
CONCLUSIONES 

Después de investigar el tema con diversos autores, redactarlo, dar algunas opiniones y 

empaparme del mismo, he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

La Hipótesis presentada al principio de este trabajo no se cumple. Aunque a nivel 

interno el fútbol tiene una gran influencia y es de gran utilidad para los gobiernos, NO 

se puede considerar lo mismo a nivel de política exterior.  

En el proceso de integración hemos visto que la función del futbol es una paradoja: 

por una parte, se constituye como un elemento cultural de la comunidad y los jugadores 

se convierten en grandes héroes nacionales, pero por la otra el futbol genera conflictos 

entre clases sociales, raza  y pensamiento político que han generado en el surgimiento 

de grupos criminales y actos de violencia entre los mismos seguidores. 

Hablando del tema de la Integración Latinoamericana, puedo ver que desde su inicio 

mismo, el tema de la integración no se ha llevado por un buen camino. Como lo 

comenté en el primer capítulo, coincido con la idea de Simón Bolívar de que hubiera 

sido mucho mejor para el continente continuar con un sistema monárquico encabezado 

por el mismo Bolívar y paulatinamente irlo cambiando hacia una democracia. 

Ciertamente, la continuación de este sistema hubiera generado igualmente conflictos por 

el deseo de poder de quienes lo ostentaban, pero de la misma forma, la aplicación de un 

nuevo sistema generó mucho derramamiento de sangre a lo largo del siglo XIX.  

Actualmente veo un proceso de integración en proceso pero aún muy rezagado. 

Mercosur es el único tratado que cumple cabalmente las características de la definición 

de Integración política y que contempla cambios en las legislaciones internas de los 

países implicados y que poco a poco ha ido avanzando hacia una cooperación en 

materias como seguridad y democracia, la situación geográfica ayuda a esta integración,  



sin embargo tiene un problema: únicamente incluye a Sudamérica y difícilmente 

trascenderá esta región, además, mientras Chile y Venezuela no formen parte de este 

tratado, la integración del bloque sudamericano no será completa. Seguramente tras 

estos dos países serán incluidos los países restantes del Cono Sur. 

La OEA es una organización consolidada, sin embargo para mí tiene grandes 

problemas: al igual que la ONU, este organismo es un instrumento de Estados Unidos 

para manejar a los demás de acuerdo a su conveniencia. La OEA no ha pasado de ser el 

encuentro de países con buena voluntad, sin embargo, la mayoría de los países no 

estarían dispuestos a hacer cambios en su estructura interna con el fin de llegar a una 

integración política como la que tiene actualmente la Unión Europea. 

El futbol a nivel político como instrumento de control social ha sido de gran 

importancia para todo tipo de gobiernos que han logrado solucionar diferencias internas 

y externas gracias al futbol. Además, hemos podido ver la importancia del futbol para 

los gobiernos pues muchos de ellos han invertido grandes capitales en el mantenimiento 

de algún club o incluso los grupos de apoyo.  

Por esto pienso que una Federación Americana de Futbol que incluyera tanto a 

CONMEBOL como a CONCACAF sería un organismo muy importante como apoyo de 

organizaciones como la OEA o el MERCOSUR, pero repito, el fútbol únicamente 

podría influir tenuemente en una integración política. 

Sin embargo la creación de dicha federación se antoja muy complicada. La 

CONMEBOL tiene intereses muy diferentes a los que mantiene la CONCACAF, 

además de que la inversión que esta última debería de hacer para mejorar la 

infraestructura de las federaciones más pobres sería multimillonaria. Veo difícil que la 

CONMEBOL acepte siquiera platicarlo. Algo que veo más posible sería la inclusión de 



México y Estados Unidos como miembros activos de CONMEBOL, pero con todas las 

ventajas deportivas que tienen ambas selecciones en CONCACAF será difícil que dejen 

su actual confederación. 

Un punto a favor pudiera ser la inversión que pudieran hacer grandes compañías 

tanto de México como de Estados Unidos podría mover a CONMEBOL a colaborar 

muy de cerca con ambas federaciones, al igual, empresas como CEMEX, grupo 

CARSO o NIKE, así como Movistar o Petrobras se verían muy interesadas en llevar su 

nombre a más países en el sur del continente, lo que abre una pequeña brecha para el 

traslado de México y EU a CONMEBOL. 

La subhipótesis de trabajo tampoco se cumple. A pesar de lo que se pueda pensar, el 

fútbol no representa un factor de unión en la población, al contrario. Se ha demostrado 

que el fútbol ha servido como elemento confrontador de clases sociales y grupos 

políticos. 

Lo anterior ha derivado en una creciente ola de violencia no sólo en el continente 

sino en todo el mundo. Este hecho ha llevado a algunos gobiernos a legislar acerca de 

esto y participar activamente en la organización de calendarios, horarios y lugares de 

juego, así como en la logística; lo anterior es con el fin de reducir las muertes 

producidas por enfrentamientos en los estadios. 

Con respecto a los grupos de apoyo de equipos, ha habido casos de altas 

autoridades gubernamentales que han estado involucradas con estos grupos. También 

han sido responsables los dirigentes de los clubes que durante años regalaron boletos, 

pagaron viajes y hasta dieron sueldos a los barristas o torcedores. Con esto permitieron 

el crecimiento de este monstruo y ahora se ha salido de control. Solamente en 

Argentina, en 50 años ha habido aproximadamente 170 muertos en los estadios. 



El único organismo que ha tomado cartas en el asunto es la UEFA que en junio del 

presente año propuso la creación de una policía especial bajo su cargo con el fin de 

aumentar la seguridad. 

 

 

 

 


