
INTRODUCCIÓN 
 

Los países que conforman América Latina se han desarrollado de similar manera. 

Aquellos pueblos que formaron Latinoamérica durante la colonización, salvo algunos 

pocos países, participaban de una misma cultura en aspectos tales como el idioma y la 

religión. 

 Durante la guerra de independencia, Simón Bolívar mantenía el sueño de ver 

unida a América Latina. Sin embargo, a pesar de sus grandes esfuerzos, el Libertador 

murió sin ver su sueño hecho realidad. Hoy a casi 200 años de distancia, el sueño de 

Simón Bolívar continúa como tal. Los gobiernos de los países del área han hecho 

esfuerzos por integrar a América Latina, pero únicamente se han logrado avances en 

cooperación económica y algunos acuerdos de asistencia recíproca.  

Tratados como el Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) se erigen actualmente como los intentos de 

integración política más importantes, pero aún están lejos de buscar una integración 

política al nivel de la Unión Europea. La razón de esta afirmación es que  los países de 

Europa, han avanzado en el proceso de integración desde lo que era la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero hasta lo que es la Unión Europea como la conocemos 

ahora. 

A pesar de que el proceso de integración de América Latina está apenas 

iniciando, las bases de dicho proceso son principios similares a las que en un principio 

Europa construyó  para llegar a conformar la Unión más importante del mundo. 

Por otra parte, a lo largo de la historia ha quedado demostrado que el 

entretenimiento ha sido herramienta importante de los diversos gobiernos en el mundo 

para mantener controlada a la sociedad civil y evitar de esta manera cuestionamientos y 

levantamientos en contra de las acciones tomadas por los gobiernos. En la época 



moderna tenemos dos claros ejemplos de lo anterior: Adolfo Hitler con los juegos 

Olímpicos 1936 y Benito Mussolini en los mundiales de Italia en 1934 y Francia, en 

1938. La olimpiada se destacó no solo por los bellos inmuebles presentados, sino 

también por el abierto racismo de Hitler. Mientras tanto, en los mundiales arriba 

mencionados, el dictador italiano impuso, mediante amenazas de muerte, arbitrajes 

comprados y cualquier tipo de artimañas el triunfo italiano en ambos casos. 

América Latina cuenta con elementos comunes como sus raíces, la religión 

(católica) y el idioma (español) y en el último siglo surgió un nuevo elemento de 

encuentro entre los pueblos: El fútbol. En Latinoamérica, el fútbol se ha convertido en 

elemento fundamental de la sociedad. Los países se mueven al ritmo del fútbol. El 

estadio se ha convertido en el foro para hacerse escuchar o en un aparador para los 

personajes políticos ante la comunidad internacional.  El último ejemplo fue la reciente 

edición de la Copa América que se celebró en Venezuela y que sirvió como escaparate 

para el presidente venezolano Hugo Chávez quien con esto buscó presentar ante el 

mundo una Venezuela fuerte. Para tal fin realizó la mayor inversión en la historia de 

este evento. 

A pesar de que el fútbol es practicado a lo largo y ancho del continente, América 

es el único en el mundo que tiene dos confederaciones regionales que rigen a este 

deporte: La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación 

Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF). Después de ver el 

crecimiento de la participación del fútbol mexicano en la CONMEBOL en la última 

década y la participación de sus equipos en los torneos de dicho organismo, en México 

ha surgido un debate acerca de si México debería pasar a competir en la CONMEBOL 

como país miembro y no únicamente como invitado.  



Son varios los debates que me llevaron a realizar este trabajo de análisis. ¿Es posible la 

integración en América?; ¿Cómo ha sido el proceso de integración en América?; ¿Por 

qué el proceso latinoamericano de integración política no ha sido exitoso?; ¿Cómo 

contribuyen MERCOSUR y la OEA al proceso de integración política?; ¿MERCOSUR 

reúne las condiciones para ser considerado un instrumento de integración política?; 

¿Hugo Chávez será capaz de hacer realidad su proyecto ALBA?; ¿Por qué América es 

el único continente que cuenta con dos Confederaciones para dirigir el fútbol?; ¿De qué 

manera se relaciona el futbol con la integración?;  ¿Cómo influye el futbol a nivel 

político y social en el continente?; ¿Es realmente el futbol un factor de unión social y 

política en América?; ¿Cómo contribuiría una fusión de confederaciones en la 

integración política?; ¿Cómo actúan los gobiernos para hacer frente al creciente 

problema de la violencia? 

 El objetivo de la tesis es analizar las razones por las que el continente no es 

regido únicamente por una sola Confederación con el resto del mundo. La hipótesis del 

trabajo es: “La unión de CONMEBOL y CONCACAF para crear la 

“Confederación Americana de Fútbol” con la colaboración de los actores del 

estado tendría algún impacto en el proceso de integración política de América 

latina.” 

Por otra parte, al ser el deporte más practicado del continente, es fácil pensar en 

el fútbol como un elemento de identidad regional. A pesar de que cambian las 

costumbres en cada país, región o ciudad, la pasión por el futbol mueve a los pueblos 

enteros y hace olvidar muchas confrontaciones durante dos horas. De lo anterior se 

desprende una subhipótesis: “Como uno de los más modernos elementos de 

identidad regional en Latinoamérica, el fútbol representa un factor de unidad 

social y política en la región.” Para demostrar ambos postulados realizaré una 



investigación documental en libros, periódicos, revistas e internet y dividiré el trabajo 

en cuatro capítulos. 

 La integración regional es un tema que ha cobrado mayor importancia en el 

continente americano. La presencia de Hugo Chávez en Sudamérica y su plan de 

integración de la América Latina Bolivariana, aunado a la creciente ola de intenciones 

de cooperación entre los países han reavivado este debate.   

En el primer capítulo trataré el tema de la integración en América Latina y presentaré un 

análisis de la teoría de la integración de Karl Deutsch, así como datos históricos desde la 

época de Simón Bolívar de los intentos que han hecho a lo largo de la historia para 

lograr la integración regional hasta llegar a la OEA. En este capítulo pretendo aclarar las 

causas por las que anteriormente no había  una cooperación  importante a nivel 

económico y político. 

El futbol es un deporte que se ha convertido en una religión, un elemento 

común, en la mayor parte del continente americano. Este deporte es la segunda religión 

más practicada de América después de la católica, pero ¿Es realmente el futbol un 

elemento capaz de influir de manera importante en la política latinoamericana? o ¿Es el 

futbol un factor de unidad social?  En el segundo capítulo desarrollo la estructura 

organizacional del fútbol en América. Tras exponer cómo se compone la FIFA y las 

demás Confederaciones afiliadas, su estructura y torneos más importantes, analizo a la 

CONMEBOL y la CONCACAF a nivel organización y a partir de ahí descubrir la 

posibilidad de una fusión entre ambas Confederaciones. Como una alternativa expongo 

el caso de la Federación Australiana que en 2006 dejó la Confederación de Fútbol de 

Oceanía para ingresar a formar parte de la Confederación Asiática en busca de 

beneficios a nivel económico y deportivo. El objetivo de este capítulo es descubrir la 

posibilidad de la creación de la Federación Americana de Fútbol. 



En el tercer capítulo presento datos teóricos de varios autores que explican la 

importancia política que tiene el control de las masas mediante el ocio. De esta teoría 

partiré para presentar casos de ejemplo en los que el futbol ha actuado como factor 

social y también casos en los que se ha visto involucrado con la política. El objetivo de 

este capítulo es demostrar que el fútbol es un factor de unidad social y política y probar 

que es un elemento lo suficientemente importante como para tomarlo en cuenta en el 

proceso de integración de América Latina. 

 Al final se exponen las conclusiones a las que se llegó después de la 

investigación y presentación de los datos históricos, así como un aporte personal que 

intentaré dar al tema. 

 


