Estudiantes 1.300.000 US$. El precio total…se estipuló en tres millones y la
operación estuvo a cargo de Arribas”, quien “quedó en la mira por el…rol de una empresa con la que
estuvo relacionado, HAZ Sport Agency SA, en el pase de Carlos Tevez…al Corinthians. La
transferencia se hizo en 20 millones US$ y…participaron de la intermediación…Arribas y Fernando
Hidalgo” (El Intransigente:17-10-16). 3) En 2005 un club japonés quiso contratar a Chelo Delgado y
Macri no lo permitió, además fue suspendido por “un mes sin goce de sueldo. El delantero acusó a
Macri de pedirle…500 mil US$ para firmar la transferencia...Jorge Bermúdez, acusó a Macri
de lo mismo…” (Bocaespueblo: 17-10-16).
Según Santiago Dacal, cuando Macri fue gobernador de Buenos Aires tenía como proyecto
ampliar el rico y exclusivo barrio de Puerto Madero en La Boca. Tomás Guevara se refirió a la
emergencia habitacional de La Boca: “los procesos de renovación no están orientados per se al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población preexistente, y suelen
promover…valorización de submercados inmobiliarios y expulsión de los residentes más
vulnerables”. Esto fue confirmado por la pretensión del club en 2014 de construir un nuevo estadio en
el predio de Casa Amarilla, en La Boca (terrenos destinados para construir viviendas sociales), según
“proyecto de ley 2462-D-2014 tumbado por presión popular en el mismo 2014” (Dacal: 17-10-16).
Ezequiel Fernández Moores señala que la auditoría de Eduardo Masad y Asociados concluyó que
el pasivo del club “fue triplicado en el primer año y medio de gestión de Macri, ejercicio 19961997” y describe “un festival de comisiones, intermediarios, representantes en la compra y venta
de jugadores”: 1) Diferencia de 900 milUS$ en la primera compra de Diego Cagna que favoreció al
representante Setinio Aloisio. 2) Compra de derechos de imagen de Fernando Cáceres a la firma
Kiskowin Sport por un millón 300 mil US$. 3) Cristian Dolberg ingresó como jugador libre y luego
se pagó 720 mil US$ a la holandesa Gama Sport representada por Alberto Poletti. 4) Pago de una
comisión de 320 mil US$ a los uruguayos Luis Aguirre y Milton Díaz para comprar a Riquelme al
Argentinos Juniors. 5) La empresa de marketing Boca Crese S.A tenía una facturación estimada de 50
millones US$ y la ganancia del club fue 400 mil US$, menos del 1%. 6) El préstamo y pases de
jugadores en manos privadas redujo los beneficios del club: la empresa ACE creada por Macri “se
dedicaba a vender los jugadores…Son mas de cien pibes de las inferiores que tienen los porcentajes
de sus pases en manos de representantes”. Por esto se convirtió en el primer Presidente a quien se le
rechazó un balance y se le formó una comisión investigadora (Periòdico Tribuna: 17-10-16).

En la campaña electoral presidencial el super éxito deportivo de Mauricio Macri eclipsó,
invisibilizó casi por completo que durante la Presidencia del Boca Juniors tuvo actuaciones
antipopulares e incurrió en conductas delictivas y/o comportamientos sospechosamente
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delictivos. Aunque no fueran delitos en el sentido estrictamente riguroso porque no fueron
catalogados como tal por el sistema de justicia, constituían en todo caso algo cuestionable en
quien se supone -como candidato a presidente de la nación- debe sintetizar las mayores
virtudes y atributos habidos y por haber, cuya honestidad y condición de ciudadano ejemplar
No debe tener ninguna sombra de duda.
Las sospechas sobre Macri de estar incurso en un comportamiento delictivo propiamente
dicho y/o conductas que son presuntamente delictivas, crecen y aumentan su conversión en
certezas con su Declaración Jurada en 201525 como funcionario público ante la Oficina
Anticorrupción de Argentina, cuyo contenido es el siguiente:
1) Ubicó en 2015 su patrimonio en aproximadamente 7,8 millones US$, lo que contrasta
ostensiblemente con los 3.8 millones US$ que declaró en 2014 cuando aún se desempeñaba
como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Tan abismal diferencia la explica el
propio Macri “en el apartado 11 de su declaración que este considerable aumento se debe a
que este año el ‘importe de valuación para los bienes exentos y no alcanzados por el impuesto
sobre los bienes personales, el valor de costo informado en la declaración jurada del impuesto
a las Ganancias’”. Es decir, rectificó su anterior declaración y ahora “valuó sus acciones en
sociedades anónimas cuando en 2014 les había asignado un ‘valor simbólico’ de 1 centavo’”
(Univisiòn: 17-10-16).
La explicación de la diferencia en más del 100% de su patrimonio de un año a otro (2015
con respecto a 2014), es tan simple como poco creible al reducirla a la valuación de unas
acciones: valor simbólico’ de 1 centavo en 2014 y en sociedades anónimas, en 2015. Es muy
sencillo, Macri mintió ante el organismo contralor del Estado argentino.

25

También declaró que: 1) Redujo sus deudas de 270.122 US$ a 5.620 US$. 2) Entre sus bienes “posee de
créditos al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por 32,400 US$; otro a su amigo Nicolás Caputo por 1.57
millones US$; a E. Costa S.A. por 4,400 US$ y a Agropecuaria del Guayquiraro por 99,800 US$”. 3) Tiene
depósitos en tres cajas de ahorro por un total de 12,500 US$, otro en una caja de ahorro por 1 millón US$, una
cuenta corriente por 5,200 US$, un plazo fijo por 142,089 US$. Y cuenta con 7,100 US$ y 1 millón US$ en
efectivo. 4) Posee acciones y participaciones en las empresas E. Costa, Agropecuaria del Guayquiraro, Molino
Arrocero Río Guayquiraro, Yacylec S.A., María Amina S.A., y 4 Leguas S.A. 5) Por alrededor de 1.59 millones
y 195.000 US$ tiene en bienes del hogar (Univisiòn: 17-10-16).
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2) “Ha reconocido una cuenta en las Bahamas, considerado un paraíso fiscal. Hasta el
pasado año, el presidente argentino había solo declarado dinero en el exterior en Estados
Unidos y Suiza. Ahora incluyó una cuenta -aunque sin especificar de qué tipo- en el
archipiélago del Caribe donde posee 1,33 millones US$” (Univisiòn: 17-10-16). Estamos,
al menos, ante un delito de evasión fiscal en el que incurre un funcionario público en
ejercicio: NO declaró y No pagó el impuesto correspondiente por disponer de una cuenta en
un banco extranjero.
Lo expuesto anteriormente evidencia la existencia de elementos que podían ser usados
para enfrentar la acertada incorporación del deporte a la campaña electoral de Macri. Con
posibilidades de -al menos- minimizar o reducir el exitoso efecto que estaba teniendo y tuvo
en la población.
¿Por qué los adversarios no lo hicieron? ¿Por qué los otros candidatos no incorporaron a
su campaña electoral presidencial la denuncia de las actuaciones anti-populares y las
conductas delictivas en las que incurrió Mauricio Macri como Presidente del Boca Juniors?
Más allá de la incompetencia o error de los estrategas de campaña, lo fundamental es que
los demás candidatos (y las respectivas organizaciones políticas y sociales que los apoyaban)
también estaban convencidos de la actuación positiva, perfecta, de Macri al frente del Boca
Juniors porque ganó todos los torneos y copas habidos y por haber. Y por lo tanto no podían
atacar lo que ellos también consideraban y concebían como positivo. En definitiva
manejaban y manejan la concepción positivista del deporte.
Para concluir puede afirmarse que con Mauricio Macri -considerado como opción o
alternativa política- el deporte adquiere un protagonismo político constante en la sociedad,
tácito-expreso y naturalizado, demostrable en:
•

La exitosa gestión del Club de Fútbol Profesional Boca Juniors, el más emblemático
y popular del país, fue el catalizador para incursionar en la política y le ha
acompañado siempre en su carrera.

•

La identificación cuasi-automática con el Boca Juniors lograda por sus asesores de
imagen resumida en “Mauricio es Boca, Boca es Mauricio” y mantenida de manera
permanente, contribuyó a deslindarlo de su pertenencia a un cuestionado grupo
empresarial.
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•

Lo incorporó de manera importante, activa, a su victoriosa campaña electoral que lo
llevó a la presidencia de Argentina en 2015. Por ejemplo, en la apología y melodrama
que hizo de su secuestro, el paso por el Boca Juniors ocupa un lugar muy destacado;
esto fue registrado y difundido masiva y exitosamente en los medios de
comunicación digitales y convencionales.

•

La recuperación de su presencia protagónica en el deporte inmediatamente después
de su derrota para la reelección presidencial en 2019, al desempeñarse desde el
28-01-2020 como presidente de la Fundación de la FIFA.

377

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

378

ELOY ALTUVE MEJIA

CAPÍTULO NUEVE
SUPER LIGA DE EUROPA 2021, CHINA Y REAJUSTE
OPERATIVO,

ESTRUCTURAL

EN EL FÚTBOL MUNDIAL
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En contrapartida al silencio analítico positivista, desde la concepción crítico-analíticototalizadora se explica el reajuste operativo-estructural
poder en el

y

de

las relaciones de

fútbol mundial hoy. Demostrándose que está catalizado por la Superliga de

Europa en 2021, ante la inédita e inconmensurable transformación económica, mediática,
organizativa

y

competitiva

apuntalado por la irrupción activa

del negocio futbolístico,
de

China

el

apoyada

principal del deporte,
y promovida por Clubes y

Ligas Profesionales europeos.
Se descubre que la propuesta pública de Super Liga de Europa 2021:


Es la posición-acción de los SuperClubes para simultáneamente ejercer
completamente el poder en el fútbol europeo e iniciar el control del
redimensionamiento del negocio futbolístico mundial que se avecina y ya iniciado
con la irrupción y propuesta de China para ser potencia económica, mediática y
competitiva. Expuesta públicamente como contribución decisiva a la solución de los
severos problemas económicos -creados por la pandemia- que están atravesando
muchos clubes, contando con el apoyo de casi 4.000 millones US$ del banco
estadounidense JP Morgan para iniciarla inmediatamente.



Hizo público y notorio la dinámica del poder en el fútbol mundial, descubriendo a
cabalidad, claramente, los intereses de los actores sociales que lo controlan. Se
identificaron sus posiciones y los movimientos o jugadas que están haciendo para
preservar y aumentar su poder; asimismo, se registró y analizó la presencia de nuevos
actores sociales que pretenden obtener cuotas de poder. Demostrando, además, la
ausencia de

análisis y explicaciones para esta problemática en los dos importantes

eventos académicos de:

Sociología en América Latina y el Caribe (Congreso

Latinoamericano de Sociología ALAS y Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales); Sociología del Deporte (mundial y europeo).
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PARTE UNO
EXPANSIÓN

ECONÓMICA

YA

INICIADA

POR

LA

EN

IRRUPCIÓN

Y
EL

MEDIÁTICA DEL
MUNDO,

FÚTBOL

CATALIZADA

DE CHINA APOYADA Y PROMOVIDA

POR LIGAS PROFESIONALES Y CLUBES DE EUROPA
Con fecha 08-11-2021, la publicación española PALCO 23 en su portada presentó un
resumen de noticias económicas sobre el negocio del deporte mundial. Las presentamos a
continuación:
1) Titulares destacados con una breve reseña:
“KTM invertirá 5,7 millones de euros en una fábrica de GasGas en Terrassa: La marca instalará
una nueva planta de motocicletas en Terrassa que generará la creación de cuarenta puestos de trabajo
en el área de fabricación, como en el centro de I+D vinculado al desarrollo de modelos de trial.
Hyperice da entrada a su capital a Daniel Ricciardo, Sergio García y Klay Thompson: La
compañía tecnológica de recuperación muscular ha recibido nuevas inversiones por parte de
deportistas que se suman a los atletas y embajadores inversores como la tenista Naomi Osaka o el
futbolista Erling Haaland. LaLigaSportsTV emitirá el Campeonato del Mundo de Petanca: La
plataforma OTT de LaLiga ofrecerá en España las distintas modalidades y categorías del Campeonato
del Mundo de Petanca, en un paquete de suscripción Premium, LaLigaSportsTV Plus, desde el 11
hasta el 21 de noviembre. La liga danesa y la Superliga acuerdan dos años para negociar el uso
de la marca Super League: Este acuerdo llega dos días antes de que expirara el plazo para que ambas
partes pudieran llegar a un acuerdo después que la competición danesa reclamara que el término
entraba en colisión con el nombre de la competición del país. La Fórmula 1 extiende el contrato del
Gran Premio de China hasta 2025: La competición de automovilismo ha anunciado la ampliación
del contrato con el país asiático hasta 2025, a pesar de que no se ha incluido en los calendarios de los
dos años anteriores ni del próximo a causa de la pandemia. Glasgow Rangers reduce los ingresos un
19% y pierde 26 millones de libras en 2021: El club escocés, campeón de la Scottish Premiership,
perdió hasta 16 millones de libras (18,4 millones de euros) la temporada del Covid-19. Hace unos
meses, el conjunto puso en venta acciones para “estabilizar a la entidad”. RC Celta arma estructura
para explotar Balaídos y rentabilizar el ‘matchday’: El conjunto celeste, que compite en Primera
División desde la temporada 2016-2017, cuenta con un presupuesto de alrededor de setenta millones
de euros para la actual campaña, que prevé cerrar de forma equilibrada. Nike y Adidas se comen el
pastel de la Champions League: visten al 65% de los clubes: Por detrás de los dos gigantes de
equipamiento deportivo se encuentran la alemana Puma, con cinco equipaciones; la estadounidense
New Balance, con tres conjuntos; la española Joma, con dos kits y, finalmente, Macron, con una. Ruta
de la Seda y Made In China: las armas de Xi Jinping ante el parón de la globalización: La rotura
en la cadena de suministro y los planes de reindustrialización de países occidentales pone en jaque el
modelo de chino, si bien la segunda mayor economía del mundo está preparando su nuevo papel en la
economía mundial. Industrias Santa Coloma, vocación de cantera del decano del fútbol sala: El
club más joven por la edad de sus jugadores en la Lnfs es a la vez el club más veterano del fútbol sala.
Su política basada en la cantera le permite creer en el aprendizaje de la base y en la profesionalización
del deporte. LaLiga pide una auditoría al Barça e insta a la junta a extender el aval de 124
millones: La patronal cree que los números del Barça no cuadran y se ha dirigido al Consejo Superitor
de Deportes (CSD) para pedir que se abra un nuevo proceso administrativo sobre las últimas cuentas
presentadas por el club. La FA Cup renueva con la aerolínea Emirates como ‘title sponsor’ por
tres temporadas: La compañía aérea se convirtió en patrocinador principal de la competición de
clubes de fútbol más antigua del mundo en 2015. El valor del acuerdo de patrocinio se estima en diez
millones de libras (11,7 millones de euros). 49ers Enterprises eleva hasta el 44% su participación
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en el Leeds United: El equipo de San Francisco de la NFL aumentó su participación al 37% en enero
de este año. Su primer acuerdo se remonta al 2018 cuando los 49ers adquirieron una participación del
10% en Leeds United, equipo de la Premier. San Pablo Burgos pide 550.000 euros de créditos ICO
para afrontar la ausencia de ‘ticketing’: El club de la Liga Endesa pidió préstamos avalados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 550.000 euros en la temporada 2019-2020. La entidad
afrontó la temporada 2020-2021 habiendo ganado 631.775 euros. Borussia de Dortmund deja atrás
las pérdidas y gana 32 millones en el primer trimestre: El conjunto alemán de la Bundesliga cerró
el mismo periodo del año pasado con unas pérdidas de 36 millones de euros. Los ingresos del club
ascendieron a prácticamente 200 millones de euros en el periodo de julio a septiembre. Resumen de
la semana: De las pérdidas de LaLiga a la destitución de Jordi Bertomeu: La semana ha estado
marcada por los números rojos de LaLiga durante la temporada 2020-2021, que ascendieron a 16
millones. Los clubes de la Euroliga han acordado la destitución de su actual consejero delegado tras la
pandemia. GoPro aumenta ingresos un 13% y dispara su beneficio en el tercer trimestre: La
compañía registró unos ingresos de 769,9 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, lo
que supuso un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tuvo unos
beneficios de 311,7 millones. Inacua prepara tres aperturas después de pasar a manos de
Portobello: La cadena de gimnasios estudia su crecimiento mediante tres proyectos que podrían ver
la luz entre 2022 y 2023 tras la adquisición reciente del área de infraestructuras de Ferrovial por parte
del fondo inversor Portobello Capital. Peloton engorda sus pérdidas y reduce sus previsiones para
2022 tras la vuelta a la normalidad: La compañía tuvo unas pérdidas de 376 millones de dólares,
frente a los 69,3 millones del año pasado en el mismo trimestre. La compañía prevé ingresar entre
4.400 millones y 4.800 millones, mil millones menos de lo previsto. La confianza del consumidor
retrocede en octubre lastrada por las expectativas: El indicador se situó en 97,3 puntos,
retrocediendo un punto respecto a septiembre, la tercer mayor marca en lo que va de año. El indicador
de la situación actual se situó en 85 puntos, y el de las expectativas, en 109,6 puntos. Real Madrid
propone a sus socios endeudarse para financiar las obras del Santiago Bernabéu: Los sobrecostes
de remodelación del Santiago Bernabéu obligan a Florentino Pérez a llevar de nuevo la obra a asamblea
para solicitar otro crédito que se estima que esté situado en 150 millones de euros, como se anunció
en junio. Asics crece un 29,8% y prevé aumentar su beneficio en el tercer trimestre: El grupo ha
registrado ventas de 322.207 millones de yenes (2.827,6 millones de euros) en el periodo, y prevé
alcanzar un crecimiento del 20,1% a cierre del ejercicio, hasta 395.000 millones de yenes (3.466,4
millones de euros). La producción de artículos deportivos vuelve la senda alcista y sube un 5,9%
en septiembre: Tras haber registrado un descenso del 3,8% en agosto, la producción de artículos
deportivos ha vuelto a términos positivos. La mayor alza del sector en lo que va de año se produjo en
marzo, con un alza interanual del 162%. El deporte recupera músculo: el 78% de las empresas
prevén mejorar su desempeño en 2021: El Barómetro del Negocio del Deporte 2021 señala que
cinco de cada diez compañías prevén que en el próximo año, las empresas del sector recuperarán los
niveles de negocio previos al estallido de la pandemia del coronavirus. El deporte se digitaliza: un
75% de empresas prevén aumentar su negocio digital en 2021: Hasta el 71% de las compañías
creen que el canal online será el más importante a medio y largo plazo para sus ventas o la captación
de clientes frente al 61% del año del Covid-19. N 29% de las empresas cree que será el offline”
(PALCO 23: 2021a).

2) Títulos:
“Hyperice adquiere la compañía de meditación Core---Hyperice abre en España su primer punto de
venta con Fittest Freakest---La compañía de
recuperación muscular Hyperice desembarca en
España---La ciudad post Covid19 se pone en forma---El deporte en España pierde 104.000 federados
en el año de la pandemia---LaLigaSports permitirá a las federaciones lanzar sus propios canales de TV
de pago---El Parlamento Europeo se opone a la Superliga y al Mundial cada dos años---El Gobierno
italiano se manifiesta en contra de la Superliga ante la Unión Europea---La Superliga europea recula
y prepara un formato sin privilegios---El Celta se ‘ancla’ a Vigo: inversión en femenino y ciudad
deportiva pese al ‘rojo’ en 2021---El Celta demanda al Ayuntamiento de Vigo para anular el convenio
de reforma de Balaídos---El RC Celta pone a tres despachos a competir por su ciudad deportiva---La
UEFA incrementará un 3,6% los premios de la Champions, hasta 2.022 millones---Manchester City:
primera final de Champions League tras una inversión más de 2.000 millones---Superliga: la vía para
consolidar la inversión extranjera en la élite de Europa---CD Aparejadores Rugby: entre el fútbol y el
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baloncesto con el ‘break even’ en el punto de mira---La lucha por recuperar un pabellón: el Sant Pep
busca sponsors y amenaza con ir a juicio---Barcelona, capital del críquet: inversión de 1,6 millones de
euros en equipamiento---LaLiga abre expediente administrativo al FC Barcelona---Jaume Roures
dejará de avalar a la junta del Barça---Más práctica, consumo audiovisual y equipamientos: las otras
claves del deporte en 2021---Adiós al refugio fiscal: una tasa global para no dejar escapar 150.000
millones---J.Coghen (Aechh): “Reclamamos una parte del pastel del hockey hierba porque somos los
actores”---Vuelven los maratones: Nueva York
y Barcelona echan a correr con récord de
participantes---El presidente de Hub23 impulsa una nueva franquicia de rugby y lanza los Diables de
Barcelona---El patrocinio deportivo en España cae un 33% en octubre, con 30 acuerdos firmados---La
estrella de la NBA Kevin Durant lanza una Spac para invertir 200 millones en deporte---CF Intercity
absorbe al HLA Alicante de Leb Oro tras dar el salto al parqué---Bisons eClub disputará la Superliga
de ‘League of Legends’ a partir de 2022---El fitness pincha en octubre con una caída de la facturación
del 29%---El Banco de España alerta de que el riesgo para la economía es todavía elevado---La
Fórmula 1 cierra el tercer trimestre con un alza de ingresos del 12%” (PALCO 23: 2021a).

Una vez revisados resulta impresionante la diversidad del negocio deportivo y la
dimensión económica que ha alcanzado a pesar de la pandemia, siendo el fútbol el elemento
fundamental. Al mismo tiempo llama poderosamente la atención, que el automovilismo de
la Fórmula Uno extiende el contrato del Gran Premio de China hasta 2025, a pesar de no ser
incluido en los calendarios 2020-2021, ni del 2022 debido a las restricciones aprobadas por
el gobierno chino a propósito del covid 19 (PALCO 23: 2021b). Esto nos condujo a analizar
el papel de China en el negocio futbolístico, enmarcado en la situación económica mundial,
que se explica inmediatamente.
I.- El nuevo papel de China en la economía mundial
La segunda mayor economía está preparando su nuevo papel en la economía. “A China
el modelo de fabricar y exportar le ha funcionado

como mínimo durante 25 años,

ahora” -con un plan anunciado en 2013- “le interesa fomentar un modelo basado en la
demanda interna y que el sector exportador no sea el encargado de aguantar el PIB”, explica
Ramón Gascón, experto en internacionalización y profesor de EAE Business School
(Tamayo: 2021).
Consolidada en los últimos años como la fábrica del mundo, prepara un cambio de rumbo
de su política de exportaciones con dos grandes proyectos de inversión (Ídem):
1.1.- La Ruta de la Seda, que aspira a conectar el planeta con China en el centro,
proyecto anunciado en 2013
El presidente chino anunció una inversión global de 900.000 millones US$ destinado a un
gran proyecto de infraestructuras:
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En países como Sri Lanka, Grecia, Montenegro o Italia, en muchos de los cuales
China se está convirtiendo en el principal acreedor; incluye a España, donde la
compañía de contenedores China Cosco opera desde el 2020 en Bilbao y ha iniciado
también servicio en Valencia; también alcanzará o incluirá las islas del Pacífico y
Latinoamérica. Pretende reconectar las regiones para que el comercio fluya hacia
China, el autodenominado la Nación del Centro (Tamayo: 2021).



“Es uno de los mayores planes de desarrollo de la historia geopolítica y busca integrar
a África y Europa con Asia en una red de transporte intercontinental…busca
estimular el desarrollo y el comercio de más de sesenta países y abarcar más de
la mitad de la población mundial y más del 50% del Producto Interior Bruto
(PIB) mundial”, explica Miguel Ángel Benedicto, profesor asociado de Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Ídem).



“China busca en la ruta de la seda materias primas que demanda su propia industria”,
sostiene Ramón Gascón, experto en internacionalización y profesor de EAE Business
School (Ídem).

El proyecto lleva dos años en relativo paro por el covid 19, formando parte de la
paralización mundial desde el inicio del Covid 19. Pero, toma posiciones en el mundo post
pandemia cuando se ha producido una gran disrupción en el comercio global con la rotura de
la cadena de suministro.
1.2.- El Made In China 2025 (MIC 2025), que elevará la producción a los mayores
estándares tecnológicos, es un proyecto anunciado en 2015, pretende asegurar la
posición de China como potencia global de tecnología y reducir la dependencia del país
con respecto a otros países
“China ve el proyecto de MIC 2025 como una oportunidad para integrarse totalmente en
la cadena global de suministro y relacionarse de forma más efectiva con las economías
industrializadas”, aseguran desde la Universidad de Harvard en su artículo A Guide to
Understanding China’s Next Wave of Innovation. El plan contempla el impulso de diez
grandes industrias como la robótica, el equipamiento aeroespacial y aeronáutico, medicina y
equipamiento médico o vehículos eléctricos (Ídem).
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En conclusión, “La Ruta de la Seda y Made In China”, son las armas de Xi Jinping y
China “ante el parón de la globalización”26 (Tamayo: 2021).
II.- Penetración económica y mediática del fútbol en China
Adelantada a través de dos grandes iniciativas:


El Real Madrid en el siglo XXI institucionalizó su presencia en China con visitas,
partidos, acompañados de intensivas y extensivas campañas publicitarias, venta de
souvenirs, productos, presentación de jugadores firmando autógrafos, etc. “Hizo su
primera visita…en 2003, repitiéndola en 2005, 2011 y 2015…En Beijín 2018 se
realizó la Cumbre Real Madrid-China, con la presencia de: Wu Youwen, Director
de la oficina del club en China; Emilio Butragueño, Director de Relaciones
Institucionales; Ronaldo Nazario; y José Ángel Sánchez, Director General” (Altuve
2019:142).



La Liga de Fútbol Profesional de España incorporó a China en su radio de acción
mundial: “Instaló en Pekín su primera oficina comercial en 2014” y antes de
finalizar 2015 “se instalaría en… Shanghái para reforzar su presencia…El
Presidente de la Liga,…indicó el 07-01-15 que dispone…de Country Manager en
China desde 2014”. Y promovió el aumento de la fanaticada transmitiendo el clásico
Real Madrid-Barcelona del 21-11-2015, colocando pantallas gigantes en el UME
International Cineplex de Shangái” (Altuve 2018a: 121-123).

26

El contrataque occidental ante la gran apuesta china y el desequilibrio en el tráfico de mercancías:
“Los países occidentales han empezado a lanzar planes de reindustrialización. ‘Estados Unidos ya empezó este
mismo camino de la mano de Donald Trump, que buscaba volver a atraer la producción al país y reequilibrar
la balanza comercial con China’, sostiene Gascón, profesor de EAE Business School. Las economías
occidentales acordaron un plan en junio 2021, en el G7, para movilizar miles de millones US$ para crear un
cinturón verde de transporte. El presidente de EEUU, Joe Biden, añadió que buscan ofrecer una alternativa
‘democrática’ a los préstamos que China está ofreciendo por todo el mundo para levantar infraestructuras como
carreteras, puertos, aeropuertos o vías férreas; el plan impulsado por el Ejecutivo estadounidense Build Back
Better World (B3W), aspira a construir nuevas infraestructuras en países en desarrollo para el año 2035 con una
inversión de 40.000 millones US$. Francia anunció a principios de octubre 2021 una inversión de 30.000
millones € para reindustrializar el país con el foco puesto en la fabricación de automóviles y la innovación
biomédica para acercarse a la ‘independencia productiva’ en el ámbito científico, mientras que la Unión
Europea avanza en el proyecto de una ley que impulse la fabricación de chips en el continente. Paralelamente,
durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021(COP 26
en Glasgow, del 31-10 al 12-11-2021), se ha pactado la creación de un fondo de 100.000 millones US$ anuales
para potenciar el crecimiento de países en desarrollo sin que este contribuya al aumento de la contaminación”
(Tamayo 2021)
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III.- Irrupción de China en el negocio futbolístico mundial: Enmarcada y forma parte
del nuevo papel que pretende desempeñar en la economía y en la sociedad
Se demuestra con:
3.1.- La inclusión del fútbol en el Plan de la Comisión Nacional de Reforma y
Desarrollo, principal órgano de planificación económica de China, expuesto
públicamente en abril 2016.
Su objetivo es “hacerse sitio entre los mejores equipos”, ser una “superpotencia mundial
en el…2050” que contribuya al fútbol internacional, con una inversión de 782 mil millones
€ para 2025. Contempla tres fases (BBCMundo: 2016b; Marca: 2016 y Sport Hub: 2018;
El Cronista: 2019):
1) 2020: Prevé…que haya 20.000 escuelas, “más de 30 millones de estudiantes de primaria y
secundaria jueguen…”, disponiendo de una infraestructura de “20.000 centros de entrenamiento
y 70.000 canchas. 2) 2021-2030: Lograr que el fútbol femenino vuelva a ser uno de los
mejores…y el masculino sea… uno de los más importantes de Asia. Para 2025 se pretende tener
50 mil escuelas de fútbol y en 2030 una cancha por cada 10.000 habitantes. 3) 2030-2050: Deben
existir equipos en 100 ciudades, obtener la sede del Mundial 2030 o 2034, competir en el primer
nivel mundial e ir…para lograr el objetivo de ser una de las mejores naciones del mundo”
(BBCMundo: 2016b, Marca: 2016 y Sport Hub: 2018).

3.2.- La voluntad política para concretar en el fútbol, lo establecido en el Plan de la
Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, principal órgano de planificación
económica:
“1)
Política
estatal…:
Apoyo…a
empresarios
que
inviertan…Multimillonarios…han…invertido…en…equipos…2) Convertir el fútbol en materia de
escuelas públicas: … Empezaron a agregarlo como…obligatorio…3) Academia de fútbol más
grande del mundo: Guangzhou Evergrande (ubicado en el top 10 de clubes más ricos), el
equipo…más popular de China, en 2014 abrió…Con una inversión de casi 200 millones US$…tiene
más de 56 campos, colegios, restaurantes, dormitorios. Su modelo…es el español…sus
entrenadores…traídos en su mayoría del Real Madrid y del Barcelona. …Cuenta con 2500 alumnos
que pagan 6000 US$ al año…Entrenan 90 minutos al día y reciben una educación integral…Trabajan
la táctica, incentivan al jugador a pensar ´por qué´ hacen cada movimiento para que sean capaces de
interpretar y resolver situaciones…estimulan la toma de decisiones, creatividad, trabajo colectivo y
competitividad. 4) Crear afición de fútbol: La Liga China ha traído grandes estrellas…A esto se le
suma que las entradas para los partidos…más populares de la Súper Liga se venden a precio irrisorio
y los derechos de televisión…son muy bajos…En la TV…se pueden ver los partidos de las ligas…de
Europa, además de tener derechos de TV de…o Atlético Madrid, Espanyol, Inter Milán, Aston
Villa…5) Modificar su cultura e idiosincrasia:…Unido al desarrollo del fútbol está el desarrollo del
trabajo en equipo, el hablar en el juego, chocar con el oponente…6) Programa de Cooperación de
Fútbol China-Argentina firmado en mayo 2017” (El Cronista 2019; Pulzo 2017; Sport Hub 2018).

3.3.- Sus Clubes aportaron 21 (2,85%) jugadores a las selecciones nacionales en el
Mundial 2018, cotizados en 76.850.000 € (Altuve 2020b: 171).
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3.4.- Empresas chinas patrocinan la Eurocopa
“Durante la última…en 2016, solo hubo un patrocinador:…HiSense”, en 2021 se
incorporaron “TikTok, Vivo y Alipay” (Kleinman: 2021).
3.5.- Las tres principales empresas chinas (ANTA, LI NING Y XTEP) de artículos e
implementos deportivos, superaron en su facturación conjunta los 5.390 millones € en
2018, superior a la cifra de negocio de marcas como Puma. Han comprendido que el
fomento de la práctica deportiva en el país generará un fuerte incremento en la
demanda y han adelantado iniciativas para empezar a disputarles el mercado interno a
Nike y Adidas (según Euromonitor Internacional representan el 36,6% del mercado
chino) e inclusive han empezado a incursionar en Europa y EEUU (Carretero: 2019).
ANTA:


En 2018 aumento 44% en ventas (hasta 3.175 millones €). Se unió a Tencent para
comprar en marzo 2019 por 4.200 millones €, el 84,8% de la finlandesa Amer
Sports, propietaria de Salomon, Wilson, Atomic y Precor, introduciendo marcas
occidentales en su cartera de ventas. Patrocina estrellas de la NBA como Klay
Thompson, Gordon Hayward y Rajon Rondo, lo que le llevó a firmar un acuerdo
con la NBA para lanzar productos oficiales en China. Será patrocinador oficial de
los JJ.OO. Invierno Beijing 2022 (Idem).

XTEP:


Cuenta con 6.230 tiendas. Anunció en 2017 una nueva estrategia de
reposicionamiento global, firmó una joint venture con Wolverine World Wide para
impulsar las marcas Merrell y Saucony, con una inversión inicial de 17,6 millones €
y abrir entre 400 y 500 tiendas en China durante los próximos años. En 2019 se
encontraba inmersa en un plan de transformación a 3 años centrado en India y
Vietnam. En 2018 superó los 846 millones € y se consolidó como una de las cinco
primeras marcas en China (Idem).

LI NING:


Cuenta con 6.898 tiendas, la mayoría ubicadas en China, y en 2018 obtuvo un
beneficio de 94 millones €, un 40% más que el año anterior, y unas ventas de 1.382
millones € (Idem).

387

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

PARTE
ORIGEN, SURGIMIENTO Y

DOS

SITUACIÓN DE LA SUPERLIGA

DE EUROPA EN 2021: PROPUESTA DE
PARA
EN

EJERCER
EL

COMENZAR

COMPLETAMENTE

FÚTBOL
A

LOS

EUROPEO

CONTROLAR

Y

SUPERCLUBES
EL

PODER

SIMULTÁNEAMENTE

EL REDIMENSIONAMIENTO

DEL NEGOCIO FUTBOLÍSTICO MUNDIAL
I.- Antecedentes de la Superliga europea
Desde finales del siglo pasado se hace referencia a la Superliga: “El proyecto…sonó en
septiembre 1998, tras un encuentro entre…JP Morgan, Juan Onieva…vicepresidente
económico del Real Madrid, y Andrea Locatelli…de Media Partners”, que la ideó (ESPN
2021a).
En el 2000, los 14 clubes (Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Inter de Milan,
Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Olympique de Marsella,
PSG, Ajax, PSV y Porto) más poderosos del futbol europeo crearon un grupo para negociar
con la UEFA. Luego, en 2002 se agregaron cuatro miembros más (Arsenal, Valencia, Bayer
Leverkusen y Olympique de Lyon), completando 18 integrantes. Su queja inicial era que no
recibían compensación económica por prestar a sus jugadores a las selecciones nacionales,
más tarde se agregó el reclamo y oposición de varios clubes a que FIFA y UEFA se quedaran
con las ganancias enteras de los torneos internacionales como la Eurocopa. En una de las
reuniones, en 2004, Joan Laporta y Roberto Bettega, presidentes del Barcelona y la Juventus,
respectivamente, expusieron -con el apoyo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérezformalmente crear una Superliga,. La idea principal era formar “una Champions sin la
UEFA”.

En 2008, el grupo evolucionó y se creó la Asociación de Clubes Europeos (ECA),

se nombró a Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, como líder de la ECA.
Actualmente, cuenta con cerca de 220 miembros (Salom: 2021).
“La guerra entre los organismos rectores del futbol y la ECA ha sido constante. Joseph
Blatter, expresidente de la FIFA”, estuvo en contra de crear la ECA, acusándola de querer
monopolizar las competencias internacionales. Los clubes respondieron y en 2010 le
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exigieron a FIFA y a la UEFA “una compensación de 1000 millones US$ por prestar sus
jugadores a sus selecciones. Al final sólo hubo una compensación de 120 millones y un
arreglo para repartir las ganancias de la Eurocopa de forma mucho más equitativa”.

En

2016, Andrea Agnelli, actual presidente de la Juventus, volvió a cuestionar a la UEFA y a la
FIFA, “argumentó que si el futbol tenía más fanáticos que el futbol americano, ¿por qué la
NFL ganaba 5.000 millones US$ más que la Champions League en derechos de
transmisión?” (Salom: 2021).

II.- ¿Qué es la Superliga europea?
En enero 2021 se hizo público el proyecto de la Superliga, en el diario británico The Times
(ESPN 2021a). En su comunicado oficial se define claramente:
“Doce de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo
para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores. El AC
Milán, el Arsenal FC, el Atlético de Madrid, el Chelsea FC, el FC Barcelona, el FC Internazionale
Milano, la Juventus FC, el Liverpool FC, el Manchester City, el Manchester United, el Real
Madrid CF y el Tottenham Hotspur se han unido como Clubes Fundadores. Se invitará a otros tres
clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezará lo antes posible.
De cara al futuro, los Clubes Fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA
buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el…fútbol mundial.
La creación de la nueva Liga se produce cuando la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del
actual modelo económico del fútbol europeo. Durante años, los Clubes Fundadores han tenido como
objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes y, en particular,
crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más
frecuente. La pandemia ha desvelado que una visión estratégica y un enfoque comercial son
necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto.
En los últimos meses se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro
formato de las competiciones europeas. Los Clubes Fundadores creen que las soluciones propuestas
por los reguladores no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer
partidos de más calidad, como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol.
…Participarán 20 clubes, los 15 Clubes Fundadores y otros cinco equipos adicionales que se
clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior….Tan pronto como sea
posible…se pondrá en marcha la correspondiente liga femenina, lo que contribuirá al avance y
desarrollo del fútbol femenino.
Este nuevo torneo anual proporcionará un crecimiento económico significativamente mayor, lo que
permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo, de que las aportaciones
a la solidaridad crezcan en línea con los ingresos de la nueva liga europea. Los pagos de solidaridad
serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que
superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los Clubes. Por otra
parte, la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los
Clubes Fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los
Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros
dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de
la pandemia del COVID” (Loor: 2021).
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La empresa A22 Sports Management S.L (Castañeda 2021):


Se encargó de la creación, diseño, financiación, promoción e implementación de la
Superliga y actúa como asesor de European Super League Company (ESLC) para
la organización del torneo europeo de fútbol.



Puso a disposición de los doce clubes fundadores la sociedad Fabianville S.L.U. de
la que era socio único y el 15-04-21 llevó a cabo el cambio de denominación social
de Fabianville S.L.U. a European Super League Company S.L. (ESLC).

El financiamiento de la Superliga lo realizaría el banco estadounidense JP Morgan con:
“un préstamo de 3.983 millones € para iniciar la competición…Los clubes…que impulsaron la
Superliga habían acordado, a cambio de una inyección inicial de 3.525 millones €, devolver casi
6.100 millones en 23 años al banco de inversiones JPMorgan….Éstos eran los términos acordados
por los 12 clubes fundadores –de Reino Unido, Italia y España- en el contrato marco de 167 páginas
de la Superliga. Tras la aportación inicial de JPMorgan, los clubes se comprometían a pagar
anualmente al banco un total de 264 millones €, incluyendo intereses, por … 23 años…Además…la
Superliga iba a ‘inyectar significativos nuevos recursos en el fútbol’ y subraya que el 8 % de los
ingresos televisivos, que estima en al menos 400 millones €, iban a dedicarse a fines benéficos y
solidarios” (EFE: 2021).

Es oportuno destacar que la experiencia estadounidense de la Liga de Béisbol Profesional
(MLB), es una referencia de la Superliga. La MLB es la organizadora-gestora de la Copa
Mundial de Béisbol, el único caso de un Campeonato Mundial de una disciplina deportiva
que NO es organizado-gestionado por el gobierno deportivo (Federación Internacional de
Béisbol) de la misma.

III.- ¿Por qué fracasó inmediatamente después de ser expuesto el proyecto de la
Superliga?
Influyó carecer del apoyo-firma de 3 grandes Clubes: FC Bayern de Múnich y Borussia
Dortmund (Alemania) y el Paris Saint-Germain. Pero, lo decisivo fue el rápido e inicial
rechazo rotundo de la UEFA (FIFA de Europa) y la FIFA, el gobierno del fútbol europeo y
mundial, al que se sumaron dirigentes políticos y de Estado, jugadores, entrenadores,
fanáticos, etc., que puede ubicarse sintéticamente:


Al día siguiente (19-04-21) de hacerse público, tras el comité ejecutivo de la UEFA,
su presidente Aleksander Ceferin, lo rechaza contundentemente: “Nuestra
competición [Liga de Campeones] es abierta. La Superliga es una competición
cerrada (…) es una propuesta vergonzosa y egoísta” de algunas “serpientes” que están
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“guiadas por la codicia. Es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol”.
(AFP: 2021; Miranda: 2021). “El 20-04-2021 Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, da su apoyo a la UEFA” en su congreso con 55 federaciones, fustiga a los
rebeldes “que deberán asumir las consecuencias”. El evento aprueba unánimemente
condenar la Superliga y sus promotores (AFP: 2021).


Dirigentes políticos y de Estado: Inglaterra: El primer ministro Boris Johnson, varios
políticos y celebridades, el príncipe William, presidente de la Federación Inglesa de
Fútbol expresó: “Comparto la preocupación de los aficionados…ante el riesgo que
conlleva de dañar este juego que tanto amamos”. Francia: El presidente Emmanuel
Macron afirmó que se “amenaza al principio de solidaridad y mérito deportivo”
(Millán: 2021; Miranda: 2021).



Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, uno de los clubes firmantes del
proyecto.



FANÁTICO(A)S: “La indignación inundó…las canchas británicas. Los demás clubes de la
Premier League rechazaron…la salida de los… ‘seis grandes’…Los jugadores del Leeds, en su
partido frente al Liverpool –uno de los disidentes-, vistieron durante el calentamiento una camiseta
que llevaba…la frase: ‘Gánatelo en la cancha. El fútbol es de los hinchas’. Las camisetas las dejaron
luego en el camerino que habían usado en su visita a…el estadio del Liverpool…La reacción de los
aficionados de los clubes implicados ha sido mayoritariamente negativa…fueron los hinchas los
que finalmente pusieron contra las cuerdas a los directivos de los clubes…En Londres, miles de
fanáticos se apostaron frente al estadio de Stamford Bridge para protestar… ‘Vamos a salvar el
juego’,cantaban en coro ante la sede del disidente Chelsea…’Eran fanáticos … protestando contra su
propio club…muchos decían que no era contra del club o los jugadores, era contra los dueños’…En
Liverpool, grupos de seguidores del club…pusieron carteles en los alrededores del estadio. ‘Debería
darles vergüenza’, rezaba uno de los afiches….Los aficionados salieron a las calles, en medio de…el
covid-19, para exigirles a sus clubes que no ‘fueran avaros’, porque era claro que ‘el fútbol es de los
hinchas’” (Millán: 2021).

IV.- ¿Fracasó definitivamente la Superliga, está desechada? ¿Renuncian sin resistencia
alguna los SuperClubes a liderar y controlar el poder en la expansión económica y
mediática del fútbol?

¿Un proyecto que se viene manejando desde hace 23 años con

la participación de JP Morgan y conocido por diversos sectores, va a ser desechado por
sus promotores por este rechazo primario? ¿Por qué la oposición de la UEFA y FIFA?
¿Qué es lo que está en juego en la Superliga y cuáles son sus implicaciones y
consecuencias en el fútbol y en el deporte?
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Con tan grande inversión y actores tan poderosos implicados (Clubes Transnacionales,
banco importante mundialmente…), con tantos intereses en juego, el proyecto no va a ser
descartado por completo, sufrió un revés transitorio.
En las competencias de Europa, la Superliga -controlada por los SuperClubes- emerge
como principal competencia que dejaría a las demás competencias en segundo plano.
Si tomamos en cuenta que los Clubes europeos son quienes dotaron de casi las tres cuartas
partes (cerca del 75%) de jugadores integrantes de las selecciones nacionales participantes
en los Mundiales 2014 y 2018, con la Superliga como principal competencia de Europa, los
SuperClubes tendrían más poder en las decisiones que toman los Clubes con respecto a ceder
sus jugadores para las selecciones nacionales y en general sobre toda la dinámica del fútbol
en el planeta. En otras palabras, en el negocio futbolístico mundial que articula la realización
de los campeonatos nacionales y continentales de Europa y los Mundiales, con la Superliga
crecería el poder de los SuperClubes europeos en desmedro del poder de la UEFA y la FIFA.
La Superliga es el intento de los SuperClubes Transnacionales de controlar directamente,
el fútbol europeo y por esa vía proseguir para obtener más control a nivel mundial,
despojando o minimizando el poder de la UEFA y la FIFA. Esto explica dos fenómenos:


El apoyo-asociación de los SuperClubes con JP Morgan, que garantiza la posibilidad
real de concreción material de la Superliga.



La férrea resistencia de la UEFA a la Superliga y la edulcorada, tibia y poco
beligerante oposición de la FIFA.

A tan inconmensurable negocio en desarrollo del fútbol mundial, los SuperClubes (y
tampoco la UEFA y la FIFA) han renunciado ni van a renunciar de buenas a primera, todos
van a pelear por detentar más poder o al menos mantener en la medida de lo posible el que
tienen.
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EL JUEGO DE PODER POR EL CONTROL DEL FÚTBOL MUNDIAL,
DESCUBRIÉNDOSE CLARAMENTE LOS DISTINTOS ACTORES
SOCIALES Y SUS INTERRELACIONES
I.- SuperClubes (Real Madrid y Barcelona de España; Juventus de Italia) que siguen
impulsando la vigencia y concreción de la Superliga
Los SuperClubes sufrieron una derrota temporal y no van a imponer a la brava la
Superliga, tampoco la UEFA y la FIFA siempre van a oponerse de manera visceral. Todo
dependerá de cómo cada sector juegue sus cartas en el tablero mediático, deportivo,
económico y político, y ya han empezado a jugarlas, lo que ha significado la irrupción de
nuevos actores sociales en el juego de poder en el fútbol mundial, tal y como puede verse a
continuación:
1.1.- Acudieron a la justicia ordinaria, introdujeron la pelea en el ámbito judicial
nacional de España
Lograron que el Juzgado de lo Mercantil Nº17 de Madrid:


Le comunicara a la UEFA: 1) El 01-07-21 que: “debía ‘abstenerse de excluir a los
clubes fundadores de la Superliga de las competiciones organizadas por ella’, y que
en caso de NO lo hiciera, esto conllevaría ‘la imposición de multas e incluso la
posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial’”. 2) El
12-07-21 que: No puede tomar medidas contra A22 Sports Management (sociedad
que está detrás de la Superliga), quien puede continuar manteniéndose como
demandante en la causa contra la UEFA (Castañeda; 2021).



Trasladara el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

1.2.- Acudieron también a la justicia de la Unión Europea (UE)
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El 25-10-21 el Financial Times confirmó que decidieron:
“Avanzar contra la UEFA y la FIFA…Demandarán a los dos grandes órganos supranacionales
encargados del fútbol mundial, que…bloquean todo tipo de competiciones rivales…Han decidido
pasar al ataque contra la UEFA y la FIFA por violar las leyes de competencia de la Unión Europea
y constituir un monopolio…Están emprendiendo acciones legales…en la búsqueda de
reorganizar el funcionamiento del fútbol europeo y mundial, logrando más control de las finanzas
de las competiciones que participan, alcanzando una mayor transparencia dentro del mundo del
fútbol.…El Financial Times ha comprobado que A22, empresa que representa a los clubes de la
Superliga, solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si la UEFA es
competente para actuar como regulador e imponer sanciones a sus clubes. Además, este
cuestionamiento, que realizará la empresa con sede en España, desea una decisión del Tribunal
correspondiente sobre si la UEFA puede actuar como participante y beneficiarse de la organización de
la Champions League, Europa League o Conference League. ‘Mantienen y defienden ferozmente
una posición monopolística en el fútbol europeo que va en contra de la ley de competencia”,
señalan los documentos de A22” (Defensa Central: 2021).

1.3.- Contrataron a FLINT, una empresa de marketing y relaciones públicas
afincada en Bruselas y Londres, para determinar los próximos pasos a seguir
FLINT con el documento Allanando el camino hacia la Superliga: estrategias para la
reconstrucción, el reinicio y el triunfo, pretende mejorar la imagen de la Superliga,
puntualizando que el fútbol europeo necesita un nuevo modelo de negocio y acabar con el
monopolio abusivo de la UEFA. Y recomendó celebrar eventos y sesiones informativas
con políticos, funcionarios de la Unión Europea y periodistas escogidos que ha reunido en
una lista, se trata de transmitir a los VIPs la sensación de un “acceso privilegiado” a la
Superliga (Álvarez: 2021; Carné: 2021).
II.- UEFA (FIFA de Europa)
2.1.- Unifica fuerzas con la ECA (Asociación Europea de Clubes, que agrupa a 247
Clubes) para enfrentar la Superliga y la propuesta de Mundial Bienal de la FIFA
El 06 y 07-09-21 la Asamblea General de la ECA fue el escenario del reacomodo de dos
grandes poderes alineados contra la Superliga: Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y
Nasser Al-Khelaifi, electo en abril 2021 presidente de la ECA y también preside (Dunbar
2021; El Universo 2021a; Sevilla ABC 2021; Sport you 2021; 2playbook 2021):


El poderoso Club Paris Saint Germain (que no se sumó a la Superliga desde su
creación).



El consorcio BeIN Media Group, propiedad de Qatar e importante socio audiovisual
de la EFA, dueño de los derechos de la Champions en Francia, además de Asia y el
norte de África.
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Como

suele

suceder en reuniones donde todo está acordado previamente, transcurrió

-según delegados informaron a periodistas- con escaso debate y oposición en sus reuniones
a puertas cerradas. Los puntos principales abordados que contaron con el aval de la UEFA y
la ECA, las reformas que consideran prioritarias para el sistema, fueron (Dunbar 2021; El
Universo 2021a; Sevilla ABC 2021; Sport you 2021; 2playbook 2021):


Rechazo a la Superliga y disposición a la apertura y diálogo con los clubes
propulsores. En ese sentido se: 1) Incluyeron en la directiva de la ECA, tres dirigentes
de

clubes

participantes de la Superliga que se retiraron: Alessandro Antonello

(Inter de Milán), Miguel Ángel Gil (Atlético de Madrid) y Daniel Levy (Tottenham).
2) Mantiene la puerta abierta para el regreso del Real Madrid, Barcelona y Juventus
que continúan adelante con la iniciativa y han sido excluidos de la ECA mientras
proceden con una demanda contra la UEFA en la Corte de Justicia Europea, en
Luxemburgo. Los tres competirán en la Champions desde la próxima semana, al ser
aceptada su inscripción por la UEFA, tras las advertencias judiciales.


Rechazo al Mundial cada dos años o Bienal que ha sido propuesto por la FIFA.



Necesidad de reformar el fair play financiero.



Trabajan en una financiación de 7.000 millones € para mitigar el impacto de la
pandemia en clubes de todos los niveles. Un estudio de la UEFA revela que las
pérdidas operativas acumuladas entre 2019-2020 y 2020-2021 oscilarán entre 5.300
millones € y 6.200 millones €; ello, tras un 2018-2019 en el que se perdió la senda de
la rentabilidad. También se está valorando un fondo de emergencia de la UEFA-ECA
para futuras crisis, y se buscará redistribuir alrededor de 50 millones € al año más en
beneficio de los clubes más pequeños.



Reforma del calendario internacional basada en un compromiso honesto, que
reconozca la importancia y la contribución de los clubes al fútbol internacional, con
un mayor equilibrio entre los clubes y las asociaciones nacionales.



Concretar reformas en materia de gobernanza, para garantizar que las partes
interesadas colaboren estrechamente para desarrollar una moderna, creíble industria
del fútbol que sea financieramente sostenible y socialmente consciente. Con el lema
Hay que sacar la política del fútbol. No puede haber presiones de ningún gobierno.
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2.2.- Unifica fuerzas con la CONMEBOL (FIFA de América del Sur) para
enfrentara la FIFA con su propuesta de Mundial Bienal
El acuerdo CONMEBOL-UEFA anunciado el 28-09-21 contempla
“La organización de un partido entre el ganador de la CONMEBOL Copa América 2021,
Argentina, y el ganador de la Eurocopa 2020, Italia, durante la ventana internacional de Junio
de 2022…Se enmarca en la ampliación de la cooperación entre la CONMEBOL y la UEFA, que
incluye…el fútbol femenino, el futsal y las categorías juveniles, el intercambio de árbitros, así
como los programas de formación técnica. El acuerdo alcanzado…abarca…tres ediciones de este
partido entre los respectivos ganadores continentales, e incluye también la apertura de una
oficina conjunta en Londres…” (CONMEBOL: 2021). “Los internacionales de la albileceste y la
azzurra deberán concentrarse el próximo verano para la disputa de ese partido…El próximo verano no
hay torneos masculinos, ya que el Mundial de Qatar se celebrará entre noviembre y diciembre del
2022” (La Vanguardia: 2021). “Las dos confederaciones apuestan…a largo plazo (al menos durante
los próximos seis años), aprovechando el hueco dejado por la Copa Confederaciones, extinto tras la
creación del nuevo Mundial de Clubes…. La nueva unión entre UEFA y Conmebol (dejando de lado
a la FIFA) es toda una declaración de intenciones” (A.R.: 2021).

III.- FIFA: Propuesta de Mundial Bienal es su punta de lanza para preservar y
aumentar su poder en el reajuste económico, mediático y competitivo del fútbol que está
en desarrollo
En relación a la Superliga, la reacción de los máximos y más poderosos organismos del
fútbol mundial, destaca la virulencia de la UEFA, se colocó a la cabeza del rechazo y fue
tajante en su posición. La FIFA también la rechazó, pero su respuesta fue más sosegada,
menos beligerante.
Podría pensarse que la posición -de rechazo- de la FIFA fue más diplomática, “calmada y
tranquila”, porque la Superliga no la afectaba tanto como a la UEFA. Si esto fuese verdad,
significa que la FIFA no tiene idea del reajuste económico-mediático-competitivo que está
en desarrollo, en el fútbol mundial, o para decirlo coloquialmente “la procesión va por
dentro” y la FIFA no se ha dado cuenta.
Nada más lejos de la realidad. La FIFA estaba esperando el momento oportuno para
presentar su propia propuesta de reacomodo o reajuste del fútbol mundial, más allá de los
SuperClubes con la Superliga y de la UEFA, que detallamos a continuación:


Su elemento central y más mediático es el proyecto para hacer el Mundial Bienal
(masculino y femenino), es decir, disputarlo cada 2 años, presentado por Yasser AlMisehal, presidente de la Federación de Arabia Saudita, en mayo 2021, en el último
congreso FIFA, y respaldado por “la mayoría de las federaciones…Con 166 votos a
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favor y apenas 22 en contra”. Se destacan como ventajas generar más ingresos y
“Aumentará el chance de que países con poca o nula experiencia mundialista puedan
medirse ante los mejores….Con el ciclo de 4 años, 133 de las 211
federaciones…nunca clasificaron” al Mundial y “apenas 58 lo hicieron más de una
vez. China…solo jugó en 2002 y no pudo anotar un gol. India… sigue esperando su
chance de asistir a un Mundial…Ayudará a descomprimir un calendario muy
cargado que sobreexige a sus protagonistas, los futbolistas” (ESPN: 2021b).


El Mundial Bienal es complementario a la ya aprobada ampliación a 48
selecciones, que entrará en vigencia a partir del Mundial 2026. “Los
mundiales…tendrán más selecciones participantes (48 equipos), partidos más
relevantes (Eliminatorias más cortas y grupos más reducidos) y se disputarán
más seguido (cada 2 años) (Ídem).



“¿Qué otros cambios incluye esta propuesta?: Arsène Wenger…jefe del
departamento de la FIFA para el desarrollo global del fútbol, quiere…reformular a
fondo el calendario internacional…Propone que los torneos continentales…Copa
América o la Eurocopa, también sean bianuales en los años impares” (Ídem).

La FIFA presenta una propuesta-acción para adaptarse y mantener su posición de poder
en el reajuste del fútbol mundial. Se desmarca o distancia de la UEFA, quien rechaza el
Mundial Bienal porque afecta sus intereses:
“La voz más fuerte contra este proyecto fue la de la poderosa UEFA, que amenazó con no participar.
‘Buena suerte con una Copa del Mundo así’, dijo su presidente, Aleksander Ceferin. Mientras que la
FIFA busca aumentar su recaudación la UEFA, que tienen ingresos altos y estables por competencias
de clubes como la Champions League, no ven con buenos ojos duplicar los torneos de selecciones
incluso si eso implica, también, Euros bienales” (Ídem).

A los SuperClubes tampoco les agrada y rechazan el Mundial Bienal porque precisamente
se refuerza el poder de la FIFA, que ellos desean y pretenden disminuir:
“Este calendario tampoco atrae a las ligas. Javier Tebas, el titular de LaLiga española, consideró
al proyecto como ‘una amenaza contra la tradición del fútbol mundial’. Hacer los torneos de
selecciones más frecuentes, y obligarlos a competir con eventos deportivos como los Juegos
Olímpicos, podría desinteresar a hinchas y a cadenas de TV. Otro efecto negativo, agregan, es que
frenaría la presencia femenina en el fútbol. Con este formato, su Mundial quedaría opacado por el
masculino, limitando su exposición en medios y el interés de los fans” (Ídem).

Ahora bien, con respecto al Mundial Bienal de la FIFA:
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“¿Cuándo se resolvería la aprobación o el rechazo del proyecto?: La propuesta
está en estudio dentro de la FIFA y Wenger confía que el proceso de consultas
sobre su viabilidad estará terminado para finales de 2021. De ser así…quedará
en manos del próximo Congreso de la FIFA… 2022” (ESPN: 2021b).
En la agenda27 del Congreso Mundial realizado en marzo 2022 -donde asistieron 210 de las 211
federaciones miembros- NO estuvo el Mundial Bienal y por ende no se discutió. El presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, lo abordó fuera del debate oficial, respondió ante las exigencias
periodísticas y su posición puede sintetizarse de esta manera:



Negó que la FIFA haya propuesto una Copa del Mundo “bianual”. No hubo votación
para aprobar este proyecto, pero se informó que la idea sigue en análisis y habrán
más reuniones para tratar este asunto (Órbita Deportiva: 2022).



Dijo que la FIFA “no ha propuesto” un Mundial cada dos años, sino que “ha
estudiado su viabilidad” y ha llegado a la conclusión de que “es viable. El Congreso
pidió que se estudiara la viabilidad. Pero la FIFA no ha propuesto nada. Y se llegó a
la conclusión de que es viable y de que tendría ciertas consecuencias y ciertos
impactos. Ahora…arranca la siguiente fase, la de consultas, la de debate, la de
encontrar acuerdos y compromisos. Con las federaciones, las ligas, los jugadores”.
Pidió que este debate llegue a una conclusión “que beneficie a todos. Lo importante
de este debate es que hemos puesto de nuevo en nuestra agenda el fútbol mundial”,
dijo, tras aludir a los años dedicados a poner orden en la gobernanza de la institución”
(El Comercio: 2022).

¿Por qué el Congreso FIFA 2022 NO decidió sobre el Mundial Bienal? ¿Por qué NO estuvo en la
agenda ni siquiera para intercambio de opiniones y puntos de vista? ¿A qué se debe ese repliegue de la FIFA
27

La cobertura o reseña oficial del Congreso Mundial FIFA 2022 en la web de la FIFA, fue la siguiente: I.- Intervenciones del
presidente de la FIFA, Gianni Infantino: a) “Con el nuevo Programa Fondos de Desarrollo de la FIFA,
Forward 3.0, veremos “Un aumento del 25 %”, lo cual “implica que, en comparación con 2016, cuando llegué
al cargo de presidente, cada federación recibirá 8 millones de USD en un periodo de cuatro años. Esto significa
siete veces más fondos que en 2016, que se invierten como es debido, en proyectos solidarios y de desarrollo
del fútbol. Estos 2200 millones de USD irán directamente a los programas de desarrollo de las federaciones
miembros”. b) Confirmó que en 2023 se presentará a la reelección en la presidencia de la FIFA. c) Ha pedido a
los líderes mundiales que dialoguen para poner fin a los conflictos y las guerras27. d) Reiteró el compromiso
de la FIFA con desarrollar el proyecto del Futuro del Fútbol, aumentar la competitividad global y erradicar
todas las formas de discriminación en el fútbol. II.- El presidente de la FIFA, junto con varios delegados:
Habló del Mundial Catar 2022, de su legado e impacto positivo. III.- En el contexto del Informe Anual de
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-particularmente de su presidente, Gianni Infantino- con respecto a su mejor arma o carta visible en la
redefinición del poder en el fútbol mundial?
Creemos que la FIFA consideró que NO TENÍA el consenso para aprobar el Mundial Bienal, NI
TAMPOCO la fuerza suficiente para imponerlo sin crear un cisma o división en el negocio futbolístico
mundial de impredecibles consecuencias para todos los actores sociales poderosos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino -que no tiene nada de tonto, es sumamente hábilvaloró adecuadamente a los poderosos opositores al Mundial Bienal: la UEFA

unificando

fuerzas con la ECA (Asociación Europea de Clubes) y con la CONMEBOL (FIFA de
América del Sur); los SuperClubes. Por esa razón ni siquiera como simple información lo
incluyó en la agenda del Congreso FIFA 2022.
Si a estos opositores le agregamos un fuerte enemigo de Gianni Infantino como lo es
Michele Platini, quien en 2018 le interpuso una denuncia por “denuncia calumniosa y
asociación delictuosa” y “el pasado 17-11-2021 presentó ante el Procurador del Ministerio
Público de París:
“Una denuncia penal través de su abogado, contra el Sr. GIANNI INFANTINO, Presidente de
la FIFA por 'tráfico activo de influencias' y contra el Sr. MARCO VILLIGER, ex Director de
Servicios Jurídicos de la FIFA, por 'Complicidad en el tráfico de influencias activo'” (Alquier: 2022).
“También exige a los servicios de investigación la creación de una comisión internacional y que,
entre otras cosas, citen para entrevistar a las siguientes personas: Marco VILLIGER, …; Ricardo
ARNOLD, Primer Fiscal del tribunal de Haut o Alto Valais; Olivier THORMANN, ex Fiscal Jefe
Federal suizo; André MARTY, exjefe de información del MPC o antiguo jefe del Ministerio
Público de la Confederación; Michael LAUBER, ex Fiscal General de Suiza”, quien “es un
personaje clave en la denuncia de Platini, pues mantuvo una reunión con Infantino en los días
previos a que comenzase a investigarse la corrupción en el seno de la FIFA, que acabó con las
condenas de Sepp Blatter y el exfutbolista francés” (Alquier; EFE: 2022a).

Se entiende perfectamente la inteligente posición de Gianni Infantino, Presidente de la
FIFA. Comprendió y asumió que si sometía a consideración del Congreso FIFA 2022 el
Mundial Bienal, sería derrotado estrepitosamente por sus opositores convictos-confesos en

la FIFA 2021, el Congreso: Aprobó los estados financieros consolidados y los estados financieros estatutarios
de 2021 y la enmienda al artículo 9 de los Estatutos de la FIFA” (FIFA 2022).
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y desde el evento, al que se le pudiesen sumar enemigos a muerte como Michel Platini28.
IV.- Gobierno de España que había mantenido un bajo perfil, se pronunció
recientemente en contra de la Superliga en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE)
El 19-10-21, la abogacía del Estado “ha remitido un escrito al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea respaldando a UEFA y mostrando su rechazo a la Superliga…expone
que no tiene sentido crear nuevas competiciones al margen de las estructuras federativas
ya existentes…El escrito con criterio jurídico mantiene la posición del Ejecutivo desde el
inicio del caso el pasado abril cuando se anunció la creación de la Superliga” (RTVE: 2021).
V.- Gobierno de Italia se manifestó en contra de la Superliga, en el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE)
El 25-10-21- el Gobierno italiano acudió al procedimiento abierto en el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), posicionándose en contra de la Superliga (PALCO 23:
2021c).
VI.- Eurocámara o Parlamento de la Unión Europea (UE) rechaza la Superliga
El 26-10-2021, el Parlamento Europeo en un Informe aprobado en la Comisión de Cultura

28

Michele Platini, ex-capitán-jugador triple balón de oro, ex-seleccionador francés y ex- mandatario de la
UEFA, considera a Gianni Infantino responsable de un complot para apartarle de la presidencia de la
FIFA; siempre ha sostenido que fue un complot para privarle de acceder a la presidencia de la FIFA,
para la que era favorito una vez caído en desgracia Blatter, en 2015.
Condenado por las instancias
disciplinarias de la FIFA en 2015, fue suspendido de toda actividad futbolística durante 6 años, pena
reducida a 4 años por el TAS. Aunque esa sanción expiraba en 2019, impidió a Platini optar a la
presidencia de la FIFA en 2016, lo que dejó vía libre para presidir ese organismo a Infantino, que había
sido su mano derecha durante años al frente de la UEFA (EFE 2022) / Platini fue absuelto por la
justicia suiza de las acusaciones -las mismas por las que lo sancionó la FIFA-, de haber cobrado de
forma ilícita una comisión en 1,8 millones de euros a la FIFA por asesoramiento a Blatter. A pesar de
que el exfutbolista reconoce que sí cobró el dinero, pero que lo hizo en base a un contrato verbal
que mantenía con el entonces presidente de la FIFA / Con su absolución de la justicia suiza como
referencia, Platini denuncia a Gianni Infantino el 17-11-2021 en Francia, pretende que la justicia
francesa “se haga cargo de esta investigación, cerrada ya por sus homólogos suizos. Es la segunda vez
que…trata de que el asunto sea abordado por magistrados franceses, que en un primer momento, ante el
hecho de que los denunciados eran suizos, delegó el caso en las autoridades helvéticas, que lo cerraron
por prescripción” (EFE; Alquier: 2022).
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“Ha rechazado… el modelo deportivo de competiciones disidentes, como la Superliga, y ha defendido
un sistema justo que sea acorde a los valores europeos. Necesitamos una política…UE implicada con
el fomento del deporte. Nuestra tarea…es promover y proteger un modelo basado en valores…Ha
llamado a luchar contra las fuerzas que amenazan el modelo europeo y persiguen una visión puramente
de negocio en el deporte. Por eso estamos en contra de una Superliga de clubes de élite, el deporte es
un derecho de todos…Proponen que la UE diseñe una cultura deportiva basada en…la solidaridad,
sostenibilidad, inclusividad, competencia y justicia…Expresa su oposición a competiciones disidentes
que socavan estos estándares y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo…, en clara
referencia a la iniciativa de una serie de clubes…de crear una competición cerrada y reducida a una
veintena de equipos poderosos” (Centro de Informes: 2021).

VII.- Hinchas o fanáticos de Inglaterra y Gales respaldados por la Corona y el gobierno
impulsan un proyecto de ley que les asegure el veto29 en la administración de los clubes
A fines de septiembre 2021, Kevin Miles, presidente de la Football Supporters
Association o Asociación de Aficionados (FSA) de los clubes de fútbol de Inglaterra y Gales
e integrante del panel que prepara la ley con la que pretenden institucionalizar el poder
de los fans o fanáticos dijo “Ganamos una batalla, pero la amenaza no ha desaparecido’, al
referirse a los días de abril en que una revuelta callejera paró en seco la Superliga…y advierte
que no ha dejado de preparase para el combate final” (Torres: 2021a). Agregó que
“El Gobierno de Boris Johnson se comprometió en las elecciones de 2019 a realizar…una Revisión de
la Gobernanza del Fútbol Conducida por los Aficionados. Fue una respuesta a la preocupación…por
la desaparición de varios clubes centenarios debido a la mala gestión. La Superliga precipitó que se
reactivaran los trabajos y amplió el radio de los cambios…El Gobierno ha nombrado un panel
integrado por seguidores, clubes e instituciones del fútbol, con un presidente que es la diputada
Tracey Crouch. El informe que entregaremos al Parlamento en octubre incorpora una
propuesta para establecer un organismo regulador independiente” que “pondrá las condiciones
en las cuales los clubes deben operar, y expedirá las licencias para competir…cada club deberá
cumplir requisitos como la implicación real y efectiva de los seguidores en la toma de decisiones
de la vida cotidiana del club mediante procesos de consulta en cuestiones como la sostenibilidad
financiera. Además, pretendemos introducir una acción de oro en cada club…será propiedad de las
organizaciones de seguidores e implicará un poder de veto en cuestiones como los colores de los
uniformes, el nombre del club y las competiciones en las que podría participar…Ayer nos
reunimos con la parlamentaria Tracey Crouch, que fue ministra de Deportes, y con el Príncipe
William, que será nuestro rey y que también preside la Federación Inglesa. Tenemos su respaldo.
No solo las organizaciones de fans impulsamos un cambio legal en la forma en que debe gestionarse
el fútbol. Esto es un movimiento que engloba todos los niveles de la sociedad” (Idem).

“Las conquistas de los hinchas se suceden con regularidad. Este jueves la Autoridad para la Seguridad en los
Estadios, el organismo administrativo que supervisa las instalaciones deportivas en Inglaterra, autorizó las
tribunas de pie, viejo reclamo del público desde que el Gobierno de Margaret Thatcher obligó a que todas las
gradas tuvieran butacas, tras la masacre de Hillsbrough, en 1989. ‘La reinstalación de las gradas de pie son una
gran noticia’, dice Andy Mitten, periodista, activista y editor de United We Stand, el fanzine del Manchester
United, la publicación más leída por los hinchas del club…Hoy en Inglaterra los aficionados son más
importantes que nunca…El Gobierno ha reconocido su importancia y los clubes están cimentando relaciones
más fuertes con ellos, en parte porque se lo pueden permitir. Facturan tanto dinero de la televisión que los
precios de las entradas no tienen el peso de hace diez años en el presupuesto” (Torres 2021a).
29
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El proyecto de ley ha sido posible gracias al activismo de cientos de organizaciones de
aficionados de Inglaterra y Gales, contando con el apoyo de: “El Príncipe William, heredero
al trono de Inglaterra”, quien “se plantó el jueves pasado en el modesto campo del Dulwich
Hamlet, de categoría regional, para cuestionar la gestión de los clubes bajo principios
exclusivamente financieros tras la crisis de la Superliga. El Duque de Cambridge defendió el
papel de los aficionados en el fútbol” (Torres: 2021a).
Sin duda alguna, la Superliga fue el catalizador para el descubrimiento de las relaciones
de poder en el fútbol y también potenció la reacción de los hinchas o fanáticos 30, que en el
caso de Inglaterra y Gales se ha sintetizado en el proyecto de ley que les asegura veto en la
administración de los clubes.
VIII.- Las Ligas Europeas, el Sindicato Mundial de Futbolistas (FIPRO) y las
Confederaciones de Hinchas o fanáticos se unieron para exigir participar en el gobierno
del fútbol mundial
En un foro el 29-10-2021 avanzaron en la “formalización de un frente común…se
propusieron desencadenar un cambio radical en el gobierno del fútbol” (Torres 2021b):
Publicaron un documento que “’Representa la nueva era en la que queremos entrar; las consultas ya
no son suficientes. Ahora necesitamos participar en los acuerdos de gobierno’, proclamó Jacco
Swart, director ejecutivo de las Ligas Europeas, organización que abandera a la Liga española,
Premier de Inglaterra, Serie A de Italia y la Bundesliga alemana…‘Está claro que la única razón por
la cual la Superliga fue derrotada…fue porque los aficionados se manifestaron y los futbolistas se
sumaron a la protesta’, dijo Jonas Baer-Hoffmann, presidente de FIFPRO…Se han propuesto
entrar en los órganos de gobierno de la UEFA y la FIFA…El negocio global del fútbol produce en
torno a los 25.000 millones de euros anuales, de los cuales los torneos organizados por la UEFA
y la FIFA en…clubes y selecciones se sitúan en…los 5.000…’Necesitamos un órgano en donde
todas las partes interesadas podamos acordar el futuro del fútbol’, señala Mathieu Moreuil,
delegado de la Premier. ‘Esto es solo el comienzo; estamos viendo la punta de iceberg’, señaló
Loukas Anastasiadis, de Aficionados del Fútbol de Europa,…una de las…con más
representatividad. La semana pasada alcanzó un acuerdo con Ligas Europeas que sienta las bases para
la participación de los hinchas en la regulación de los torneos. ‘Queremos ir de la mano para cambiar
la gobernanza”, dice Javier Morente, responsable de relaciones internacionales de La Liga
española” (Ídem).
30

Reconocido por dos dirigentes de hinchas o aficionados: Kevin Parker, representante de los seguidores
del Manchester City, mandó “a callar a Pep Guardiola…, después de que el técnico se quejara de la escasa
afluencia de hinchas al estadio” el 19-09-21. Ronan Evain, presidente de la Asociación de Aficionados del
Fútbol de Europa, agrupación que ejerce de interlocutor ante la UEFA y la European Leagues…, al referirse
al comentario de Kevin Parker lo tildó de un poco populista y agregó “Pero…demuestra que estos clubes
grandes de la Premier tienen una visión más clara de lo que esperan los aficionados. Desde que se desveló el
plan de la Superliga, en el fútbol hay un mejor conocimiento de los hinchas y la necesidad de reequilibrar
las relaciones. No es más que sentido común empresarial…Los clubes han sido gestionados de forma aislada,
sin responsabilidad social ni aprecio por los seguidores” (Torres 2021a).
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Cuestionaron el Mundial Bienal y el nuevo formato de la Champions desde 2024, por
amenazar con colapsar el fútbol, poniendo en riesgo el equilibrio financiero y la salud de los
futbolistas. Según un informe de FIFPRO, el porcentaje de minutos que los jugadores de
máximo nivel compiten sin gozar de intervalos mínimos de 4 días de recuperación –
médicamente recomendados-, ha ascendido de 61% a 67% desde 2018 (Torres: 2021b).

En Inglaterra hay coincidencia de criterios en la necesidad de ampliar la participación:
“Mathieu Moreuil, director de relaciones internacionales de la Premier, que propone la creación
de un nuevo marco institucional en donde s clubes, jugadores y aficionados no tengan un papel
…consultivo. ´Necesitamos un órgano en donde todas las partes interesadas podamos acordar el
futuro del fútbol’, declaró. ‘En la UEFA tienes el Comité de Fútbol Profesional y el Comité de
Competiciones de Clubes, que reúne a las partes interesadas, pero no a los hinchas, que también
deberían estar… Las cosas no se pueden resolver de un día para otro sin un proceso de discusión.
¿Por qué no podemos sentarnos a discrepar? No es tarde para cambiar esta cultura’”. Y Bobby
Barnes, presidente del PFA, el sindicato de futbolistas…, quien señala “la naturaleza estéril de la
relación que mantienen con la UEFA en paneles en donde solo se les consulta. ‘La negociación sin
capacidad de influir es una forma de mendicidad’, sentencia. ‘El plan del Mundial cada dos años
debió discutirse antes de que Arsène Wenger lo presentara en los medios de comunicación. Fueron
hechos consumados, como la Superliga, un fenómeno que propició que la gente se hiciera escuchar.
Hasta ahora ni los futbolistas ni los hinchas han estado acostumbrados a ejercer su poder para
hacerse oír’” (Ídem).

Uno de los objetivos a reformar en el que insistieron varios participantes fue
“El Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA…, el organismo más influyente de la UEFA tras
el Comité Ejecutivo, con fuerza para decidir sobre formatos de competiciones y distribución
económica. Está compuesto por 3 miembros que lo presiden, 12 presidentes de clubes de la Asociación
Europea de Clubes (ECA), y 1 representante de las Ligas Nacionales agrupadas en European Leagues.
La asimetría es evidente. Mientras que la ECA, liderada por Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG,
abandera los intereses de 220 clubes, principalmente los más ricos, las Ligas Nacionales europeas
engloban hasta 1.500 clubes profesionales. ‘Los clubes que participan en las competiciones de la
UEFA suponen menos del 5% de la industria; sin embargo…está representado en un panel que toma
decisiones que afectan el 95% restante’, lamenta el agente de una Liga. Otro de los asistentes…va más
lejos: ‘El nuevo formato de la Champions no es más que una versión de la Superliga con el sello de
Çeferin; es la respuesta a las demandas de los grandes clubes’” (Ídem).

E insistieron en la redistribución del poder: “La estructura de gobernanza actual basada
en procesos de consulta debe convertirse en un modelo de gobernanza sostenible en el que
las partes compartan una responsabilidad, pero también una influencia adecuada para
encontrar acuerdos juntos, ya sea de forma colectiva o bilateral” (Ídem).
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IX.- Posición de los Ministros de Deporte de la Unión Europea: ¿Última jugada en 2021,
en el tablero mediático, deportivo, económico y político del fútbol? ¿A quién o quiénes
beneficia o perjudica?
Tras el reciente apoyo al Modelo Deportivo Europeo por parte del Parlamento Europeo y
la Comisión Europea, los Ministros de Deportes de la Unión Europea, unánimemente,
adoptaron el 30-11-21 una Resolución del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre dicho
modelo:


Confirmando expresamente sus características clave: estructura piramidal, sistema
abierto de ascensos y descensos, un enfoque de fútbol base y solidaridad, así como el
papel del deporte en la identidad nacional y sus funciones sociales y educativas.



Rechaza las competiciones cerradas como el intento de la Superliga, subrayando
además el principio de apertura de las competiciones deportivas y dando prioridad al
mérito deportivo.



Hace hincapié en que las organizaciones deportivas deben seguir luchando por una
mayor transparencia y una mejor gobernanza.



Reconoce el papel fundamental de las federaciones en la supervisión de la
organización y el funcionamiento de su respectivo deporte.



Solicita una mayor inclusión y conciliación de las partes interesadas en los procesos
de toma de decisiones, específicamente en lo que respecta a los aficionados y los
atletas, para que todos contribuyan al sano desarrollo del deporte.

La UEFA considera que la Resolución coincide con su posición sobre la Superliga y apoya
el modelo del fútbol europeo que ella dirige, a través de su presidente Aleksander Čeferin:
“Se trata de una declaración de intención histórica por parte de los estados miembros de la UE. No
cabe duda de que Europa y el deporte europeo conseguirán proteger y promover nuestro Modelo
Deportivo Europeo. Ahora tenemos un plan de acción a largo plazo a nivel europeo para defender
una visión del deporte europeo basada en valores, socialmente arraigada y abierta. Con este
respaldo a nuestro modelo, el fútbol europeo seguirá siendo el principal ejemplo de ello”
(Coffrini: 2021).

“Celebramos la resolución de hoy. Lo que pide el Consejo coincide plenamente con lo
que es la Superliga Europea” (Marca: 2021), encabeza el comunicado que expresa la
posición de los SuperClubes que continúan promoviendo la Superliga, identificándose
con los planteamientos de la Resolución del Consejo de la UE:
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“La Superliga entiende que tanto…aficionados como…autoridades quieren una competición abierta y
una pirámide deportiva que funcione…Cualquier competición futura garantizará el pleno respeto
de estos principios…El deporte…en Europa se ha estado enfrentando a amenazas…como casos de
mal gobierno, corrupción, manipulación deportiva,inestabilidad financiera, violaciones de los
derechos humanos, dopaje, racismo, violencia, desigualdad por razón de género, aumento de la
comercialización y una tendencia a comprar atletas jóvenes en lugar de formarlos. El objetivo
principal de la…Superliga es…proteger el fútbol …contra estos abusos…garantizando la
sostenibilidad a largo plazo, a través de un sistema de gobierno transparente y eficaz para los
clubes e invirtiendo…/ La solidaridad financiera es una característica clave del deporte…
fundamentado en valores…La Superliga se ha comprometido a realizar pagos mínimos anuales
de 400 millones € al fútbol base, que crecerán al ritmo de los ingresos. Esta cantidad es más de
tres veces superior a la que actualmente aporta la Liga de Campeones de la UEFA. A lo largo del
periodo inicial del contrato, este compromiso superaría los 10.000 millones € …/ Apoyamos…el
reconocimiento por parte del Consejo de la…importancia de que el deporte organizado (…) cumpla
los principios de buen gobierno y respete el Derecho nacional, internacional y de la UE, así como los
llamamientos del Consejo para que las federaciones deportivas concilien de un modo democrático,
equilibrado y cohesivo, los intereses de atletas, clubes, ligas, aficionados y otras partes interesadas.
…Esta no es la realidad actual del fútbol…, ya que los efectos del monopolio de la UEFA son
diametralmente opuestos a esos objetivos. Es el único regulador, operador y promotor del fútbol
…, lo que vulnera los propios principios de la UE y su política de competencia…/ El deporte
representa el 2% del PIB de la UE y el 3% del empleo. Delegar la gestión de nuestros mayores
eventos deportivos en organizaciones de fuera de la UE significa…que estamos perdiendo parte de los
beneficios económicos…Acogemos con satisfacción los llamamientos del Consejo para que se
tengan en cuenta nuevos enfoques y partes interesadas dentro de la futura evolución del deporte
…, ya que la Superliga está aportando al fútbol de clubes europeo una innovación que se necesitaba
desde hace tiempo. Quedamos a disposición de las instituciones de la Unión Europea y de todas las
partes interesadas del fútbol europeo para entablar un diálogo constructivo, abordar las cuestiones
mencionadas y encontrar las mejores soluciones para el fútbol en su conjunto” (Marca: 2021).

X.- Sofía Gil García titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid:
Respuesta favorable para la UEFA en su demanda contra la Superliga: 21-04-2022
“La resolución afirma que ‘no consta mínimamente acreditado que la amenaza e imposición de
sanciones a los tres clubes subsistentes conlleve la necesaria imposibilidad de ejecutar el
proyecto, cuya financiación es independiente’…El auto desestima que exista abuso de posición
de dominio por parte de la UEFA y de la FIFA por aglutinar funciones comerciales y
reguladoras…ni por la organización de competiciones…Entre sus argumentos para estimar la
oposición de la UEFA al mantenimiento de las medidas cautelares, la jueza entiende justificada ‘la
necesidad de instituciones de control, gestión y organización que deben velar por un sistema acorde
con los principios deportivos…ya se ha expuesto que no toda normativa que imponga exigencias o
cumplimiento de presupuestos puede considerarse un obstáculo a la libre competencia’” (EFE: 2022b).

La Superliga respondió que apelará la decisión de la jueza Sofía García (Ídem).
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PARTE CUATRO
RECHAZO
A

LA

DEL

COMITÉ

PROPUESTA

OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI)

DEL

MUNDIAL BIENAL DE LA FIFA

¿POR QUÉ EL COI INTERVIENE CON TANTO PROTAGONISMO,
MEDIÁTICO, EN UN ASUNTO DEL FÚTBOL?
El otro máximo organismo (COI) del gobierno del deporte junto a la FIFA y organizadorgestor del segundo más importante espectáculo (JJ.OO.), expuso su rechazo el 16-10-21:
“Mostró…preocupación por el impacto negativo que puede tener…A través de un comunicado
oficial, y tras la reunión de su Comité Ejecutivo… explicó que varias federaciones internacionales de
otros deportes así como las nacionales de fútbol, clubes, jugadores, asociaciones de jugadores y
entrenadores, expresaron sus ‘fuertes reservas y preocupaciones’ respecto a los planes de ‘generar
más ingresos para la FIFA’…Las tres razones que argumentó…por las que sería perjudicial reducir
el tiempo entre mundiales son: 1) El impacto en otros deportes:…El aumento de la frecuencia y el
calendario de la Copa del Mundo, crearía un choque con otros deportes internacionales importantes:
‘Esto incluye el tenis, el ciclismo, el golf, la gimnasia, la natación, el atletismo, la Fórmula 1 y muchos
otros. Esto socavaría la diversidad y el desarrollo de otros deportes además del fútbol’…2) La
igualdad de género:…El aumento de los eventos masculinos en el calendario crearía problemas para
la promoción del fútbol femenino….3) El bienestar de los jugadores:…Los planes de duplicar la
frecuencia de la Copa del Mundo crearía una ‘nueva y enorme presión’ sobre la salud física y mental
de los jugadores. ‘El COI comparte estas preocupaciones y apoya los llamamientos de las partes
interesadas del fútbol, de las federaciones deportivas internacionales y de los organizadores de grandes
eventos para que se lleve a cabo una consulta más amplia, que incluya a los representantes de los
atletas y que obviamente no se ha realizado’, concluyó el… citado comunicado” (El Universo 2021a).

También rechazaron el Mundial Bienal, el representante del organizador-gestor del Tours
de Francia y la Unión Ciclista Internacional (UCI), el máximo organismo que gobierna el
ciclismo:
Según el director del Tours de Francia, Christian Prudhomme: “El Tour…se halla en primera
línea con otros eventos como Wimbledon. Aunque son…potentes, podemos…temer una baja
significativa del nivel mediático…Nuestros aficionados permanecerán fieles como …hoy en día en los
años pares, pero realmente el espacio en los medios se reducirá un año más. David Lappartient,
presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), expresó: ´Estamos preocupados por las
consecuencias sobre el…ciclismo y nuestro evento estrella, que es el Tour de Francia. Lo vemos cada
cuatro años, hay una pequeña bajada de audiencia cuando hay Mundial, evento que por su enorme
peso atrae a inversores y por definición eso tiene consecuencias en los otros deportes…Podemos
constatar el impacto sobre los años en que se disputa el Mundial, sabemos que los presupuestos de los
anunciantes, de los medios, no se pueden ampliar. Los Juegos Olímpicos tienen menos consecuencias,
tienen lugar siempre después del Tour de Francia, y la fecha del Tour está pensada para terminar una
semana antes de los Juegos Olímpicos’. Evoca ‘una suerte de preocupación’ entre los presidentes de
federaciones internacionales: El tenis, el ciclismo, el golf, son quizá las tres federaciones más
impactadas. No se me escapa que hay debates internos en el fútbol’, añade, sin querer ‘interferir en la
gobernanza del fútbol, de la FIFA, con la que además trabajamos.Pero puede haber diferentes
descontentos que pueden expresarse’” (El Universo 2021b).
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La inmediata reacción del COI se debe a que la realización de Mundiales Bienales,
significaría una competencia muy desventajosa en términos mediáticos y económicos de los
Juegos Olímpicos con los Mundiales de Fútbol organizados-gestionados por la FIFA, que se
realizarían el mismo año.

Obviamente, el fútbol y el Mundial como su máximo evento, es la industria del
espectáculo más poderosa del mundo, y opaca cualquier otro evento deportivo o de cualquier
tipo que se realice el mismo año.

No debe olvidarse que los Juegos Olímpicos contemplan un torneo de fútbol, pero, donde
los jugadores de las selecciones nacionales participantes tienen que cumplir unos requisitos
impuestos por la FIFA, los cuales garantizan que las estrellas o jugadores más destacados
competitiva-mediáticamente de los países no puedan participar. De esta forma la FIFA se
asegura que el campeonato olímpico no sea otro Mundial que ella no organiza-gestiona.
Reiteramos, el reajuste de poder en el fútbol está y sigue en desarrollo. Su desenlace
definitivo todavía no se ha producido. Expusimos y se analizó la situación hasta el 21-042022.
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PARTE CINCO
SILENCIO DE LA ACADEMIA ANTE LA DINÁMICA DEL PODER
EN
EL
DEPORTE, ESPECIALMENTE CON RESPECTO
AL REAJUSTE QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN EL FÚTBOL
MUNDIAL
Considerando los más recientes eventos sobre Sociología en América Latina y El Caribe
y Sociología del Deporte en Europa y mundialmente, se evidencia el limitado abordaje del
poder en el deporte y es total la ausencia de tratamiento con respecto al reajuste del dominio
que se está produciendo en el fútbol mundial. Inmediatamente vamos a registrarlo.
I.- CONGRESO-CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE
SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE (EASS): “El deporte ante la crisis sanitaria mundial
del COVID-19. Grandes retos sociales”. España-Septiembre 2021 (Asociación Europea
de Sociología del Deporte: 2021a y 2021b).
Puede pensarse que por incluirse como Deporte y relaciones de poder (un tema del total
de 40 en el evento), se discutió o abordó la dinámica del poder en el deporte y
particularmente en el fútbol, teniendo en cuenta -además- que en el momento de realizarse
el evento (como demostramos anteriormente) ya en sectores de la opinión pública futbolística
de algunos países europeos el debate empezaba a ir más allá de la FIFA, UEFA, SuperClubes
y ECA.
Pero -a pesar de no conocer en detalle el desenvolvimiento de la discusión sobre Deporte
y relaciones de poder- pareciera ser que fue poco lo que abordaron sobre la situación actual
de reajuste del poder en el fútbol mundial, por (ver en detalle pp.108-109):


No encontrar nada -luego de una exhaustiva revisión- que registre opiniones
individuales e/o institucionales del evento sobre la dinámica actual del poder en el
fútbol. Y si fue abordado con profundidad, No se consideró conveniente incorporar
los resultados de la discusión al debate público que progresivamente se ha ido
ampliando, intensificando en Europa con la incorporación de actores sociales
distintos a los que controlan el fútbol europeo y mundial.



No estar incluido en las orientaciones y definiciones principales del evento.
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II.- CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE. Chile. Noviembre
2021 (ISSA, ALESDE y CLACSO: 2021; ISSA: 2021).
Fue un evento donde no se abordó ningún aspecto de la dimensión política y de poder del
deporte. Creemos que No consideraron como problema importante la situación de reajuste
del poder que se está produciendo en el fútbol mundial, afectando enormemente a América
Latina y El Caribe. Y por lo tanto fue obviado por completo, sin hacerse ningún tipo de
tratamiento, abordaje (ver en detalle pp.107-108) .
III.- XXX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA.

La (RE)

construcción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. aportes críticos
desde

las

Ciencias

Sociales

Latinoamericanas

y

Caribeñas.

Asociación

Latinoamericana de Sociología (ALAS). México. Agosto 2022
En las líneas temáticas de los Grupos de Trabajo (GT) del evento, identificados -de alguna
manera- con el deporte o la política, está ausente completamente la Sociología Política del
Deporte y particularmente el papel del deporte en el análisis de procesos socio-políticos y
el estudio de la dimensión política y de poder del deporte. Esto significa que tampoco
consideran como problema importante, la situación de reajuste del poder que se está
produciendo en el fútbol mundial, afectando enormemente a América Latina y El Caribe (ver
en detalle pp. 109-110).

IV.- 9ª. CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS
SOCIALES. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). México. Junio
2022
Cuadro N.13. Deporte en la 9ª. Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales

Deporte

Diálogos
Magistrales
16

Mesas
Temáticas
698

Paneles
Temáticos
278

Foros
Temáticos
42

Talleres
Presenciales
27

Total

%

1061

100

0

3
(N.151,153
y 156)

0

0

0

3

0,28

(*). Copiado de la web de CLACSO el 16-06-22, cuando se señaló que “el PROGRAMA está en proceso de
carga (80%) y sujeto a modificaciones” (CLACSO: 2022). El Programa detallado con los contenidos
fundamentales se encuentra en el Anexo N.1 de este trabajo.
Fuente: Elaboración propia con datos aportados por CLACSO: 2022
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El deporte ocupó un lugar extremadamente marginal, porque estuvo completamente
ausente en el escenario académico más importante (Diálogos Magistrales) y en los Paneles
Temáticos, Foros Temáticos y Talleres Presenciales. Su presencia es insignificante y se
redujo a 3 (tres)31 Mesas Temáticas que significan o representan: 1) 0,28% del total de
actividades contempladas en la Conferencia. 2) 0,43% del total de las Mesas Temáticas.
Las Mesas,

Paneles y

Foros Temáticos se estructuraron en 34 (100%) Ejes

de

contenidos (Anexo N.1), de los cuales 1 (2,94%) fue Deporte y Sociedad. Llama la atención
que a pesar de estar incluido el Eje Deporte y Sociedad en los Paneles y Foros Temáticos,
No se contemplara tratar o abordar el fenómeno deportivo en ningún Panel y Foro.
Obviamente, si el deporte prácticamente estuvo ausente en la Conferencia, ni imaginar
siquiera que se abordara la política y el poder en el fenómeno deportivo. Debe reconocerse
que de las 14 exposiciones contempladas en las Mesas de Deporte y Sociedad, dos anuncian
un promisorio abordaje signado de alguna manera por el elemento político: Del barrismo a
la participación política: Estudio de caso comparado de las Barras Marea Roja (Ecuador) y
Garra Blanca (Chile); Trayectorias de politización de hinchas de fútbol en la crisis política y
sanitaria chilena.

31

Títulos de las intervenciones previstas en las tres Mesas Deporte y Sociedad: Elecciones deportivas
generificadas en secundaria / Mujeres, futbol e igualdad / Vínculos sociales del deporte: Una mirada a las
prácticas del deporte desde una perspectiva maussiana, convivialista y antiutilitarista / Nací cantando gol. Un
estudio etnográfico de las masculinidades en el Club Colón de San Carlos a partir del fútbol y la Murga / La
diáspora deportiva del Ulama de Cadera y otros ancestrales juegos con Pelota de Hule en contextos escolares
/ El desplazamiento forzado interno en el marco de la JEP. Una nueva posibilidad para la garantía de los
derechos a la verdad y a la justicia / Deporte Social: Sentido, trayectoria y proceso de formación de promotores
comunitarios / Voces generizadas del Sur: Aportes para pensar las relaciones de género con las participantes
de proyectos sociales en Brasil, Colombia y Uruguay / Del barrismo a la participación política: Estudio de
caso comparado de las Barras Marea Roja (Ecuador) y Garra Blanca (Chile) / ¿Qué pasa cuando una afición
se queda sin club? Caso Tiburones Rojos de Veracruz: la ausencia como frontera simbólica y el aguante como
forma de esperanza entre sus barristas / El poder inteligente “SMART Power” en eventos deportivos
latinoamericanos / Las Tribus de ciclismo de montaña en San Luis Potosí, un caso de estudio / Trayectorias
de politización de hinchas de fútbol en la crisis política y sanitaria chilena / Hacer carrera: construcción
de subjetividades contemporáneas en los grupos de corredores de la ciudad de Buenos Aires (CLACSO: 2022).
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CAPÍTULO DIEZ
LA POLÍTICA

PÚBLICA

DEPORTIVA EN LA EDTEE

DESDE LA ÓPTICA DEL PODER: PERSPECTIVA CRÍTICOANALÍTICA-TOTALIZADORA.
LATINA
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Se exponen dos concepciones y abordajes de la política pública deportiva:


Visión parcial, no estructural.



Perspectiva integral, estructural y de poder, en correspondencia con una concepción
crítico-analítico-totalizadora del deporte

Para proceder a estudiar -sintéticamente- una muestra de casos, de la política pública
deportiva de América Latina y el Caribe. Se utilizará una sencilla, rigurosa y efectiva
metodología para determinar su orientación fundamental, aplicación y resultado.
Demostrándose que independientemente de las orientaciónes teórico-metodológicas que
sustentan las políticas públicas deportivas y de las posiciones políticas (derecha, izquierda,
progresismo, etc. ) de los gobiernos que las aplican, el resultado en América Latina y El
Caribe como continente e individualmente como países ha sido y es:


Carencia total de poder económico y mínima cantidad de poder competitivo en la
EDTEE.



Producir-exportar jugadores, la

materia

prima

que nutre los espectáculos

del fútbol (el más importante del mundo, en general) y béisbol producidos por la
EDTEE
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PARTE UNO
VISIÓN PARCIAL, NO ESTRUCTURAL, DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPORTIVA: SEGURA Y BUARQUE DE HOLLAND

Segura y Buarque de Holland (2015) hacen unas reflexiones que incluyen -parcial o
totalmente- la orientación de buena parte, de los trabajos registrados-definidos-clasificados
en deporte y política pública, en la Parte Uno del Capitulo Ocho. Se presentan a continuación:

I.- Exponen su visión del deporte
“No conviene esperar estructuras sólidas de cohesión social que compensen lo que otras áreas no
pueden conseguir, como la educación pública o el empleo. El deporte puede ser un paliativo
temporal para algunos, una forma de empleo para una fracción de la población y un espectáculo
para muchos, pero habrá que preguntarse si las expresiones de violencia y el exceso de sentidos que
una parte de la juventud encuentra en imaginarios ligados al deporte no hacen sino reflejar profundos
grados de vacío en las aspiraciones sociales. Estamos hablando entonces de que el deporte, en su
conjunto y con sus especificidades, solamente puede jugar un papel y no hacerse cargo de
convertirse en la pretendida solución de los problemas de la juventud en una suerte de varita
mágica. Su papel puede ser importante, cierto, su impacto efectivo en gran medida y su alcance
simbólico. Puede ser, incluso, un área fundamental en un marco sostenido de políticas sociales”
(Segura y Buarque de Holland 2015: 9-10).

II.- Presentan su visión y objetivos de las políticas públicas deportivas
“Una hipótesis que se infiere para la comprensión del mundo del deporte es que el análisis de las
políticas públicas puede darnos los elementos críticos que alienten no solamente la
racionalización, la especialización, la meritocracia y la búsqueda de récords, sino que incorporen
la inclusión social como uno de sus valores y senderos a recorrer. En algunas áreas, sobre todo
aquellas destinadas al alto rendimiento, las tensiones entre la inclusión y la universalidad se enfrentan
al inevitable proceso de selección social implicado...En el mundo actual con sus relaciones y
articulaciones internacionales, económicas, políticas, sociales y simbólicas en cuanto a la participación
en las grandes citas deportivas, el alto rendimiento adquiere un papel preponderante para los Estados...
y conforma uno de los tantos indicadores del ‘desempeño nacional’” (Segura y Buarque de Holland
2015: 4)…
“El análisis de políticas públicas puede, desde la distancia metodológica, ayudar a interpretar
diseños, modos de implementación, lógicas propias del campo específico..., incluidas las disputas
por el poder y las tradiciones de gestión en los deportes, así como los niveles de evaluación
existentes o faltantes” (Ibíd.: 5)
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III.- Registran y sintetizan los estudios en políticas públicas deportivas, en Europa, a
comienzos del siglo XXI: Revista Francesa de Administración Pública
La Revista Francesa de Administración Pública en su primer número del año 2001,
publicó un dossier entero sobre la gestión del deporte desde una perspectiva histórica
y contemporánea, con reflexiones sobre:
“La génesis de las políticas públicas deportivas desde fines del siglo XIX y principios del XX”. Se
aborda el modelo francés, “la administración y organización en Inglaterra...o la coordinación federal
y local en Alemania...La cuestión del financiamiento público tiene su lugar....al igual que los
problemas continentales de respuestas ligados a la violencia en los espectáculos deportivos, donde
el fútbol ha tenido un lugar protagónico...El recurso a la práctica deportiva como estrategia de
integración en zonas socialmente vulnerables ha sido recurrente en Francia desde la década de
1980” (Segura y Buarque de Holland 2015: 8-9).

IV.-. Realizan un resumen del diagnóstico sobre lo que consideran el estado del
conocimiento sobre política pública deportiva en América Latina, expuesto como
justificación y convocatoria

del número temático 2015 “El deporte como objeto de

política pública” de la revista Gestión y política pública
“Es posible percibir que en los últimos años, aunque todavía en grados insuficientes, la agenda del
deporte ha ganado cierto peso en los discursos y decisiones de política pública en diferentes contextos
latinoamericanos. Sin embargo, aún estamos lejos de contar con enfoques, estudios de caso y
evidencias científicas comparadas. No disponemos, todavía, de una sólida tradición empírica de
investigación de instituciones y políticas públicas en el área. Tampoco son visibles los estudios
de carácter académico que impulsen generalizaciones de resultados y validez teórica. Esto
impacta pobremente en la calidad del debate y también en el propio desarrollo de las instituciones
encargadas de diseñar, implementar y evaluar las políticas de deportes” (Íbid.:10).

V.- Propusieron tres ejes para convocar el número temático 2015 “El deporte como
objeto de política pública” de la revista Gestión y política pública
“1) La administración del deporte de alto rendimiento, por ser una esfera que atañe directamente a
organismos del Estado; 2) Las políticas sociales de inclusión de poblaciones vulnerables a través
de programas de deporte amateur, incluidas acciones llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad
civil en alianza con agencias de gobierno y, por otra parte, 3) La gestión de la violencia en el
espectáculo deportivo, tanto de mega eventos como en ligas nacionales o regionales” (Íbid.: 11).
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PARTE DOS
PERSPECTIVA
SOBRE
DESDE

INTEGRAL, ESTRUCTURAL
LA

LA

POLÍTICA

PÚBLICA

CONCEPCIÓN

Y

DE PODER,
DEPORTIVA,

CRÍTICO-ANALÍTICO-

TOTALIZADORA: ALTUVE MEJÍA

Para nosotros el análisis de la política pública deportiva debe situarse, insertarse, en el
contexto de lo que es el deporte hoy, en el ejercicio y dinámica del poder en la EDTEE.
Situando
mundial,

e insertando la política pública deportiva

en el marco del poder deportivo

proponemos una metodología para su análisis, que comprende los siguientes

elementos:
I.- Teórico-conceptual
“Precisar los fundamentos teórico-conceptuales, organizarlos sistemáticamente y

estructurarlos lógicamente. Se trata de determinar los conceptos que le sirven de base, que
sustentan la política pública, estableciendo su lógica interna y presentarlos de manera
sistemática” (Altuve 2011c: 17).
II.- Programas, proyectos y presupuesto
Concibiendo el
“Presupuesto como el programa de gastos, plan de acción político y administrativo, expresado
en términos financieros, de que se vale una organización para llevar a cabo su acción de
gobierno. El presupuesto es el instrumento económico de que se vale la Planificación para alcanzar
sus metas físicas: actividades, obras o servicios. En efecto, el presupuesto es un verdadero plan de
acción político y administrativo. Los egresos previstos señalan las metas que aquél se propone
alcanzar. Allí están sus prioridades. La asignación de recursos también está allí. Ellos reflejan
con fidelidad, más que cualquier retórica, la orientación ideológica del gobierno. La ideología
dice lo que hay que hacer y para quién hay qué hacer desde el poder, y estas determinaciones se
concretan, de manera importante, en el presupuesto del Estado. Por tanto, él es la expresión fidedigna
de la orientación ideológica del gobierno” (Prieto 2007: 201).

Se definen los programas y proyectos, ubicando su presupuesto correspondiente.
Determinando las líneas cardinales que orientan la política pública (2016c).
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III. - Logros de la política pública según el Estado
“Establecer con precisión lo que el Estado considera ha logrado con la aplicación de la
política pública: hacer un inventario de lo alcanzado, en qué proporción y el orden de
importancia asignado, según la óptica estatal” (Altuve 2011c: 18).
IV.- Aproximación a la evaluación de una política pública
“Realizar un análisis crítico que registra los logros y aciertos de la política pública, así
como sus limitaciones y desaciertos, en términos teórico-conceptuales y prácticos. Es
recomendable, a los efectos de disponer de un marco analítico más amplio y completo,
recoger o tomar en cuenta las opiniones de diversos sectores sociales, políticos y académicos”
(Ídem).
V.- Proposiciones
“Presentar un cuerpo de proposiciones teórico-conceptuales y concretas, tendientes a
mejorar y enriquecer la política pública, teniendo como norte la equidad y el beneficio, sin
exclusión alguna, de todo(as) lo(a)s ciudadano(a)s del país” (Ídem).
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PARTE TRES
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPORTIVA

DE

AMÉRICA

LATINA

Y

EL CARIBE, DESDE

LA PERSPECTIVA DEL PODER (Altuve 2021b: 241-290)
Se va a estudiar la política pública durante importantes “gobiernos progresistas posneoliberales”
(Sader 2014:165), para determinar su orientación fundamental. Aplicando una sencilla, rigurosa y
efectiva metodología utilizada en análisis anteriores32.

BRASIL
I.-Elementos teórico-conceptuales
Partimos del ordenamiento jurídico-legal:
“Constitución Política de la República Federativa de Brasil 1988, Artículo 217,: Es deber del
Estado fomentar las prácticas deportivas formales y no formales, como derecho observando: el destino
de los recursos a la promoción del deporte escolar y el deporte de alta competición; tratamiento
diferenciado para el deporte profesional y no profesional; protección e incentivo a las manifestaciones
deportivas de creación nacional (Lexdocs: 1998). Ley de Incentivo al Deporte 2007: “Permite que
empresas y personas…deduzcan del impuesto sobre la renta el patrocinio a proyectos…Las empresas
pueden invertir hasta 1%...y las personas 6%” (Instituto Lula: 2017).

32

Aplicada en análisis de políticas públicas en deporte, educación física, recreación, juego, ocio y tiempo
libre. ALTUVE, ELOY. 2011: 1) Metodología y análisis de la política pública. Caso deporte. Venezuela
1999-2010. Ediciones del Vice-Rectorado Académico de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Pp. 120. 2)
Metodología, Política Pública y Deporte: Evaluación de la política deportiva del gobierno del presidente Hugo
Chávez…Propuestas. Revista “Práticas de Animação”, Año 5, N.4. Delegación de APDASC y Red
Iberoamericana de Animación Socio-Cultural. Madeira. Pp. 1-32. 2012: 1) Deporte y revolución bolivariana
en Venezuela: 1999-2011. Metodología, análisis y evaluación de la política deportiva. Propuestas.
Saarbrücken. Editorial Académica Española. Pp.188. 2) Metodología y análisis de la política pública en
educación física: Venezuela 1999-2010. En La Educación Física en Latinoamérica: orígenes y trayectorias
de la formación de profesores. Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Pp. 217-243. 3) Deporte,
sociedad e investigación: Metodología y análisis de la política pública. Caso Venezuela 1999-2011. Revista de
la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte. Vol. 2, N.1, abril. Curitiba. Pp. 35-56.
4)Metodología y Política Pública: Ocio, tiempo libre y recreación, en…Venezuela. Revista Práticas de
Animação, año 6, N.5. Delegación de APDASC y Red Iberoamericana de Animación Socio-Cultural. Madeira.
Pp. 1-39. 5) Revolución y política pública en ocio, tiempo libre y recreación: Venezuela durante el gobierno
de Hugo Chávez. Revista Educación Física y Deporte, Vol. 31, N.2. Instituto Universitario de Educación Física,
Universidad de Antioquia. Medellín. Pp. 1-12. 2016: 1) Globalización, Estado, deporte y juego. 2) Política
pública en educación física, juego y deporte. En Educação física, corpo e tradição: o jogo das comunidades
tradicionai. Curitiba-Brasil: Appris. Pp. 123-148/149-169. 2013: 1) Co-Autor. El desarrollo del deporte
municipal en… Venezuela. En La Gestión Deportiva Municipal en Iberoamérica. Librerías Deportivas
Esteban Sanz. Madrid. Pp. 513-532.
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Se resume la Ley de Normas Generales del Deporte 2015, Artículos:
“Uno: Abarca prácticas formales reguladas por leyes y no formales caracterizadas por la libertad
lúdica. Dos: Tiene principios de: soberanía; autonomía; democratización; libre práctica; derecho social
garantizado por el Estado; diferenciación: trato específico para el profesional y no profesional;
identidad nacional; educación; calidad. Tres: Reconocido como: educativo (desarrollo integral y
formación práctica del ocio y ejercicio de ciudadanía); participativo, voluntario (integración,
promoción de la salud, educación y preservación del medio ambiente); rendimiento (resultados e
integración); formación (perfeccionamiento de la práctica deportiva recreativa, de alta competición)”
(Presidencia de la República: 2018).

Y se completa con las definiciones establecidas por Dilma Rouseff sobre política pública
deportiva, en el Programa de Gobierno 2016 con el que ganó su reelección:


El deporte tiene el potencial de generar riqueza, puestos de trabajo y “una gran
capacidad para movilizar…niños, adolescentes y jóvenes como una forma
complementaria para disponer de oportunidades adicionales. Desarrollar un sistema
nacional de deportes que integre las políticas públicas entre las agencias federales
es una prioridad”. Adoptando al inicio de su gestión las siguientes medidas: 1)
Aplicar el Plan Brasil Medallas 2016. 2) Continuidad a la inversión en Bolsa Atleta
(asistencia a atletas para su formación y perfeccionamiento técnico) y construcción
de infraestructura que elevará “a un nuevo nivel las condiciones y estructura para la
práctica” deportiva y “adecuada para el surgimiento de futuros talentos:
285…Centros de Iniciación a los Deportes (CIE) en 163 municipios…Centros de
Entrenamiento o Formación Olímpica” (Rouseff 2014: 38-39).



Precisa como objetivos fundamentales: organización y celebración exitosa del
Mundial de Fútbol 2014 y JJ.OO. 2016, y lograr destacadas actuaciones en eventos
internacionales, estableciendo como desafíos en 2016 estar entre los 10 primeros
lugares en los JJ.OO. y en las cinco primeras posiciones en los Juegos Paralímpicos.

En todo el discurso sobre política pública deportiva, no se hace ninguna alusión

a la

dinámica deportiva globalizadora.
Esta orientación de la política pública deportiva fue ratificada el 03-11-2017 por el
Coordinador del Sector de Deporte y Ocio del Partido de los Trabajadores (PT), soporte del
gobierno durante 2003-2016 (Minduín: 2018).
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II.- Planes-Proyectos del Ministerio del Deporte (Ministerio del Deporte: 2015)
2.1.- Secretaría Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión Social
Realiza y apoya “competiciones y eventos que contribuyan a acceder al deporte” a toda
la población, “estructurar la política de deporte estudiantil articulada con…la iniciación y
formación deportiva y competencias, ligadas al estudio de la práctica del deporte y ocio”
(Ministerio del Deporte: 2015). Proyectos:


1) Segundo Tiempo: “Democratizar la práctica y cultura del deporte” en niños,
adolescentes y jóvenes, para la “formación de ciudadanía y mejora de calidad de vida,
prioritariamente en sectores vulnerables. 2) Deporte en la Escuela: Iniciado en 2013
y creado al integrar Segundo Tiempo con Más Educación del Ministerio de
Educación, detecta talento y aporta atletas a desarrollarse en escalones del alto
rendimiento:

“Escuela-Municipal-Estado-Regional-Nacional y… modalidades

Olímpico”. Incentiva y democratiza el deporte, “desarrolla y difunde valores
olímpicos…entre estudiantes de educación básica, estimula la formación del atleta
escolar”. 3) Deporte y Ocio: Creado en 2003 proporciona “actividades físicas,
culturales y de ocio para todos…, estimula la convivencia social, formación de
gestores y líderes comunitarios, favorece la investigación y socialización del
conocimiento”. 4) Competiciones y Eventos de Deporte y Ocio: Como “programas
de inclusión social” contribuyen “a mejorar la calidad de vida, promoviendo ejercicio
de ciudadanía y desenvolvimiento social”. 5) Juegos de Pueblos Indígenas: Se
realizaron en 2013,

pretenden rescatar celebraciones de las culturas tradicionales y

promover la integración. 6) RED CEDES: Creada en 2003 para

fomentar la

investigación integrada “al Programa Brasil Potencia Deportiva” (Ministerio del
Deporte: 2015; Instituto Lula: 2017).
2.2.- Secretaría Nacional de Deporte de Alto Rendimiento
El proyecto Plan Brasil Medallas 2016 se inició el 13-09-2012 para lograr clasificar por
primera vez entre los 10 primeros de los JO y 5 mejores de los Paralímpicos. Es “inversión
adicional de R$ 1.000 millones entre 2013-2016”, de la cual “R$ 328 millones se destina a
…selecciones de atletas por diversas vías, entre ellas la Bolsa Pòdio (creada por la Ley
12.395/2011), contratación de técnicos y equipos multidisciplinarios, compra de equipos y
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materiales y viajes para entrenamiento y competiciones, y R$452, 2 millones…en
construcción, reforma y equipamiento de centros de entrenamiento…y complejos
multideportivos” (Ministerio del Deporte: 2015). Los demás proyectos fueron:


1) Centros de Iniciación del Deporte (CIE): Amplía la oferta de “infraestructura y
equipamiento público”. Financiamiento previsto “más de R$ 839,3 millones”. 2) Red
Nacional de Tratamiento: Partiendo del legado de infraestructura de los JO 2016,
pretende “crear un camino para el atleta desde su entrada hasta el alto
rendimiento…La inversión sobrepasa los R$ 3.000 millones”. 3) Bolsa Atleta:
Mecanismo de apoyo económico al atleta de alto rendimiento, fue creado en 2005.
Asegura “las condiciones…para que puedan dedicarse con exclusividad a los
entrenamientos y competiciones”. 4) Juegos Escolares: Estimula el espíritu
deportivo y difunde valores del deporte desde hace 41 años. 5) Responsabilidades
en los JO y Paralímpicos Río 2016 (Ministerio del Deporte: 2015; Instituto Lula:
2017).

2.3.- Secretaría Nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos de los Fanáticos
Se inició en diciembre 2011-febrero 2012. Proyectos: 1) Torcida Legal: Mejorar
condiciones de seguridad y confort del público en los estadios y prevenir la violencia.
Estadio: Información sobre los estadios para mantener vigentes los requisitos exigidos para
su funcionamiento. 2) Gobierno de la Copa 2014.
2.4.- Otros


Artículos Deportivos City, Plaza de la Juventud y Voluntarios Brasil.

III.- Logros según el Estado
3.1.- Creación del Ministerio del Deporte en 2003
3.2.- Modernización de la gestión
Comprende: aprobación en 2007 de la Ley de Incentivo al Deporte, que entre 2007-2013
permitió destinar R$ 1,1 mil millones a casi 2 mil proyectos; en 2008 se creó la Liga de
Baloncesto y organizó el Campeonato Nacional; promoción de la democracia en la estructura
federativa con la aprobación de la Ley 12.868/2013; reunión de la presidenta Dilma con
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dirigentes de los clubes y del movimiento Bom Senso Futebol Clube, jugadores interesados
en cambiar el fútbol (Instituto Lula: 2017).
3.3.- Deporte de rendimiento


Inversión de R$ 1.000 millones en el Plan Brasil Medallas 2016, proveniente “dos
tercios del Presupuesto General…y un tercio de empresas estatales” (Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, BNDES, Caixa Econômica Federal, Correios, Eletrobrás, Infraero y
Petrobras, quienes brindaron apoyos distintos al patrocinio). Que se suma “al presupuesto
de R$ 1,5 mil millones que el gobierno federal ya invierte en el deporte olímpico”.
Incluye el “Bolsa Podio” que “distribuye valores mensuales entre R$ 5 mil y R$ 15 mil
a atletas que estén entre los 20 mejores del mundo y en condiciones de pelear por el podio
en 2016” (Instituto Lula: 2017).



Realización del Mundial 2014 y JJ.OO. 2016 significan para Brasil concentrar “los
ojos del mundo”, que “está preparado para realizar grandes eventos…o cualquier otra
actividad de movilización internacional…es la victoria política de un país que ha
superado la crisis económica…con la creación de empleo y la distribución del
ingreso,…que hoy se respeta a nivel internacional, es la victoria de la confianza en la
capacidad del pueblo…y la derrota de pesimismo” (Rouseff 2014: 38).



Asistencia a los

deportistas-competidores: “En los JJ.OO. 2012 Brasil fue

representado por 259 atletas, de los cuales 111 recibían el Bolsa Atleta, el mayor
programa de patrocinio individual del mundo. Entre 2005 y 2014 …invirtió R$ 521
millones en 43 mil becas. En 2014…llegó a su mayor alcance, contemplando a 7.752
atletas...Los valores de las becas varían entre R$ 370 (categorías Estudiantil y de Base) y
R$ 3.100 (Olímpica/Paralímpica) y alcanzan valores superiores y variables en el Bolsa
Podio” (Instituto Lula: 2017). Al cumplir 10 años en 2015, la Presidenta Dilma destacó:
“eran 975 en 2005 y 6.093 en 2.015. Son 43 mil en 10 años. Con mucho ánimo
pretendemos avanzar para asegurar que el mayor legado de las Olimpíadas y
Paralimpíadas, es la formación de atletas de alto rendimiento y de masificación de todos
los deportes” (Ministerio del Deporte: 2015).


Los Centros de Iniciación del Deporte (CIE) es uno de los mayores legados en la
infraestructura deportiva de los JO y Paralímpicos 2016. “Hasta el final de 2014,…263
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municipios…recibirán 285 CIE… y el gobierno federal está invirtiendo R$ 967 millones
en equipamientos multiuso…Construcción y reforma de 22 centros de entrenamiento”
(Instituto Lula: 2017).
3.4.- Inclusión social y democratización del deporte
En los proyectos:


Segundo Tiempo: 3,6 millones de niños/as y jóvenes beneficiados en más de 20 mil
escuelas. Aumentados a más de 5 millones por el desarrollo de Deporte en la Escuela.
2) Deporte y Ocio: Tiene dos Núcleos: Urbanos y para Pueblos y Comunidades
Tradicionales. 3) RED CEDES: En 2013 se firmó un convenio con el Consejo
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CNPq). En 2014 se invitó a
investigadores para financiarles proyectos. 4) Fútbol Femenino: Apoyo para: Copas
Libertadores 2012-2014 y Campeonato 2013 que contó con el patrocinio de R$ 10
millones de la Caja Económica Federal, extendido a 2014-2016; Campeonatos
Escolares de menores de 17 años; Universidad de Brasil Copa CBUFF. Plan Brasil
Medallas 2016 beneficia a 22 atletas. Bolsa Atleta benefició a 137 atletas, con
inversión anual de R$ 2.52 millones. Con la Ley de Incentivo al Deporte se aprobó
construir el Centro de Excelencia de Fútbol en Foz do Iguaçu (Ministerio del Deporte:
2015; Instituto Lula: 2017)

En conclusión, la política pública deportiva brasileña según el Estado (que la definió,
ejecutó y evaluó) logró convertir el deporte un soporte de BRASIL EN EL MUNDO:
Más fuerte y respetado, una de las cuatro áreas de políticas públicas que resume las
conquistas de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rouseff, porque (Instituto Lula:
2017):


Realizó el Mundial y JJ.OO.,

la elección del país como sede confirmó su

protagonismo en el escenario mundial de naciones.


Democratizó el acceso al deporte.



Invirtió como nunca en la formación de atletas de alto rendimiento.

Ambos presidentes, resumen los logros de la política pública durante sus mandatos:
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“LULA DA SILVA: Jamás seremos una gran potencia deportiva si no tratamos la inversión en
el deporte como una decisión del Estado…Una decisión del gobierno. Porque la iniciativa privada
tiene un comportamiento extraordinario, pero cuida más del atleta listo, del atleta acabado, del atleta
que da retorno financiero, del atleta que recibe publicidad. Y necesitamos cuidar del atleta antes de
que sea un atleta, antes de que sea famoso, antes de que tenga su nombre reconocido. Y solo el
Estado lo puede hacer”. DILMA ROUSEFF: “Derrotamos por muchos goles a los pesimistas, a
aquellos que anunciaban el caos. La Copa está siendo un éxito…Podemos todos estar muy
orgullosos, con la cabeza erguida, con mucha autoestima, porque de hecho este país está
haciendo una Copa del Mundo fantástica. Y nuestro pueblo está haciendo todo lo posible para que
sea un éxito” (Instituto Lula: 2017).

IV.- Conclusión
La política pública deportiva brasileña pretende potenciar la inclusión social y
democratización, con generación de riqueza y puestos de trabajo. Tiene como logros y
desafíos seguir realizando grandes eventos y alcanzar destacadas actuaciones en el deporte
de alto rendimiento, manteniendo la atención y asistencia financiera a los deportistascompetidores y la inversión en infraestructura e instalaciones. Obviamente, el deporte de
alto rendimiento se alimenta de manera permanente del deporte estudiantil y demás
competiciones-eventos de deporte y ocio que permiten detectar talento deportivo que puede
desarrollarse y formar parte de las preselecciones y selecciones nacionales del país.
ARGENTINA
I.- Elementos teórico-conceptuales
Teniendo como referencia inicial el ordenamiento jurídico-legal, se resume la Ley de
Deporte 27202 (2015),


Artículos:

UNO: El Estado atenderá al deporte y la actividad física (en adelante D y AF)
considerando como objetivo fundamental: derecho de la población y factor
coadyuvante a la formación integral; su utilización como factores de la salud integral;
fomento de la práctica de competencias deportivas, en procura de alcanzar los
máximos niveles; promoción de una conciencia nacional sobre su valor; su
diversidad, protegiendo y promocionando juegos y deportes tradicionales de los
aborígenes y las comunidades indígenas originarias, como expresión del patrimonio
cultural. DOS: El Estado orientará, promoverá, asistirá y fiscalizará el D y AF.
TRES: El Estado deberá: asegurar medidas que permitan la práctica del D y AF;
procurar que el sistema educativo atribuya a la educación física y al deporte el lugar
y la importancia necesarios; promover la formación de profesionales e investigadores
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en medicina del deporte y ciencias aplicadas al D y AF, para favorecer el progreso
del deporte y contribuir a mejorar la salud, calidad de vida y seguridad de los
participantes. CUATRO: Se crea el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad
Física,

en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. 47 y 49: Se crea en el

ámbito del Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física, la Comisión Nacional
de Deporte y Actividad Física en el Ámbito Educativo, cuyo objetivo es concertar,
coordinar, diseñar e implementar la programación y planificación de la política
nacional deportiva en todos los niveles educativos Sus funciones son: garantizar la
práctica de los distintos deportes en las clases de Educación Física; participar en
eventos regionales e internacionales sobre deporte educacional y/o escolar; planificar
y organizar los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, garantizando las etapas
municipales, provinciales, regionales y nacionales; garantizar el derecho de niñas,
niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes.
(Rodríguez: 2018)
Y el Artículo 20 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (2005): “Derecho al deporte y juego recreativo. Los organismos del
Estado… deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar
programas específicos para aquellos con capacidades especiales” (Presidencia de la Nación:
2005).
Se presentan las siguientes definiciones:
DEPORTE: Una de las grandes “conductas totales culturalmente institucionalizadas” y
“manifestaciones integrales del desarrollo humano”. Forma de transmisión universal de mensajes.
Produce múltiples efectos y responde a necesidades, intereses y expectativas individuales y sociales.
Es simultáneamente contenido y herramienta de educación, salud y capacidad productiva. DEPORTE
SOCIAL: “Práctica de actividades físicas y deportivas…, generadora de situaciones de inclusión”.
DESARROLLO DEPORTIVO: “Estado intermedio entre la participación deportiva de base y el alto
nivel de competición”. DEPORTE DE REPRESENTACIÓN NACIONAL: “Actividad deportiva
organizada, correspondiente al campo del deporte federado y de selecciones nacionales”.
ACTIVIDAD FÍSICA: “cualquier forma de ejercicio físico, tarea motora, baile, juego, recreación o
tarea física…con intención de lograr efectos en relación a la salud y/o la educación…la actividad física
y el deporte debe ser una de las herramientas que…permita fortalecer nuestra lucha contra la inequidad
social y territorial…La educación física y el deporte deben ser un derecho” (Ministerio de Desarrollo
Social 2016: 4/24).
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Se completa la visión sobre el deporte en los objetivos de la Secretaría de Deportes,
organismo responsable del deporte adscrito a la presidencia hasta 2007, cuando se adscribió
al Ministerio de Desarrollo Social:
“Promover y asistir las prácticas deportivas …, asegurando…que las representaciones del deporte…,
sean una expresión adecuada de la jerarquía cultural y deportiva…; Fomentar y apoyar la actividad
física y la recreación, como medio para promover la integración, inclusión y cooperación social’;…,
el desarrollo de planes de fomento del deporte; del deporte de base; y las mejoras de las
infraestructuras” (Levoratti: 2017).

Concluimos destacando que la política pública deportiva argentina tampoco alude a la
dinámica del deporte en la globalización.
II.- Planes Nacionales Estratégicos del Deporte 2004-2008, 2008-2012 y 2013-2016
Compuestos por tres Planes Operativos Nacionales de:
2.1.- Deporte Social
Concibe las prácticas deportivas como oportunidad para la formación integral, mejorar
la salud, generar fuentes de trabajo y “herramienta legítima para reducir los riesgos y
amenazas sociales…, en particular los efectos de la pobreza. (Levoratti: 2017).
En:
1) 2008-2012: Contribuyen “a garantizar el desarrollo humano y la cohesión social…,
colaborando en la reconstrucción del tejido social y propiciando la organización comunitaria”
(Ídem).
2) 2013-2016: Su objetivo en era potenciar el Deporte Social como componente relevante
del desarrollo humano, con los siguientes Programas:


Juegos Nacionales Evita: Contribuyen “a la formación integral”, utilizando “el
deporte como factor de la salud física y moral…; y...promoción de una conciencia
nacional de los valores de la educación física y deporte”. Proyectos: Deportistas
Convencionales y Discapacidad; Adultos Mayores. Deporte e Inclusión Social:
Atenderá sectores en condiciones de pobreza e indigencia. Proyectos: Centros de
Inclusión; Formación;

Eventos; Concurso Nacional de Investigaciones; Líderes

Comunitarios. Fomento: Accesibilidad y posicionamiento del deporte como
mejoramiento de calidad de vida y desarrollo humano. Proyectos: Adultos Mayores;
Encuentros de Actividad Física, Deporte y Recreación;
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Jornadas de Deporte y Recreación; Identidad Territorial; Congreso de Deporte.
Deporte y Educación: Desarrollo del Deporte Educacional. Proyectos: Juegos
Sudamericanos Escolares y Nacionales Universitarios; Jornadas Académicas;
Campamentos;

Escuelas abiertas al Deporte. Argentina Nuestra Cancha:

Accesibilidad a la actividad física y deportiva. Proyectos: Intervención Comunitaria;
Formación. Deporte y Actividad Física Adaptada: Estrategia sanitaria integral.
Proyectos: Deporte y Salud (8) y Deporte para Personas con Discapacidad (5).
Nuestro Club: Apoyo a Clubes. Proyectos: Registro Nacional; Interinstitucionales;
Formación; Instalaciones y/o Materiales. Instituciones Sociales: Colaboración
interinstitucional. Proyectos: Regularización legal, técnica y administrativa; Apoyo
a proyectos.

Ligas Deportivas: Fortalecer las barriales y generar redes que

fortalezcan experiencias comunitarias. Proyectos: Fortalecimiento institucional;
Encuentros; Organización; Registro (Ministerio de Desarrollo Social 2016: 4-5/911/18-20/29-30/44-45/55/60-62/78-79/86-87/91-92; Levoratti: 2017).
2.2.- Desarrollo Deportivo
Su objetivo en 2008-2012 era impulsar un modelo innovador de gestión pública
participativo, territorial y sostenible. Los Programas con sus proyectos fueron:


Escuela Media:

Escuela Media; Sedes Escuelas Regionales. Gestión del

Conocimiento aplicado: Red de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento;
Educación e Investigación. Desarrollo Deportivo: Centros / Centros Regionales /
Juegos

Deportivos:

Argentinos; Regionales;

Selección y Captación de

Potencialidades (Ministerio de Desarrollo Social 2016: 40/44).
2.3.- Deporte Federado y de Representación Nacional
Su objetivo en 2008-2012 fue

optimizar la asistencia a instituciones y deportistas

federados y de representación nacional. Programas: Olímpico; Especial; Fortalecimiento
Institucional (Íbid.: 38).
En cuanto al financiamiento de la política pública, el Presupuesto Nacional del Deporte
fue en 2010-2015 2.380.080.000 $ (415.805.192,63 US$)33, comprendiendo 992.225.000 $
33

Sin incluir el presupuesto de la Secretaría de Deportes de la Nación, en 2015.

426

ELOY ALTUVE MEJIA

(195.639.451,86 US$) de la Secretaría de Deportes de la Nación

y

1.387.855.000 $

(220.165.740,77 US$) del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado
el 02-12-2009 y funcionó desde agosto 2010 (Investing Cotización dólar: 2017)34.
III.- Logros según el Estado
La fundamentación del

Plan Nacional 2008-2012

y Claudio Moressi (Secretario de

Deportes de la Nación 2004-2014 y responsable de los Planes Nacionales del Deporte 20042008 y 2008-2012), sintetizan los logros alcanzados en 2003-2009:


Cuadriplicar el presupuesto anual; Leyes de Juegos Evita (realizados con récords de
participación) y ENARD, el cual contribuirá a que “los deportistas puedan entrenarse
con materiales dignos, entrenadores bien pagos, becas que les permiten el desarrollo,
y viajar para conseguir competencia internacional”; Obras de infraestructura
deportiva en todos los lugares del país; Reconstruir el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo “para que volviera a ser la Casa del Deporte Argentino,
reinsertarnos en el mundo y lograr la mayor cosecha de medallas olímpicas de los
últimos sesenta años” (Levoratti: 2017; Ministerio de Desarrollo Social: 2008 y
2013).

IV.- Conclusión
Disponer de un marco jurídico-legal, avanzar en disponer de infraestructura apropiada,
conseguir reinsertarse en el mundo y

obtener la mayor cosecha de medallas olímpicas,

demuestra que la política pública deportiva argentina está orientada a la creciente
democratización de la actividad física y el deporte, pretende favorecer la calidad de la
educación y salud integral, contribuir con el desarrollo pleno, integral y equilibrado de la
población y lograr mayor calidad de vida, constituyendo una herramienta que permita
fortalecer la lucha contra la inequidad social y territorial.

34

El promedio
de los valores de cotización para la compra de dólares el primer día de enero y julio y el
último día de diciembre, fue la unidad de conversión de pesos a dólares: 2010 (1 US$-3,95 $); 2011(1 US$4,11 US$); 2012 (1 US$-4,55 $); 2013 (1 US$-5,56 $); 2014 (1 US$-7,68 $); 2015 (1 US$ -10,13 $).
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VENEZUELA
I.- Elementos teórico-conceptuales
Denominada como Sistema Deportivo Socialista desde 2007, la política pública deportiva
considera que la “actividad física, deporte y recreación fomentan ideas y prácticas que
constituyen una fuerza cultural, social y política

extraordinaria para avanzar hacia el

socialismo; concretan y alimentan la Suprema Felicidad Social y Nueva Ética Socialista,
directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar” que comprenden los Planes Nacionales
Socialistas 2007-2019 (Altuve 2011c: 17-18).
El Plan Nacional de Deporte, Actividad Física y Educación Física 2013- 2025,
pretende “garantizar la…incorporación de todos…a la práctica de la educación física,
actividades físicas y deportivas, como parte de su desarrollo integral, y potenciar el alto
rendimiento”. Su directriz central es: “Convertir a Venezuela en Potencia Deportiva del
Siglo XXI basándose…en la masificación de la Educación Física, Actividad Física y Deporte
en beneficio de toda la población y la Tecnificación del Deporte de Alto Rendimiento”. Sus
principios rectores son: inclusión social en el sector deporte; deporte, actividad física y
educación física como medios para mejorar la calidad de vida y salud; participación del Poder
Popular como base de la gestión pública deportiva; deporte competitivo en todos los ámbitos
del Sistema (Ministerio del Poder Popular para el Deporte 2012: 3/ 30).
La única referencia

del Estado con respecto a la globalización deportiva, es que se

realizará “una gestión de calidad, a tono con las tendencias mundiales del sector” (Ídem).
II.- Planes-Proyectos
Ubicados los de 2010, 2011 y 2013, se agruparon por títulos y contenidos semejantes
registrando

el más reciente

(Altuve 2018a: 417-419):

2.1.- Ministerio del Poder Popular para el Deporte (MPPD):


1) Poder Deportivo Comunal en Barrio Adentro: Incrementar la participación en
actividades

físicas

deportivas

y recreativas, fortaleciendo la organización

comunal. 2) Formación: Apoyo a la detección, selección y formación de estudiantesatletas. 3) Ciclo Olímpico 2009–2012: Apoyar los atletas de los XVI Juegos
Panamericanos, Federaciones Deportivas, centros de preparación y organización de
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eventos.

4) Corporación Deportiva: Crear

la

empresa de artículos deportivos.

5) Deportes de alto rendimiento NO Olímpicos. 6) Bienestar del atleta de alto
rendimiento. 7) Observatorio

Nacional-Deporte en cifras. 8) Comunicación.

9) Asistencia Tecnológica. 10) Articulación y optimización de la política
deportiva. 11) Control social en la gestión del MPPD. 12) Desarrollo de las
capacidades para rectoría del MPPD.
2.2.- Instituto Nacional de Deportes (IND):


1) Simoncito Deportivo: Actualizar docentes e incorporar niño(a)s de los Centros
de Educación Inicial a actividades lúdico-afectivas, gimnasia, natación, atletismo y
ajedrez. 2) Masificación del deporte estudiantil. 3) Medicina, Investigación y
Ciencias Aplicadas al Deporte: Atender más atletas y formación e investigación en
el Sistema Nacional de Actividad Física, Deporte y Educación Física. 4) Desarrollo
de potencialidades en el deporte de rendimiento. 5) Práctica sistemática de
actividades físicas, deportivas, recreativas y para la salud. 6) Instalaciones y
desarrollo de espacios deportivos. 7) Protección integral a atletas. 8) Subsistemas
Deportivos. 9) Convenio

de Cooperación Cuba-Venezuela-Sector Deportes.

10) IND en la nueva institucionalidad deportiva.
La inversión total en la política pública deportiva en 1999-2013, fue de 3.602.026.152
US$ (Altuve 2016a: 230). Pero, fue mucho mayor porque en el estudio realizado se trabajó
principalmente con presupuesto estimado, que suele ser menor que el presupuesto ejecutado,
y faltó incluir el presupuesto: 2012 del MPPD e IND; 1999-2013 de organismos nacionales
como PDVSA o empresa de petróleo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Universidades,
Ministerio de Educación (primaria y secundaria); y de los 24 estados (regiones, provincias,
departamentos) y 335 municipios (municipal o local).
El análisis

de la inversión demuestra

que el deporte de rendimiento

fue la base

fundamental de la política pública deportiva (Altuve 2016a: 221-230):
1) En 1999-2006 el presupuesto fue 1061.7 millones US$, distribuido en los Programas:
Deporte de Rendimiento 474,62 (45,3%); Administración y No asignables a programas
406,63 (38,2%); Instalaciones Deportivas 101,36 (9,54%); Deporte para Todos 50,34
(4,74%); Educación Física y Deporte Escolar 28,75 (2,7%).
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Considerando que el 38,2% fue invertido en asuntos administrativos-operativos
(Administración y No asignables a programas), el 61.8% fue dedicado a los Planes y
Proyectos.



El presupuesto asignable a programas está concentrado en Deporte de Rendimiento
con 54.84% porque incluye los Planes y Proyectos de: Deporte de Rendimiento con
45,3% más Instalaciones Deportivas con 9,54%., las cuales fueron principalmente la
infraestructura de rendimiento para los Juegos Juveniles 2005 y -en 2006- la Copa
América 2007.

2) En el presupuesto 2010, 2011 y 2013 la asignación al deporte de rendimiento fue:


454.058.000 US$ (72%) en el MPPD: Proyectos Ciclo Olímpico 2009-2012,
Bienestar del atleta de alto rendimiento, Deportes de Alto Rendimiento NO
Olímpicos y Formación.



310.524.000 US$ (61,6%) en el IND: Completamente los Proyectos Desarrollo de
Potencialidades, Masificación del Deporte Estudiantil, Protección Integral a Atletas
y Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela.

Y parcialmente: Subsistemas

Deportivos, Instalaciones y desarrollo de espacios deportivos.
III.- Logros según el Estado
Entre 1999-2010 están dirigidos a profundizar y continuar las estrategias de masificación
del deporte, desarrollo deportivo de alto nivel y fortalecimiento de la infraestructura. Fueron:


Deporte: Derecho social constitucional; Creación del MPPD el 27-11-2006;
Inversión realizada; Deporte de rendimiento: Significativos resultados en
competencias internacionales;

Organizar importantes eventos (Primeros Juegos

ALBA 2006, Copa América 2007); 15 Centros Nacionales de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte; Becados 1.231 atletas, bonificaciones por rendimiento y
ayudas económicas; Masificación deportiva: Beneficiadas 6.479.713 personas;
Creciente participación en Juegos: Nacionales y Municipales; Infraestructura:
Instalaciones construidas para Juegos: Nacionales 2003, 2005 y 2007; Estadales
Escolares 2007 y Nacionales Municipales 2010. En 2010 se tiene la tercera
infraestructura del mundo (Altuve 2016a: 230-231).
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En 2011 y 2013 fueron:


Aprobación de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física
2011.



DEPORTE DE RENDIMIENTO. 2011: Participación en Campeonatos Mundiales,
Juegos: Panamericanos y ALBA; Preparativos para JJ.OO. 2012; Realización de
Juegos: Nacionales y Paranacionales; Avance en democratización y conversión del
país en potencia deportiva. 2013: Segundo y onceavo lugar en Juegos Bolivarianos
y Juegos Sordolímpicos, respectivamente; Sede y quinto puesto en el Premundial de
Baloncesto; Realización de XIX Juegos Nacionales Juveniles; Becas y ayudas para
1.300 exatletas, 1.594 activos de alto rendimiento y 182 de preselecciones y en
formación; 530 atletas en programas educativos; Asistencia integral y controles del
entrenamiento a 181 atletas-estudiantes; Dotación a los Centros Nacionales de
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de cinco estados. MASIFICACIÓN
DEPORTIVA-PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD
FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA. 2011: La meta fue alcanzar la participación de
12 millones de personas, llegando a todas las comunidades con Barrio Adentro
Deportivo. 2013: 14 eventos donde participaron 11.746.172 personas; XV Juegos
Nacionales Deportivos Estudiantiles con 4.336 competidores; Apoyo a Toda Vida
Venezuela y 203 organizaciones sociales en proyectos deportivos comunitarios que
beneficiaron

a 70.780 personas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2011:

Recuperación de espacios deportivos. 2013: Rehabilitación de instalaciones para los
XIX Juegos Nacionales Juveniles. Convenios 2013: Con: Instituto Pedagógico de
Caracas y Universidades de la Fuerza Armada y Yaracuy; Agencia Nacional
Antidopaje de Alemania, Laboratorio de Control del Dopaje de Colonia, Sociedad
Cooperativa Alemana para la Promoción de Infraestructura Deportiva y Polytan
(Altuve 2016a: 231-233).
IV.- Conclusión
La política pública deportiva venezolana estuvo orientada a lograr la democratización o
incorporación de todos los ciudadanos y ciudadanas a la práctica sistemática del deporte, la
actividad física y la educación física, para mejorar la calidad de vida y el alto nivel
competitivo del deporte de rendimiento, actuar como factores de salud y cumplir un papel
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fundamental en la formación integral,

constituyéndose en una fuerza cultural, social y

política extraordinaria para avanzar hacia el socialismo al cultivar valores como solidaridad,
inclusión, justicia social, equidad, participación, corresponsabilidad, amor, desprendimiento
personal, trabajo creador y productivo. Los proyectos están enmarcados

y en

correspondencia con dicha orientación así como los logros que el Estado considera ha
alcanzado.
CONCLUSIONES
Es destacable la semejanza en la columna vertebral de las políticas públicas deportivas
analizadas. La orientación en esencia es

prácticamente igual, existiendo -obviamente-

algunas particularidades. Los elementos comunes fundamentales son:
1.- Su objetivo central es lograr destacadas actuaciones en las principales competencias
mundiales y organizar-participar en los más importantes espectáculos, siendo la participación
masiva de la población un elemento que coadyuva o tributa para el éxito (expresado en
victorias a nivel internacional) porque permite detectar

y cultivar talentos deportivos

potencialmente convertibles en deportistas-competidores en los eventos de mayor jerarquía.
2.- No se aborda (ni siquiera se menciona) la dinámica deportiva globalizadora, no se trata la
lógica, orientación y funcionamiento impuesto al deporte por los grandes poderes
económicos y políticos que lo controlan y manejan mundialmente. Y, obviamente, tampoco
se critican las significaciones, ideas, conductas y valores capitalistas que tiene como
EDTEE que es hoy. Se reconoce, acepta y asume -de hecho y de derecho- el carácter
intrínsecamente positivo del deporte y se asume como transformación fundamental o cambio
social superlativo intentar que el país tenga un exitoso protagonismo en las principales
competencias y como organizador-participante de y en eventos deportivos internacionales.
3.- Puntualizamos que se concibe, maneja, internaliza y asume que el deporte no es un
escenario de poder y las políticas públicas no están definidas, diseñadas y aplicadas en
función de una perspectiva teórico-práctica del poder.
4.- Esta visión-acción de la política pública deportiva en los países estudiados es extensiva a
América Latina y El Caribe y explica en buena medida la carencia total de poder económico
y la mínima cantidad de poder competitivo que tenemos
EDTEE.
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PARTE CUATRO
RESULTADO
DE

AMÉRICA

DE

LA

LATINA

POLÍTICA PÚBLICA

DEPORTIVA,

Y EL CARIBE: 1) CARENCIA TOTAL

DE PODER ECONÓMICO Y MÍNIMA CANTIDAD DE PODER
COMPETITIVO.
LA

MATERIA

2)
PRIMA

PRODUCIR-EXPORTAR
QUE

JUGADORES,

NUTRE LOS ESPECTÁCULOS

DEL FÚTBOL Y BÉISBOL PRODUCIDOS POR LA EDTEE
Anteriormente se ha evidenciado que América Latina y El Caribe NO tiene poder
económico en la EDTEE y un escaso poder competitivo expresado en su un muy limitado histórico- éxito en los JJ.OO35 y la decreciente actuación en los últimos Mundiales Fútbol.
En el fútbol la función de (Altuve 2020b: 167-173):


Europa: Es ser ganadora mundialista y sus Clubes aportar la mayoría de jugadores
de las selecciones nacionales participantes en los Mundiales: 563 (76,4%) en 2014
y 577 en 2018 (78,39%). Por esto es el continente con más cupos-países: 13 (40,6%)
en 2014 y 14 (43,75%) en 2018. América Latina y El Caribe (forma parte de
América en la clasificación FIFA): Es producir jugadores (materia prima) exportables
a Europa para garantizar el éxito de los campeonatos de sus Clubes.

Los dos países con protagonismo decreciente en los Mundiales 1970-2018, Brasil y
Argentina, son los mayores exportadores de jugadores para los clubes europeos (AFP: 2001):
“2011, 2013 y 2014: “20% en 2011,…el total de traspasos fueron ‘unos 3.000 millones US$’…; en
2013 Argentina con 1.945 y Brasil con 944 encabezaron ´el ranking de los 10 países más
exportadores´…; entre enero 2011 y junio 2014, Brasil transfirió 2.311 jugadores, de los cuales 1.311
(56,72%) fueron a Europa…; en 2014, los brasileños fueron ´protagonistas en 1.493 operaciones que
supusieron 448 millones US$…le siguen Argentina (801)’” (Altuve 2018a: 210).

35

Brasil y Cuba son los de mejor ubicación en el cuadro de medallas: Brasil ocupó los lugares 16 en 2004,
23 en 2008, 22 en 2012, 13 en 2016 y en 2020-21; Cuba 11 en 2004, 28 en 2008, 16 en 2012, 18 en 2016 y
16 en 2020-2021. Su actuación está prevista en la lógica de funcionamiento de la EDTEE, de mantener
concentrado el éxito en un reducido número de países encabezado por el G-9 y que exista en los continentes un
reducido número de países que destaquen un poco para mantener la infinita esperanza e ilusión a futuro de que
todas las naciones “pueden si se esfuerzan” alcanzar mayores niveles de excelencia. No significa que son parte
de la élite mundial, se mantienen en el nivel sube-baja estable en su ubicación que le conviene a la EDTEE.
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Cuadro N. 14. Jugadores de fútbol exportados principalmente a los Clubes
Profesionales de Europa, por América Latina y El Caribe.
PAÍS

2019(*)

2016 (**)

2015(***)

Brasil

1600

3734

3456

Argentina

972

4799

4025

Colombia

467

1822

1223

México

148

1344

1766

Uruguay

383

456

****

Paraguay

161

544

804

Venezuela

113

****

****

Chile

89

656

876

Ecuador

62

344

****

Perú

43

321

****

Bolivia

7

****

****

Costa Rica

2

104

****

4047

14.124

12.150

TOTAL

(*) Del total de jugadores exportados, al menos 3.128 (77.29%) fueron a clubes de primera categoría.
(**) Argentina encabeza el mercado mundial de exportación con un valor de 521 millones US$, en jugadores
con promedio de 15 años.
(***) Fue el año más escandaloso del fútbol, cuando la FIFA se encontraba en una burbuja sin tener referencia
con el mercado real. Entre el 01-06 y el 01-09 de 2015 se realizaron 12.650 transferencias por una facturación
de 3.500 millones US$ y el 77% de ese movimiento se originó en las principales Ligas o BIG5 (España,
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), de acuerdo al reporte de la empresa TMS, filial de la FIFA. Si se cuenta
desde enero, en nueve meses se transfirieron 13.995 jugadores de países latinoamericanos, de los cuales
11.756 (84%) viajó a Europa, especialmente a las BIG5. Entre Argentina y Brasil exportaron 7.481
jugadores, facturando cerca de 2.789 millones US$.
(****) No ubicamos información precisa y confiable.
Fuente: Elaboración propia con datos de: Altuve 2020b: 163-179; BBCMundo; 2015b; El Economista: 2017;
ESPN: 2019; JMDeportes: 2019; Primicias: 2019.
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Según el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES),
ubicado en Suiza, en sus Informes:


Para 2019 “Brasil, Argentina y Colombia se encuentran entre los 10 que más
exportaron jugadores a ligas extranjeras….Brasil lidera la lista…Argentina es el
tercer país…Colombia, ubicada en el octavo lugar” (García: 2020).



En 2021: Brasil ocupa el primer lugar con 1.287 (9,41%) jugadores exportados o
“expatriados”, mientras Argentina está en el tercero con 780 (5,7%). Entre los dos
países exportaron o “expatriaron”

2.067 (15,11%) del total de exportación o

“expatriación” (Poli, Ravenel y Besson: 2021) .


Destaca que: “A pesar de la pandemia” sigue aumentando la cantidad de jugadores
exportados o “expatriados” como los denomina. “Este aumento en circunstancias
difíciles confirma que la internacionalización del mercado laboral de los futbolistas
es un proceso bien establecido” (Ídem).

Cuadro N. 15. Volumen de Jugadores exportados o “expatriados” en el mundo
Año

Cantidad

2021

13.664

2020

13.025

2019

13.101

2018

12.514

2017

12.169

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por Poli, Ravenel y Besson: 2021.

América (comprende a Canadá y EEUU según la FIFA), detrás de Europa, tiene la mayor
cantidad de cupos-países asignados para los Mundiales: 9 (28,1%) en 2014 y 8 (25%) en
2018 (casi igual a África, Asia y Oceanía juntos que tuvieron 10, el 31,2%). Esto es la
retribución por la función fundamental que cumple América Latina y El Caribe en el negocio
futbolístico mundial.
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A pesar del devaluado papel competitivo de América Latina y El Caribe, mediáticamente
la FIFA y los Clubes europeos lo exageran y exacerban, a los efectos de mantener y ampliar
las expectativas del público sobre su paridad competitiva con Europa, lo que dinamiza y dota
de vigencia como espectáculo al Mundial y las competencias de Clubes europeos.
En conclusión, los Clubes europeos aportan los jugadores de las selecciones nacionales
de los Mundiales, donde -como “vitrinas” privilegiadas- se exhiben jugadores negociables
para las anuales competencias delos Clubes y así continuar repitiendo el ciclo
indefinidamente de Mundiales-Clubes-Mundiales-Clubes…, que conforman el negocio
futbolístico mundial manejado por la FIFA y los Clubes Profesionales Transnacionales de
Europa, quienes son sus principales usufructuarios. Una manifestación de esta asociación
exitosa, es la remuneración que les hace la FIFA por aportar jugadores al Mundial: pagó 70
millones US$ para distribuir en promedio 2.800 US$ por cada día que un jugador estuvo en
el Mundial 2014, repartido entre el actual equipo y cualquier otro para el que hubiese jugado
en los 2 años de la eliminatoria, y abonaría en 2018, 209 millones de US$ a 416 clubes de 63
federaciones miembros (Altuve 2020b: 179).
Igual que en el fútbol, en el negocio mundial beisbolístico de la Liga

Profesional

de

EEUU (MLB), también existe la relación centro-periferia, con la exportación de jugadores
latinoamericanos y caribeños a la MLB: “Según Informe de la Oficina del Comisionado de
la MLB, en 2013 y 2015 casi una cuarta parte del total de jugadores (23,83%-204) procedían
de América Latina y el Caribe: República Dominicana 89 y 83; Venezuela 63 y 65; Puerto
Rico 13 y 13; Cuba 15 y 18; México 14 y 11; Colombia 4 y 10; Panamá 4 y 4; Nicaragua 2
en 2013” (Altuve 2018a: 428).
La cuarta parte de jugadores exportados se consolida y aumenta levemente como puede
verse inmediatamente.
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Cuadro N. 16. Procedencia d e jugadores incluidos en los rosters de los equipos, de la
Liga de Béisbol Profesional de EEUU (MLB).
PAÍS

2021

%

2020 (*)

%

2017

%

República
Dominicana

98

-

109

-

93

-

Venezuela

64

-

75

-

77

-

Cuba

19

-

22

-

23

-

Puerto Rico

18

-

20

-

16

-

México

11

-

9

-

9

-

Colombia

6

-

7

-

2

-

Curazao

5

-

4

-

4

-

Panamá

2

-

5

-

3

-

Aruba

1

-

1

-

1

-

Bahamas

1

-

-

-

-

-

Brasil

1

-

1

-

2

-

Honduras

1

-

1

-

-

-

Nicaragua

1

-

2

-

4

-

Sub total:
América Latina y
El Caribe

228

25,16

252

24,56

234

26,92

Sub total: Resto
del mundo

28

3,09

39

3,8

24

2,76

Sub
TOTAL:
Extranjeros (**)

256

28,25

291

28,36

258(***)

29,68

Sub
TOTAL:
Nacionales

650

71,74

735

71,63

611

70,5

TOTAL

906

869

100

1.026

(*) Las nóminas fueron expandidas a 30 miembros debido a la pandemia del coronavirus.
(**) Los años con más extranjeros de todos los tiempos: 2021, 2020 y 2017.
(***) Excluye a 1 de Islas Vírgenes Estadounidenses que fue incluido en los jugadores Nacionales.
Fuente: Elaboración propia con datos de MLB: 2017; ESPN: 2021c; Moreno: 2021; Séptima Entrada: 2021.
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América Latina y El Caribe contribuye decisivamente con el éxito del espectáculo de la
MLB de EEUU porque garantiza:


Como

público-fanático-consumidor

latinoamericano-caribeño

a

la

importante

que vive en EEUU y su

minoría

población

de

origen

en general,

particularmente la de países que tienen Ligas Nacionales de Béisbol agrupadas en la
Confederación del Caribe (México, Puerto Rico, Venezuela y República
Dominicana), Semiprofesionales (Nicaragua, Panamá y Colombia) y Cuba que
participa nuevamente en la Serie del Caribe desde 2014.


Que selecciones de países de la región participantes en la Copa Mundial de Béisbol
(iniciada en 2006 y organizada por la MLB), estén formadas en buena medida por
jugadores de o vinculados a la MLB en alguna de sus ramificaciones.

Lo que recibe América Latina y el Caribe por exportar materia prima (jugadores) al
béisbol profesional de EEUU, es la posibilidad de que sus jugadores destacados en la MLB
puedan jugar en los campeonatos

nacionales. Es poca la participación de jugadores

latinoamericanos y caribeños destacados en la MLB, en los campeonatos de sus países.
Deben contar con autorización de la MLB que coloca por encima de cualquier consideración
sus intereses y por eso cuando lo permite coloca requisitos y exigencias que van desde
amplios seguros médicos por si ocurre una lesión hasta delimitar detallada y limitadamente
la duración y tipo de participación del jugador; los campeonatos nuestros son convertidos por
la MLB en escenarios de recuperación de jugadores lesionados y de aprendizaje de novatos,
etc., lo que significa imposiciones inviolables a su desempeño, tales como, sólo puede batear
a la zurda, únicamente tiene permiso para jugar en X posición, etc.
El acuerdo invernal o Winter League Agreement (WLA) establecido entre la MLB y la
Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, ubica lo máximo que reciben los clubes
profesionales de América Latina y el Caribe por exportar jugadores a EEUU. La MLB
(Altuve 2018a: 428-430):


En 2013, con la excepción de los que forman parte del roster de 40, autorizó a

sus

peloteros a jugar en los campeonatos de México, Puerto Rico, Venezuela y República
Dominicana.
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Colocó en 2015 nuevos límites en la llamada fatiga extrema, así como la eliminación
de algunas restricciones a jugadores grandeligas (de la MLB) y de nuevos plazos para
la negociación con jugadores extranjeros. Envió a la Confederación de Beisbol del
Caribe la lista de fatiga extrema, en donde figuran 253 peloteros y entre las nuevas
reglas del acuerdo invernal están los famosos 'slots' o cupos que se reservan los
equipos de Grandes Ligas para colocar allí a jugadores que quieren proteger: con
estos no se puede negociar, no juegan y punto.

En conclusión:


Entre la MLB de EEUU y Ligas Profesionales de Clubes europeos de fútbol con
América Latina y El Caribe, existe una relación centro-periferia: Se exporta materia
prima

(jugadores)

al

centro anglosajón donde se reelabora (preparación,

entrenamientos, cambio de división en el fútbol, tránsito por las ligas menores en el
béisbol…) y se transforma (jugadores destacados), contribuyendo a garantizar el
éxito anual mediático y económico de las “Grandes Ligas” estadounidenses y de las
competencias europeas, mientras los grandes beneficios se concentran en EEUU y
Europa.


El papel principal de la política pública deportiva de América Latina y El Caribe es
producir-exportar materia prima, el combustible que nutre de manera permanente los
espectáculos del fútbol (el más importante mundialmente) y béisbol producidos por
la EDTEE.
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ANEXO N.1
PROGRAMA DE
CARIBEÑA

LA
DE

LATINOAMERICANO

9ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y
CIENCIAS
DE

CIENCIAS

SOCIALES.
SOCIALES

CONSEJO
(CLACSO).

MÉXICO. JUNIO 2022
Fue copiado de la web de CLACSO el 16-06-22, cuando se señaló que “el PROGRAMA
está en proceso de carga (80%) y sujeto a modificaciones” (CLACSO 2022).

I.- DIÁLOGOS MAGISTRALES: 16
1) Feminismos, géneros y luchas en América Latina y El Caribe
2) Sociedad del cuidado y políticas de la vida
3) Ambiente, bienes públicos y cambio climático
4) Hacia una ciencia pública: Ciencias sociales, humanidades, política y compromiso
5) Los desafíos de los movimientos sindicales en América Latina y El Caribe
6) Crisis económica y dilemas del desarrollo en América Latina y El Caribe
7) Desafíos de la democracia en América Latina y El Caribe : encrucijadas y amenazas
8) Memoria y Derechos Humanos - Procesos de paz y conflictos sociales
9) Derecho a la educación y desigualdades educativas en la pandemia y la post pandemia
10) El protagonismo de los movimientos y las organizaciones sociales en la coyuntura actual
11) Filosofía para este fin del mundo
12) Comunicación, política y derechos: entre las fake news y las iniciativas populares
13) Negritudes, afrolatinidades, racismos y resistencias
14) Pueblos indígenas, territorios y autonomías
15) Hacía dónde miran los progresismos en América Latina y El Caribe
16) Migraciones y movilidad humana

II.- MESAS TEMÁTICAS: 698. PANELES TEMÁTICOS: 278
EJES EN LOS QUE ESTÁN ENMARCADOS LAS MESAS TEMÁTICAS Y
PANELES TEMÁTICOS: 34. Son los siguientes:
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1) Arte, cultura y biopolítica
2) Bienes comunes, acceso abierto y políticas editoriales
3) Bienestar social, pobreza y políticas públicas en un mundo desigual
4) Ciencia, tecnología y sociedad: desafíos del conocimiento y la evaluación
5) Conflictos agrarios, agroecología y desarrollo rural
6) Deporte y sociedad
7) Derecho a la ciudad y conflictos urbanos
8) Derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas
9) Derecho a la salud: tensiones y desafíos entre lo público, lo colectivo y el mercado
10) Dinámicas y nuevas formas de cooperación del Sur global
11) Economías, crisis capitalista, desarrollo y alternativas populares
12) Epistemologías del Sur
13) Estados y democracias: conflictos actuales y perspectivas
14) Estudios culturales y comunicación
15) Estudios sobre EEUU
16) Feminismos, disidencias y justicia de género
17) Formación en ciencias sociales y humanidades: métodos, saberes, debates e
innovaciones
18) Historia y teoría social del pensamiento crítico
19) Izquierdas y derechas: continuidades y emergencias
20) Justicia, guerras jurídicas y estudios del derecho
21) Juventudes, infancias y políticas
22) Migraciones y movilidad humana
23) Movimientos sociales, territorios y levantamientos populares: conflictos, experiencias y
desafíos
24) Naturaleza, ambiente y disputas por lo común
25) Políticas de integración, cooperación y multilateralismo
26) Políticas, subjetividades y ciudadanías
27) Procesos de paz, Derechos Humanos y políticas de la memoria
28) Pueblos indígenas: plurinacionalidades, saberes, luchas y autonomías
29) Racismo, negritudes y afrolatinidades
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30) Religiones y políticas
31) Sociedad del cuidado y políticas de la vida
32) Trabajo, relaciones laborales y organizaciones sindicales
33) Violencias de género
34) Violencias y políticas de seguridad

III.- FOROS TEMÁTICOS: 42
1) Luchas feministas en América Latina y El Caribe
2) Justicia climática, bienes comunes y transiciones
3) Urgencias y resistencias migrantes en tiempos de Covid
4) Geopolíticas y multilateralismos en un mundo en crisis
5) Evaluación académica en tiempos de ciencia abierta, inclusiva y relevante: desafíos
culturales, cognitivos y político-institucionales para la producción, circulación e indización
del conocimiento en América Latina y El Caribe
6) La sociedad del cuidado y políticas de la vida
7) Derecho a la educación, políticas públicas y desigualdades educativas
8) América Latina y El Caribe Nuestra Afroamerica: Legados y horizontes antirracistas
9) Violencias, desapariciones, resistencias y procesos de memoria colectiva
10) Conflictos, disputas por la paz y horizontes alternativos en Nuestra América
11) ¿Hacia dónde va Centroamérica?
12) Autonomías, territorios, pueblos indígenas-originarios
13) Transformaciones del trabajo y luchas sindicales
14) La comunicación en la configuración de los sentidos otros y las subjetividades
ambientalistas, populares, diversas y feministas
15) Diálogos transatlánticos
16) Cuestiones agrarias y desigualdades en los mundos rurales de América Latina y El Caribe
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17) Discapacidades: estudios críticos y resistencias
18) Relaciones entre China, América Latina y El Caribe en la pos-pandemia
19) Repensar el bienestar y las políticas pos-pandemia
20) Salud colectiva y soberanía sanitaria
21) Violencias, conflictos, seguridad y derechos humanos en el sur global
22) Desafíos de la Educación Superior en América Latina y El Caribe
23) Agroecología, buen vivir y saberes locales
24) Paulo Freire y sus resonancias
25) Transición justa: amenazas y respuestas sobre y desde América Latina y El Caribe
26) Digitalización: apropiación social y políticas públicas desde una perspectiva ética y de
derechos
27) Persistencias y emergencias de las desigualdades en las nuevas generaciones de América
Latina y El Caribe
28) Convivialidad y desigualdad en América Latina y El Caribe
29) Territorios, luchas y resistencias: Horizontes comunitarios frente a la reproducción de
desigualdades del capitalismo en América Latina y El Caribe
30) Aportes al diálogo academia y política para un desarrollo sostenible e inclusivo
31) El Lawfare en América Latina: ¿cómo frenar las guerras jurídicas en la región?
32) Cuba: Entre agresiones y desafíos emancipatorios
33) Movimientos
34) Diálogos entre rectoras y rectores sobre desafíos y perspectivas de la Educación Superior:
hacia una agenda común, de amplio consenso y con potencialidad transformadora. ¿Cuáles
son los nuevos caminos?
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35) Enfrentar las crisis desde América Latina y El Caribe: nuevos enfoques a partir del
diálogo horizontal de saberes
36) Desafíos y perspectivas de lo público en América Latina y El Caribe y el mundo
37) ¿Hacia qué futuros miran los progresismos en Latinoamérica…
38) Dilemas de Nuestra América: diálogos entre investigadores(a)s y movimientos sociales
39) Tejiendo redes en torno al VIH: Aprendizajes desde una alianza latinoamericana
40) Derecho a la ciudad y defensa del territorio
41) Desigualdades Multidimensionales: Pandemia Multiplicada
42) Desigualdades y Fiscalidad

IV.-TALLERES PRESENCIALES: 27:
2) Repensar la organización social y política del cuidado: Desafíos para una sociedad
igualitaria
3) ¿Qué son los feminismos negros? Debates epistémicos, prácticas en cimarronaje y desafíos
políticos en postpandemia
4) Artivismos descoloniales: Praxis feminista y resistencia desde el Sur anti-imperial
5) Violencia de género en mirada interseccional: ¿Cómo realizar abordajes complejos y desde
las resistencias?
6) Justicia de género en tiempos revueltos: ¿Dónde nos encontramos y cuáles son los grandes
desafíos?
7) Nuevas claves a la crítica de la Economía Política en el Siglo XXI: ¿Qué tiene Marx para
decir de nuevo?
8) Una mirada actualizada sobre métodos y técnicas para la investigación en Ciencias
Sociales

511

MARXISMO,

DEPORTE,

PODER Y GLOBALIZACIÓN

9) Enseñar Ciencias Sociales desde América Latina y El Caribe: Experiencias de
investigación y construcción de categorías críticas
10) Estudios latinoamericanos y caribeños: Estrategias para construir un saber propio sobre
el espacio geocultural e histórico de Nuestra América
11) Tecnologías, subjetividad y política en la era del Tecnoceno
12) Justicia ambiental y justicia climática en América Latina y El Caribe : Claves para
construir una nueva agenda
13) Repensar la inclusión en torno a la discapacidad: sentidos, experiencias y prácticas en
América Latina
14) Economía feminista para una crítica de la mercantilización de la vida cotidiana
15) El papel del cuerpo y las emociones en el proceso de investigación
16) Repensar los vínculos entre religión y sociedad en América Latina: problemas,
conceptos, realidades
17) Diseños pedagógicos participativos y actividades de aprendizaje colaborativas en
entornos virtuales de formación
18) Nuevas claves para abordar la investigación y acción con niños, niñas y sus agentes
relacionales
19) Las luchas por la igualdad en América Latina
20) Nuevos centros hegemónicos del sistema mundial: del Atlantismo al indo-Pacífico y los
desafíos de América Latina
21) Investigar y defender la democracia en redes socio-digitales: Metodologías para el
análisis multiplataforma de la discusión pública
22) La memoria a la luz de las protestas en América Latina: Memorias para y desde las luchas
actuales
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23) ¿Cómo armar un proyecto editorial? Saberes y prácticas en torno al público, la dirección
de arte, el catálogo y la creación de valor
24) Experiencia documental y construcción del relato fotográfico: La potencia de las
imágenes en las Ciencias Sociales
25) Enseñanza remota de emergencia y competencias digitales docentes
26) Economía mundial: Explotación y cadenas globales de valor
27) Refundación de los Sistemas de Salud en América Latina y El Caribe: estudios de
descolonización de teorías y políticas
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En1989-2022 ocurrieron situaciones inauditas, insólitas e inéditas. Puede destacarse en el
siglo XX: la disolución de la Unión Soviética y reafirmación de la hegemonía de EEUU
asomándose China como potencia; a nivel del pensamiento irrumpe Fukuyama con el fin
de la historia y la sepultura del marxismo como su correlato. En el siglo XXI: resucita el
marxismo; Rusia y China disputan el liderazgo a EEUU; en 2020 surge la pandemia del
Covid 19; en 2020 y 2022 se exponen las Cartas de millonarios por la humanidadmillonarios patriotas en el Foro Económico Mundial de Davos, donde abordan la
dinámica del poder, el papel que han desempeñado y hasta se auto-cuestionan,
proponiendo a los gobiernos que les aumenten los impuestos sustancial, inmediata y
permanentemente; en 2022 el conflicto militar Rusia-Ucrania, EUUU y Europa está en
pleno desarrollo y es de consecuencias impredecibles. Estos hechos de una u otra manera
están vinculados con la dinámica del ejercicio del poder, siendo pertinentes como contexto
de este libro que es la continuidad de los estudios sobre deporte, poder y globalización.
Se parte de llamar la atención sobre el carácter invisible del deporte en los análisis
marxistas, antes, durante y después de su entierro y resurrección; invisibilidad extensiva,
por una parte, a la academia universitaria, particularmente en los estudios e investigación
sobre Sociología Política del Deporte, y por la otra, a lo(a)s analistas de procesos sociopolíticos. Para definir como propósito: 1) Demostrar que el deporte en la globalización
está incorporado y forma parte de la dinámica del ejercicio del poder en la sociedad. 2)
Demostrar que el marxismo ha adoptado y asumido la lectura positivista del deporte, lo
que explica su escaso abordaje en general y ausencia total de tratamiento analítico desde
la perspectiva del poder. 3) Analizar las características y tendencias del deporte desde la
óptica del poder, con una concepción crítico-analítica-totalizadora dotada de elementos
marxistas. Teniendo como objetivos: 1) Analizar la relación deporte-poder. 2) Exponer
los fundamentos del positivismo sobre el deporte. 3) Demostrar que la concepción
positivista del deporte, dominante en la sociedad, se extendió a: el pensamiento marxista;
la academia; lo(a)s estudioso(a)s de los procesos socio-políticos; lo(a)s político(a)s. 4)
Exponer los fundamentos y desarrollo de la concepción crítico-analítica-totalizadora del
deporte. 5) Mostrar que América Latina y El Caribe ocupa un lugar de vanguardia en los
estudios del deporte desde la perspectiva del poder, dotados de elementos marxistas. 6)
Explicar la dinámica del poder a lo interno del deporte y en las relaciones que establece
con el resto de la sociedad. 7) Incorporar el deporte al análisis de procesos socio-políticos
que desembocaron en la aplicación del
neoliberalismo como proyecto político y
económico. 8) Explicar el reajuste operativo-estructural y en las relaciones de poder en el
fútbol mundial, descubierto públicamente en 2021. 9) Determinar el papel de América
Latina y El Caribe en la globalización del deporte, particularmente en el fútbol mundial.
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