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INTRODUCCIÓN
Daniel Añorve Añorve
Fernando Segura Millán Trejo

Una serie de factores, muchos de ellos extra deportivos, han dado un notable impulso a los estudios del deporte dentro de las Ciencias Sociales. La
búsqueda de vehículos para lograr la pacificación doméstica de las sociedades contemporáneas (Elias y Dunning, 1986; Penglase, 2016); o bien, la
búsqueda de reducir los conflictos interestatales, hacen que el deporte sea
considerado como una herramienta desde la Irenología (Cabello y Sierra,
2016), i.e., los estudios de la paz y/o para la paz. En este caso, el deporte no
es un fin, sino un medio. El deporte también ha sido un vehículo utilizado
por los esfuerzos académicos y/o de campo para coadyuvar a programas e
instituciones encargados de concretar acciones de cooperación internacional
para el desarrollo. Una vez más, el deporte no es un fin per se dentro de la
cooperación internacional, sino un vehículo que facilita la misma. Allende
los esfuerzos para alcanzar la paz y el desarrollo, ya sea de forma separada o
en conjunto, el deporte también ha sido utilizado como un instrumento para
el empoderamiento de sectores marginados y/o vulnerables (Muñoz y Arango, 2009; Burnett, 2009), los cuales no siempre resultan ser minorías, caso
específico de las mujeres (Saavedra, 2009; Alba, 2016). Incluso, cuando no
se trata de minorías, de grupos marginados o minoritarios, el deporte también es invocado como parte del portafolio de estrategias para coadyuvar a
resolver problemas de salud pública; por ejemplo, dentro de la encrucijada
planetaria, global en realidad, que vivimos al momento de escribir esta introducción (abril de 2021). En México existen discusiones en torno a la alar-
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mante letalidad que presenta, específicamente en el país, la pandemia global
Covid-19 (Mendoza-González, 2020); mientras que el porcentaje promedio
global de decesos sobre el número de contagiados a nivel mundial es al día de
hoy de 2.17%, en México el porcentaje alcanza 9.09% (John Hopkins University, 2021). Mucho se ha especulado que problemas crónicos como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y la prevalencia de estilos de vida sedentarios
agravan la letalidad del Covid-19. En resumen, es claro que no existe un
grupo social único (dominante), un programa específico y/o un área concreta
de la realidad social que esté particularmente interesada en el deporte como
mecanismo solucionador de problemáticas sociales, sino que es el grueso de
la sociedad la que en mayor o menor medida está o debería estar interesada en
explorar las formas en que el deporte y la educación física, o la falta de éstos,
impactan directa o indirectamente en su calidad de vida.
Son muchas y frecuentes las voces que señalan la marginalidad del deporte
dentro de los trabajos académicos. Aunque ciertamente no es fácil ubicar el
abordaje del deporte entre los clásicos de las Ciencias Sociales (Cfr. Fábregas,
2010), al inicio de la tercera década del siglo xxi sería incorrecto decir que
la sociología del deporte (como se le conoce genéricamente a los estudios
académicos del deporte, aunque los trabajos no siempre provengan de sociólogos estrictamente) es un tema emergente o novedoso. El hecho de contar
desde el siglo xx con revistas académicas especializadas, con asociaciones
académico-profesionales especializadas y con actores cuyas contribuciones ya son consideradas como clásicos dentro de la propia sociología del
deporte (en sentido amplio), permite concluir que se trata más que de una
subdisciplina naciente o novedosa, de un campo del conocimiento que está
en proceso de consolidación, que no está plenamente consolidado, o bien, que
aún no está a la par de otras subdisciplinas.
En México, al momento de escribir estas líneas, el movimiento feminista
ha cobrado una notable centralidad política, social y académica. Así como en
su momento, hacia finales del siglo xx las resistencias al modelo neoliberal
en la educación superior se convirtieron en el tema más importante entre los
estudiantes de aquella época, hoy, lo mismo en la capital del país –la gigantesca metrópoli, la Ciudad de México– que en uno de los considerados bastiones
conservadores del país, el estado de Guanajuato, las universidades han visto
ralentizado, disminuido, cuestionado, e incluso por momentos paralizado, su
funcionamiento como resultado concreto de las luchas y demandas feministas. El deporte en México es una de las tantas instituciones y expresiones
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culturales que ha reflejado en años recientes las luchas (Rodríguez, 2008) y
demandas de los movimientos feministas (Torrebadella-Flix, 2016).
En el año 2017, Daniel Añorve Añorve, quien además coordina esta obra
colectiva en la que participan académicos de la Universidad de Guanajuato y
de otras instituciones allende las fronteras nacionales, además de alumnas
y alumnos de la Universidad de Guanajuato, publicó la obra El deporte como
observatorio de cambio social y político (Añorve, 2017). Ese libro vino a
fortalecer los estudios del deporte, desde el área de las Ciencias Sociales en
la Universidad de Guanajuato. Ciertamente, dentro del área de la historia ya
existían importantes trabajos de César Federico Macías Cervantes (2009;
2017). Entonces, pese a no ser innovador o un tema de ‘frontera’ los estudios
sobre el deporte en nuestra institución, los estudios existentes, así como el
libro Liga MX Femenil… (Añorve, 2019), analizaban sólo una de las tres
grandes vertientes que puede tener esa dimensión social, generalmente conocida como deporte. El juego, la actividad física, entendida como una actividad
lúdica-recreativa, en lugar de una institución moderna, permanecían en el
olvido. Incluso, si somos precisos, lo que los estudios realizados dentro de
la Universidad de Guanajuato estudiaban era tan sólo la historia, evolución y
práctica de una de las vertientes del deporte, la variable dominante, es decir, el
deporte competitivo, profesional y de alto rendimiento. Quedaba pues, y con
este libro empezamos a analizar la deuda pendiente: el análisis del deporte
social, también conocido como deporte para todos (Sport-for-All en inglés).
Este libro atiende una de las múltiples lagunas que presenta la literatura
conocida genéricamente como Deporte para el Desarrollo y la Paz (Sport for
Development and Peace o sdp por sus siglas en inglés). En aras de llegar (y
comprenderse mejor) a una audiencia más amplia, se usarán las siglas sdp de
forma constante a lo largo del trabajo. Si bien es cierto que la literatura sdp es
abundante al inicio de la tercera década del siglo xxi, además de ser un sector semi-establecido institucionalmente, quien coordina y edita esta obra se
ha percatado de que el sdp parece estar fuertemente concentrado en sectores
marginados (Forneris, Bean y Halsall, 2016) y/o vulnerables de la población
(D’Angelo et al., 2020). Esto plantea al menos dos preguntas o lagunas: ¿Qué
pasa con sectores de la población relativamente ‘privilegiados’ que aunque
no comparten las problemáticas que atiende el grueso de los programas sdp,
indiscutiblemente tienen sus propias demandas y afectaciones, a las cuales
podría coadyuvar a resolver el sdp? ¿Por qué si el sdp se ha institucionalizado lo suficiente dentro del sistema de Naciones Unidas y hoy crecientemente
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se asocia al deporte con la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods), las iniciativas sdp tienden a estar restringidas a ciertos segmentos de la población en lugar de desarrollar iniciativas sdp que puedan
tener un carácter universal? Después de todo, así como los ods no sólo se
diferencian numérica y temporalmente de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (odm), sino que antes que nada parten de una comprensión anclada
en la universalidad-globalidad de los ods vs la focalización-regionalización
de los odm, consideramos que el sdp podría convertirse en un movimiento más difundido y más exitoso al tener alcances universales y globales
que al permanecer como estrategias de ‘intervención’ limitadas a los lugares (Sur Global) y/o segmentos (dentro del Norte Global) más marginados
(Giulianotti, Hognestad y Spaaij, 2016).
Este libro está dividido analíticamente en tres partes, cada una de las cuales
consta de dos o tres capítulos. La primera versa sobre un repaso conceptual
del deporte y el sdp. En el Capítulo 1, Daniel Añorve Añorve hace un extenso
recorrido que da cuenta de la evolución de la sociología del deporte, desde lo
global, pasando por su tardío auge en América Latina, concluyendo con su
marginalidad relativa en México, cuyo olvido del tema no deja de sorprender
al tratarse del segundo país más poblado de América Latina y de la segunda
economía más grande de esta región sociocultural.
En el Capítulo 2, José Jesús Soriano Flores presenta un interesante análisis
jurídico del deporte como derecho humano y como derecho constitucional. La
positivización de este derecho debería ser suficiente para despertar el interés
no sólo académico, sino político-administrativo para darle sustancia a lo que
en papel ha sido debidamente atendido, pero no necesariamente en la práctica.
La segunda parte del libro se concentra en el estudio de algunas metodologías que han sido puestas en práctica y/o que se plantean como respuesta a
las deficiencias, lagunas e insuficiencias del sdp hasta el momento. En el Capítulo 3, Mauricio Javier Córdova Paredes, Fernando Segura Millán Trejo y
Adriana E. Islas Govea aportan un interesante recorrido por algunas metodologías que han sido diseñadas y ensayadas en diversos festivales, tales como
los de Streetfootballworld. Aterrizan su estudio en la innovadora experiencia
fudela en Ecuador. Lo novedoso del estudio es que pueden verse algunos
desafíos al deporte moderno, como la ruptura con la estandarización de reglas,
el desafío a equipos nacionales, a ramas separadas (varoniles y femeninas) y
a jugar, por separado, los paradeportes.
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En el Capítulo 4, Daniel Añorve Añorve, producto de un diálogo y colaboración constante desde 2018 con Fernando Segura Millán Trejo, presenta una
propuesta para trascender iniciativas sdp marcadas por cinco características:
1) énfasis en el futbol; 2) dominio académico-geográfico y lingüístico del
Norte Global, en específico del mundo anglosajón; 3) componentes neocoloniales dentro del sdp; 4) marginalidad y/o franca ausencia de las necesidades
y normatividades locales en el diseño e implementación de iniciativas sdp
dentro del Sur Global, y 5) el olvido casi total de grupos y/o sectores de la
población considerados como no marginales y/o no vulnerables dentro del
mundo del sdp. Añorve presenta y explica una metodología que él creó e implementó durante el segundo semestre académico (agosto-diciembre de 2019)
en la Universidad de Guanajuato, con la colaboración de Fernando Segura
Millán Trejo y que dio origen a la actividad deportiva Tiro en Braille.
En el Capítulo 5, alumnas(os) de la Universidad de Guanajuato, Axel Adrián
Jiménez Rodríguez, María Fernanda Lara Hernández, Irma Nallely Baltazar
Eliserio, Dulce María Rivera Rangel y José Pablo Fuentes Montalvo, exponen precisamente el surgimiento de la iniciativa deportiva incluyente, Tiro en
Braille, como parte de la convocatoria lanzada (explicada en el Capítulo 4)
por Daniel Añorve en la Universidad de Guanajuato. Se explica cómo se gestó
la idea de Tiro en Braille dentro de un proyecto de alto impacto social, con un
triple componente (docente, de investigación y actividad deportiva práctica)
en el que participaron alumnas y alumnos de la Universidad de Guanajuato.
Finalmente, la tercera parte del libro da cuenta del innegable lado oscuro
del deporte, crítica necesaria para evitar el triunfo mecánico y acrítico de lo
que Coakley (2015) ha llamado el gran mito deportivo (referido en inglés
comúnmente como gsm). Toda vez que el deporte no goza de propiedades
mágicas, que su simple práctica no es virtuosa o garante de resultados ‘espectaculares’ o transformadores, es necesario abordar un par de estudios de
casos que nos alerten sobre los peligros y vicios que el deporte puede tener,
sobre todo cuando caemos en la complacencia de considerar que basta con el
deporte para que la sociedad mejore.
El Capítulo 6, escrito por los alumnos(as) Luis Jozabad Gutiérrez Herrera y Wendy Patricia Padilla Guerrero, advierte sobre los riesgos del uso del
deporte para fines nacionalistas, analizando el caso de los usos políticos del deporte en ocasión del Mundial fifa 2006, celebrado en Alemania. De un estudio cuantitativo se desprende que el deporte puede reavivar sentimientos y
conductas que se creían superadas en una sociedad democrática, moderna
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y avanzada como lo es la sociedad alemana de principios del siglo xxi. Los
autores sugieren que el nacionalismo y la xenofobia observada en torno a la
celebración del Mundial de 2006 guarda ciertos paralelismos con el auge de
partidos de derecha en Alemania, y llaman urgentemente a reducir los tintes
nacionalistas y xenófobos presentes en el deporte, al emular algunas prácticas
como las que han documentado Segura, Norman y Jaccoud (2018) en algunas experiencias sdp desnacionalizadas y celebradas en categorías mixtas (de
género).
El libro concluye con el Capítulo 7 en el cual la alumna Sandra Camarillo
Perales da cuenta de cómo el entusiasmo original que el deporte, bajo consideraciones de inclusión, en este caso de personas con capacidades distintas,
despertó y llevó a que el Estado mexicano llevara a cabo importantes obras de
infraestructura especializada para permitir la práctica de alto rendimiento
de sus atletas paralímpicos, puede en menos de una década quedar a la deriva,
prácticamente como terra nullis, no sólo sin utilidad social, sino como caldo
de cultivo de actividades y grupos delincuenciales, precisamente lo que parece ser la antítesis del sdp.
Referencias
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PRIMERA PARTE

UN ACERCAMIENTO A LA SOCIOLOGÍA
DEL DEPORTE Y AL DEPORTE
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (SDP)
Daniel Añorve Añorve

La marginalidad del deporte dentro de las Ciencias Sociales
El estudio académico del deporte no es un producto nuevo del siglo xxi; no
obstante lo anterior, su estudio ha sufrido una doble discriminación: lo mismo
dentro de la Academia, que fuera de ésta (bsa/esrc, 2010). En palabras de
Carrington (2010: 7, citado en Dart, 2014: 662), “el deporte ha sufrido una
doble marginalidad”, lo cual ha implicado un esfuerzo cuesta arriba para obtener un nicho dentro de las Ciencias Sociales. El deporte ha tenido dificultades
para ser considerado un objeto de estudio legítimo e importante, ya que con
frecuencia se le ha considerado como “una actividad trivial, una actividad
improductiva o un desperdicio de tiempo” (Dunning, 2003: 21).
Földesi (2015) advierte que, para mucha gente, es difícil ubicar la temporalidad del nacimiento de lo que se conoce como sociología del deporte, a
pesar de que para mediados del siglo xx el deporte ya despertaba el interés
de algunos sociólogos. El olvido de su nacimiento disciplinar se debe en gran
parte a que la mayoría de los sociólogos, y en general de científicos sociales,
subestimaba su verdadero significado ‘social’, por lo cual no lo consideraban
un objeto de estudio serio (Földesi, 2015: 443).
La marginalidad y desdén hacia el estudio del deporte dentro de las Ciencias Sociales, si bien distinto por país y/o región, parece reinar, tanto en países
desarrollados, como en países periféricos. De cierta forma, el papel que ha
jugado el deporte dentro de las Ciencias Sociales es el del ‘patito feo’. En el
caso brasileño, Marchi Junior (2017) considera que su status precario dentro
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de la sociología del deporte es el resultado de la percepción del deporte como
simple ‘entretenimiento’, ya sea que hablemos de su producción o su práctica.
Dentro del mundo hispano-parlante, Arbena (2000) reflexiona en torno a los
escasos estudios académicos sobre el deporte. En gran parte, lo que existe en
torno al deporte se limita a lo que se publica en periódicos, historias de clubes deportivos y biografías de héroes (atletas). En Chile, Santa Cruz (1991),
por ejemplo, narra cómo sus colegas consideraban que sus estudios sobre el
deporte eran una broma o una pérdida de tiempo en un tema insignificante,
ciertamente en un tema no considerado como académico.
Por lo que corresponde al mundo anglosajón, existen consideraciones similares. Young (2017) observa que, a pesar del innegable crecimiento de la
sociología del deporte a nivel mundial (crecimiento desigual por cierto), esta
subdisciplina académica se encuentra frecuentemente marginalizada dentro
de las Ciencias Sociales. Young (2017) destaca un hecho importante: prácticamente ningún manual introductorio a la sociología incluye un capítulo sobre
el deporte. Otro investigador prestigioso, como Coakley (2007), señala que,
además de la distribución geográfica desigual de los estudios sobre el deporte,
los investigadores que se dedican a su estudio académico experimentan con
frecuencia un aislamiento dentro de sus propios departamentos académicos
y batallan con el reconocimiento, la legitimidad y el financiamiento. Para
Young (2017), esto no deja de ser paradójico, toda vez que se trata de una
institución social que innegablemente impacta en las vidas de vastos sectores
de la población. Delaney y Madigan (2015) ven en el deporte una institución
social con profundas raíces en todas y cada una de las sociedades existentes.
Delaney y Madigan consideran injusta la marginalidad otorgada al deporte
como una actividad banal o exclusivamente de ocio dentro de las Ciencias
Sociales (Cfr. Kenyon y Loy, 1965; Santa Cruz, 1991; Levermore and Beacom, 2012; Marchi Junior, 2017). Asignarle la etiqueta de banalidad y simple
ocio equivale, según Delaney y Madigan (2015), a no reconocer un fenómeno
mundial que se extiende a lo largo y ancho de una serie de manifestaciones
sociales, entre ellas las artes, los medios masivos de comunicación, la economía, la diplomacia, sólo por mencionar algunos. En la misma tesitura, Levermore y Beacom (2012: 15) observan que, no obstante el reconocimiento del
papel que juega el deporte como potencial motor de desarrollo, su estudio está
prácticamente ausente en la literatura de las Ciencias Sociales. Para ilustrar
la marginalidad del deporte proporcionaban, en 2012, un dato devastador:
durante los últimos 15 años, de entre más de 70 000 resultados contenidos
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en International Development Abstracts, sólo 12 resultados mencionaban al
deporte, lo cual representa aproximadamente 0.017%.
El crecimiento de la sociología del deporte
Actualmente, ya sea académicamente, institucionalmente y/o en la práctica
cotidiana, es innegable el papel creciente del deporte; sin embargo, el crecimiento es desigual y no se da con la misma velocidad ni profundidad en
diferentes ubicaciones geográficas. Para Young (2017), en Estados Unidos,
Reino Unido y Canadá, podemos hablar de la sociología del deporte como
una subdisciplina consolidada. Por lo que toca a América Latina, Corea del
Sur y Japón, se puede hablar de una rápida expansión de la sociología del deporte; en cambio, para el caso de Medio Oriente, el Caribe y la India, lo que
puede apreciarse son más bien burbujas de desarrollo, lo cual impide hablar
de consolidación.
El crecimiento con diferente profundidad y velocidad obliga a plantear
preguntas sobre aquellas realidades que posibilitan y/o obstaculizan, quizá
ralentizan el crecimiento y la consolidación de los estudios académicos sobre
el deporte. Es bien sabido el rol que tiene el inglés como lingua franca en
diversos ámbitos de la vida social y económica, la sociología del deporte no
es la excepción. Lo que puede verse entonces es una exclusión ‘suave’ y/o la
invisibilización que no está sancionada/decretada oficialmente en legislación
alguna. Malcolm (2018), editor en jefe del International Review for the Sociology of Sport, advierte el dominio de la ‘anglo esfera’ dentro del mundo
de la sociología del deporte. Para él, tal dominación “está viva, tanto militar
como económicamente, lo mismo que en alianzas de inteligencia, pero quizá es aún más evidente en la sociología del deporte”. Este dominio, apunta
Malcolm, es visible y cuantificable en la medida en que cerca de 75% de los
miembros de los comités académicos internacionales del irss y el International Sociology of Sport Association (issa) son anglos. De este 75%, Reino
Unido representa 25% de los miembros, mientras que entre Estados Unidos,
Nueva Zelanda, Australia y Canadá representan 50%. Para Malcolm (2018),
entonces, la pregunta medular es, ¿cómo pueden las investigaciones de los
autores no angloparlantes incluirse dentro de una disciplina cuya lengua de
operación es el inglés?
Malcolm (2018) reconoce que aunque el inglés siempre ha sido la lengua
de trabajo de la sociología del deporte, desde sus inicios el irss ha hecho
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esfuerzos considerables para invitar a gente con diversas lenguas maternas
para participar en sus conferencias y publicar en su revista; no obstante dichos
esfuerzos, Malcolm advierte que una combinación de barreras lingüísticas,
aunado a diferencias culturales y el entendimiento de lo que debería ser el
trabajo científico, generaron problemas, por lo cual durante un tiempo la issa
pudo haberse tornado menos incluyente. El auge del idioma inglés exacerbó
el problema, por lo cual trabajos sociológicos escritos en francés, alemán,
español y otras lenguas tuvieron menor visibilidad internacional (Földesi,
2015). Para mediados de la primera década del siglo xxi, la issa llevó a cabo
un nuevo esfuerzo para incentivar a que autores con una lengua materna diferente al inglés pudiesen hacer contribuciones a la subdisciplina, ofreciendo
asistencia para mejorar las habilidades de comunicación en inglés. Podemos
ver que la idea era facilitar los puentes hacia el inglés más que contar con una
revista poliglota. El problema del idioma subsiste, por lo cual la pregunta de
Földesi (2015) y la de Malcolm (2018) persiste: ¿cómo pueden los académicos no angloparlantes tener una voz significativa y contribuir decididamente
al conocimiento global sobre el deporte?
Las desigualdades presentes dentro de la sociología del deporte no se limitan a las lingüísticas. Según Földesi (2015: 447), a pesar de que en medio
siglo de existencia de la subdisciplina no es posible encontrar formas abiertas
de prejuicio y/o discriminación, es un hecho histórico, constatable, que el
auge de la subdisciplina se ha dado mayoritariamente por hombres blancos,
mayoritariamente de Estados de bienestar europeos y norteamericanos; más
aún, considera que al momento de nacer la subdisciplina, no había ningún
experto proveniente de países subdesarrollados o en desarrollo.
Dart (2014), en un estudio sistemático de los contenidos especializados de
tres revistas (journals) de gran prestigio dentro de la sociología del deporte,
encuentra interesantes hallazgos. Las tres publicaciones analizadas son el International Review for the Sociology of Sport (irss), el Journal of Sport and
Social Issues (jssi) y el Sociology of Sport Journal (ssj). Dart encuentra que
hay un gran consenso temático en cuanto al top-10 en las tres revistas. Los
conceptos sociológicos dominantes, como temas centrales, tienden a ser: el
género (a veces referido como sexo, sexualidad, feminismo o masculinidad);
la raza o etnicidad; la educación, los medios de comunicación, la política, la
economía y la globalización. Destaca (Dart, 2014) que, aunque también está
presente, la clase social es un tema menos frecuente. Entre los grandes temas
que tienen una menor frecuencia/relevancia, Dart (2014: 652) señala: la religión, la familia, el medioambiente y el trabajo/empleo. Dart también expresa
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su sorpresa al constatar el bajo perfil y/o frecuencia de la tecnología (tics), el
voluntariado, la discapacidad y el medioambiente, y advierte el rol marginal
de la historia, el cual apenas ocupó el lugar 19 en el listado conjunto de las
tres revistas.
La categoría caucásico aparece rara vez, siendo entonces que cuando se
hablaba o refería a la etnicidad, ésta tendía a darse cuando se hablaba del
‘otro’, es decir, del no-blanco. Lo mismo pasa con el género, con la identificación específica de las mujeres; en tanto que lo masculino, al verse como
lo ‘normal’, lo ‘estándar’, lo ‘cotidiano’, no merece adjetivación. Mientras
que las mujeres suelen ser una palabra clave en los artículos, los hombres
o lo masculino difícilmente figuran dentro de las palabras clave, ya que su
participación dentro del deporte se considera implícita, por lo cual al parecer
no hay necesidad de codificar o llamar la atención sobre dicha participación.
Algunos ejemplos de esto suceden también fuera de la cancha, pues se asume
que no sólo los atletas son hombres, también los aficionados, los hooligans,
etc. Mientras tanto, cuando se estudia el boxeo femenino o el futbol femenino,
sí se suele identificar como femenino a las aficionadas. Algo similar ocurre
con los deportistas con capacidades diferentes. Los deportistas ‘no paraatletas’ no aparecen referidos como participantes con cuerpos ‘habilitados’, pero
se encuentran como palabra clave aquéllos con capacidades distintas. No es
nuestra intención criticar la investigación per se, no creemos que tenga mucho sentido; más bien, la idea es dejar clara la forma en que opera el modelo
normativo y, sobre todo, siguiendo a Dart (2014), cómo se identifica al ‘otro’
cuando éste hace acto de aparición.
Por lo que toca al desglose revista por revista, para el caso del irss, se
ubica la referencia a 52 deportes, cuatro de ellos dominantes al aparecer más
de diez veces cada uno. El futbol soccer (referido simplemente como futbol)
es el que registra mayor número de entradas, seguido del basketball. Dart
advierte que, dada la identificación del futbol como el ‘juego global’ por excelencia, su primacía en una revista definida a sí misma como internacional
es más que esperada. Los otros dos deportes que aparecen más de diez veces
son el cricket y el rugby, lo cual tampoco es sorpresa por el lugar de edición
de la revista, el Reino Unido. 22 deportes aparecen una sola vez, entre ellos
la pesca, snooker y el triatlón.
Por su parte, el jssi incluyó 50 deportes, siete de ellos que aparecieron en
más de diez ocasiones (el futbol, el baseball, el basketball, el futbol americano, el golf, el tenis y el boxeo). El rodeo aparece dos veces y 17 deportes una
sola vez, entre ellos el frisbee, la observación de pájaros y el futbol de reglas
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australianas. Dada su publicación en Estados Unidos, tampoco debería sorprender el listado de deportes del jssi. Por último, el ssj incluyó 49 deportes,
con ocho apareciendo más de diez veces (baseball, basketball, futbol, futbol
americano, atletismo [carreras de media y larga distancia], hockey sobre hielo, rugby y tenis). Dart observa que, para una revista domiciliada en América
del Norte, no deja de ser sorprendente la inclusión de artículos sobre el Gaelic
Athletic Association (gaa) y los Juegos Highland. 16 deportes fueron mencionados en una sola ocasión (Dart, 2014: 653-654).
En total, entre las tres revistas se mencionaron 74 deportes y actividades.
Cabe destacar que los deportes más populares resultan ser los de conjunto,
aunque se presta una atención importante a algunos individuales (el atletismo
y el fisicoculturismo). Lo que sí resulta sorprendente, según Dart (2014: 654),
es la amplia gama de actividades consideradas como deportivas, muchas de
las cuales podrían bien ser consideradas como actividades de ocio, amateur,
escolares y de entretenimiento en general. También destaca que aparecen nuevas formas deportivas, al tiempo que la investigación sobre deportes étnicos
(indígenas) es escasa (Dart, 2014: 654).
Geográficamente, el estudio de Dart (2014) arroja hallazgos reveladores.
El jssi cuenta con publicaciones de 35 países diferentes en seis regiones. Estados Unidos domina la investigación, apareciendo casi seis veces más que
el segundo lugar, Reino Unidos/Inglaterra. Canadá, Sudáfrica y Australia son
los únicos países, junto a los dos primeros, que aparecen con más de diez estudios; el caso sudafricano es particular, pues aparece reiteradamente, sobre
todo durante los primeros años de la revista, cuando Sudáfrica era un Estado
caracterizado por el Apartheid (Cfr. Coakley, 1987). Trece países aparecen
sólo en una ocasión. Mientras tanto, el ssj arroja investigación hecha en 38
países y 5 regiones, con cinco países que aparecieron más de diez veces.
Estados Unidos domina con el doble de entradas del combinado Canadá y
Reino Unido/Inglaterra. El patrón es claramente el de un eje norteamericano
complementado por Reino Unido y Australia (Dart, 2014).
A pesar del dominio de artículos en los que destacan Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá, el irss, como revista con un perfil abiertamente más internacional, tiende a incluir y remitir a países no anglo-parlantes como Francia,
Japón, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Alemania (país que fue codificado tres
veces: rfa, rda y Alemania unificada). 47 artículos involucraron a más de un
país, siendo típicamente éstos, Estados Unidos y Canadá con 33 artículos, lo
cual es entendido como una perspectiva regional (Dart, 2014: 658).
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De manera general, las áreas geográficas dominantes son las regiones anglo-parlantes: Norteamérica, el Reino Unido y Australia. Entre los artículos
enviados a las tres revistas, destacan sobre todo los escritos por académicos
que trabajan en instituciones de América del Norte y/o Reino Unido, y su
investigación tiende a reflejar intereses y realidades regionales o nacionales.
Otra forma de corroborar el dominio geográfico es analizando la conformación de los comités editoriales de las revistas. Los países en desarrollo están
representados moderadamente, mientras que para Dart (2014: 658) llama la
atención la subrepresentación de países del grupo bric: Brasil no destaca,
Rusia pierde terreno desde el desmembramiento de la URSS, India aparece un
par de veces en el irss y China aparece ocasionalmente, generalmente ligado
a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 (Dart, 2014: 658).
Finalmente, al reflexionar sobre la geopolítica de la producción del conocimiento en materia del sdp, Darnell et al. (2018), basándose en los hallazgos
de Schulenkorf et al. (2016), mismos que sugieren la paradoja de que cinco
naciones –EU, Reino Unido, Australia, Canadá y Sudáfrica– lideran la investigación y la mayor parte de los proyectos se implementan en África, Asia y
América Latina, señalan que existe una especie de institutional gatekeepers,
lo cual obliga a preguntarse: ¿quiénes son los expertos en sdp y sobre qué
bases se ha decidido que son los expertos? Más aún, Schulenkorf et al. (2016)
observan que la gran mayoría de proyectos sdp que operan en el Sur Global
no involucran significativamente ni la investigación ni a los investigadores locales, y que cuando la investigación se lleva a cabo en el Sur Global tampoco
se tiende a involucrar a los investigadores que trabajan en estas ubicaciones
(Darnell et al., 2018). Por lo que toca a la investigación propiamente en sdp,
ésta se concentra en programas de desarrollo basados en Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda, Finlandia, Sudáfrica y Estados Unidos (Sherry, 2010:
60).
Coakley (2015) ubica el año 1965 como la incepción de la sociología del
deporte. Por lo que toca al deporte para el desarrollo considera que éste se
puede remontar al menos a los años ochenta del siglo xx con las intervenciones noruegas en Tanzania (Cfr. Lindsey, 2017).
La sociología del deporte en América Latina
Ciertamente, en comparación con lo ocurrido con la sociología del deporte en
otras latitudes, sobre todo en el mundo anglosajón y en Europa occidental, el
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desarrollo de esta subdisciplina en América Latina ha sido más reciente, más
lento, menos profundo y ha tenido menor visibilidad. Su institucionalización
se da a inicios del siglo xxi. Como señala Cornejo (2015), el desarrollo de la
subdisciplina en América Latina en gran medida se debe al grupo de trabajo
“Sociología del deporte y sociedad” en el interior de la Asociación Latinoamericana de Sociología (alas), durante el XXII Congreso celebrado en 1999
en Concepción, Chile. Posteriormente, en 2007, en ocasión del Congreso de
alas en Guadalajara, México, un grupo de investigadores brasileños, colombianos, chilenos, mexicanos y venezolanos propusieron la creación de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socio-culturales del Deporte (alesde),
con metas similares a las de la International Sociology of Sport Association
(Cornejo, 2015).
Según Lovisolo (2006) y Alabarces (2012), la sociología del deporte en
América Latina se ha desarrollado en tres etapas principales. Primero, durante
los años ochenta del siglo xx, las discusiones se centraban en los aspectos de
la opresión social del deporte, tomando como referencia la teoría crítica. En
un segundo momento, los académicos centraron su atención en los aspectos
estéticos del deporte y su práctica. En la tercera etapa, los académicos han expandido la sociología del deporte al reconstruir la legitimidad de ésta, a través
de análisis interseccionales que vinculan el conocimiento y su comprensión
a través de las Ciencias Sociales y las humanidades. Como resultado de las
tendencias sociales recientes, es casi un hecho que la sociología del deporte
latinoamericana experimente realineamientos temáticos y que aparezcan nuevas perspectivas (Marchi Junior, 2015: 533).
A pesar de la inclusión del deporte dentro de la agenda política de los países
latinoamericanos, no fue hasta 2001 que los investigadores latinoamericanos
empezaron a dar mayor atención a la sociología del deporte. Era indispensable, a nivel regional, la creación de un espacio para la discusión seria (alesde, 2010). La primera reunión de alesde se dio en octubre y noviembre de
2008 en la Universidad Federal de Paraná (ufpr), en Curitiba, Brasil. Este
evento fue de enorme importancia para la mayor consolidación de alesde.
Desde entonces, el evento se celebra cada dos años. El evento se ha celebrado
en Venezuela (2010), Chile (2012), Colombia (2014), México (2016) y una
vez más en Brasil (2018). El evento de 2020, un congreso conjunto alesdeissa-clacso, estaba programado para octubre de 2020 en Viña del Mar, Chile, pero recientemente fue pospuesto debido a la pandemia global Covid-19
que azota al mundo entero al momento de escribir estas líneas (8 de marzo
de 2021).
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Para Cornejo (2015: 410), es un hecho que la investigación sociocultural
del deporte recibió un tratamiento lento y tardío en toda la región latinoamericana. No obstante lo anterior, también reconoce que la sociología del deporte
dejó de ser un tema marginalizado, a pesar de su espacio limitado dentro de
la Académica latinoamericana:
En América Latina, debido a las diferencias y contrastes económicos y sociales
significativos entre los ricos y los pobres, el deporte y la actividad física ocupan
un lugar importante dentro de las sociedades. El deporte puede ser un espacio
no sólo para la recreación y el ocio, también puede facilitar la inclusión social.
En la medida en que la modernidad llega, los artefactos que llevan a una vida
sedentaria y a la obesidad son cada vez más evidentes dentro de los grupos más
vulnerables de la sociedad, con frecuencia reflejando la importación de modelos
a seguir de los países del llamado “primer mundo” […] Los estudios venideros no deberán sólo de entender el impacto del deporte en la sociedad, sino
también ayudar a enmarcar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de
vida en América Latina (Cornejo, 2015: 411).

Paralelo a la fundación y consolidación de alesde, la asociación decidió
lanzar su revista oficial en 2011, publicación que busca diseminar el conocimiento de la sociología del deporte a lo largo y ancho de América Latina
(Marchi Junior, 2015). El lanzamiento de alesde y de su revista oficial, Journal of the Latin American Socio-cultural Studies of Sport (jlasss), representa
un nuevo vehículo regional para reducir las brechas existentes con la issa,
desde el punto de vista organizativo, y académicamente con el International
Review for the Sociology of Sport (irss) y el Sociology of Sport Journal,
ambas publicaciones líderes en la consolidación mundial de la subdisciplina.
Do Couto Gomes et al. (2020: 2) señalan que la Korean Sociology of Sport
Society (ksss), la Japanese Sociology of Sport Society (jsss), junto con la
alesde, son ejemplos de instituciones para el fortalecimiento de la discusión académica en la búsqueda de la consolidación y aprecio de la sociología
del deporte, allende contextos europeos y norteamericanos. El propósito central de jlasss es apoyar y diseminar los estudios sociales sobre el deporte en
la región, además de convertirse en un recurso importante para la consolidación de los investigadores latinoamericanos dentro del escenario internacional. El enfoque de jlasss es multidisciplinario, porque trabaja con enfoques
sociológicos, históricos, antropológicos, políticos, educativos y filosóficos.
jlasss puede ser considerada una revista interdisciplinaria dentro de las Cien-
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cias Sociales y Humanas, sólo que lo hace de forma concreta a través del
análisis de los fenómenos deportivos (alesde, 2010).
Un estudio de contenidos durante la primera década de existencia de jlasss
(Do Couto Gomes at al., 2020) plantea una pregunta y dos objetivos: ¿cuál
es el panorama de lo que se publica en jlasss? Los objetivos específicos son
identificar los perfiles temáticos de las contribuciones al jlasss y verificar
quiénes son los investigadores y cuál es la afiliación institucional de los colaboradores. Se analizaron todos los números publicados entre 2011 y 2018. En
total se hallaron 91 artículos publicados en el período, de los cuales 53 fueron
escritos en portugués, 33 en español y 5 en inglés. Resulta evidente el predominio no sólo lingüístico, sino institucional de Brasil, lo cual también había
sido advertido casi una década atrás por parte de Alabarces (2011) al estudiar
la producción del área de las Ciencias Sociales y Humanidades en América
Latina. Para Alabarces (2011), el predominio brasileño es de esperarse, dada
la mayor aceptación que tiene el deporte dentro de las Ciencias Sociales en
Brasil, lo cual a su vez es el producto de una consolidación científica cuando
se compara con otros países latinoamericanos. Dicha consolidación científica
del deporte en Brasil también ha llevado a que exista una mayor oferta de programas de posgrado en Educación Física. No obstante el dominio brasileño,
Do Couto Gomes et al. (2020) reconocen la presencia de investigadores de
otros países de la región; más aún, ven dicha inclusión como una necesidad
para la consolidación de la producción de los estudios socioculturales del deporte, para la publicación de artículos en jlasss de investigadores de diversas
universidades y países, lo cual puede incentivar nuevas discusiones y expandir el repertorio teórico en los textos publicados dentro de jlasss.
Por lo que toca al número de colaboradores por país (universidad) (Do
Couto et al., 2020: 11), se tiene: 54 de Brasil, 9 de Colombia, 7 de Chile, 6 de
Argentina, 3 de Uruguay, 3 de Venezuela y 3 de España. Por su parte, Reino
Unido, México, Bolivia, Nueva Zelanda, Perú y Estados Unidos cuentan con
una colaboración por país. El listado permite apreciar la ausencia de países
centroamericanos, caribeños, así como de Paraguay, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam en América del Sur. Esto hace evidente que lo que
se plantea como una revista panamericana, no lo es. Persisten serias exclusiones, si bien éstas no son intencionales. Por otra parte, jlasss rompe con
el monolingüismo que tienen las publicaciones analizadas por Dart (2014),
no obstante el supuesto carácter “internacional” de las publicaciones, caso
específico del irss. jlass acepta artículos y colaboraciones en tres idiomas:
inglés, portugués y español, además de contar con dictaminadores habilitados
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para trabajar en las tres lenguas. Este multilingüismo no es cosa menor, ya que
como Pike y Wenner (2015) y Tian y Wise (2019) observan, en otras latitudes
existe un “imperialismo lingüístico” por aquéllos que poseen el conocimiento
y la influencia en la sociología del deporte, con lo cual de facto obstaculizan
las contribuciones globales a la disciplina.
Por mucho, el combinado de aspectos sociales, culturales e históricos
llevan la delantera dentro de las temáticas de los artículos publicados en el
jlasss con 48.35%, mucho más que 2.20% de los contenidos psicológicos,
los específicos sobre el entrenamiento 1.10% o aquéllos vinculados al ocio,
1.10% (De Couto et al., 2020: 12).
Los hallazgos también revelan ciertas realidades geográficas. La mayoría
de los artículos versan sobre aspectos vinculados a contextos nacionales, principalmente en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia, lo cual parece
demostrar que los autores latinoamericanos tienden a estudiar sus contextos
geográficos inmediatos, enfocándose en los escenarios en los que viven. Las
principales temáticas analizadas son el género, mismo caso que lo hallado por
Dart (2014), la violencia, la migración, los medios de comunicación, la política y la economía (Do Couto et al., 2020: 12). América Latina está siendo
reconocida en la actualidad como una región importante, lo cual le da viabilidad para colaboraciones futuras. Ciertamente, Marchi Júnior (2015) considera que una explicación para esta atención regional es la de los megaventos
brasileños, el Mundial de fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
Al estudiar la evolución de la subdisciplina en América Latina, Marchi
Júnior (2015) considera el caso brasileño como una especie de epicentro y/o
de pionero. Encuentra analogías entre la región en su conjunto y Brasil: los
movimientos académicos para el estudio de los deportes dentro de las humanidades y las Ciencias Sociales sólo empezaron (de forma incipiente) hacia el
último tercio del siglo xx (Bracht, Gomes y Almeida, 2015). Marchi Júnior
(2015) considera que la naturaleza polisémica del deporte fue reconocida al ser
incorporado dentro de la Constitución Federal Brasileña en 1988 y al haber
sido reconocido como un derecho social. Souza y Marchi Júnior (2010) consideran que los estudios socioculturales del deporte en Brasil tuvieron en su
inicio tres grandes áreas de concentración: los estudios antropológicos del futbol; la teoría crítica del deporte, y los estudios históricos de las prácticas deportivas; sin embargo, el estudio académico del deporte ha tenido un notable
desarrollo dentro de las ciencias biológicas brasileñas, lo cual se explica en
cierta forma como producto de un gasto público fuerte y la inversión privada
en el estudio del deporte dentro de las Ciencias Naturales, lo cual contrasta
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con el lugar secundario asignado al deporte dentro de las humanidades (Marchi Júnior, 2015: 531). Marchi Júnior destaca cómo en los últimos años de la
década de los setenta y los inicios de los años ochenta, se dio la creación y expansion de centros de entrenamiento deportivo y laboratorios de fisiología del
ejercicio, la biomecánica y otras áreas de bioanálisis del movimiento humano.
En ese contexto, muchos investigadores estudiaron posgrados en el extranjero, particularmente en Alemania y Estados Unidos, generalmente con subsidio gubernamental. En contraste, Marchi Júnior (2015: 531) sostiene que los
investigadores “deportivos” dentro de las humanidades y Ciencias Sociales
recibieron escasos incentivos y/o reconocimiento formal. Sin embargo, los
cambios importantes se dieron hacia los últimos años del siglo xx, cuando
los programas de Educación Física comenzaron a incorporar investigadores con posgrados en especializaciones en Educación, Historia, Psicología,
Sociología y Economía, entre otras disciplinas. Marchi Júnior (2015: 532)
considera que dichas inclusiones disciplinares generaron una “oxigenación
académica” que trajo consigo nuevas aproximaciones, visiones diferentes sobre el objeto de estudio científico, el deporte. Lo anterior generó nuevos estudios y proyectos de investigación, los cuales fueron diseñados y desarrollados
desde la investigación humanística del deporte, área académica que se logró
institucionalizar. Dicha institucionalización difería con el carácter aislado de
los esfuerzos dispersos de décadas pasadas.
En cuanto a las tendencias teóricas, tópicas y las perspectivas metodológicas, Marchi Júnior (2015) observa que en un principio, los estudios de la
sociología del deporte estuvieron fuertemente influidos por la teoría crítica y
las perspectivas de corte marxista. El deporte también fue blanco de feroces
críticas con una gran atención a su potencial alienatorio y a los efectos desmovilizadores del deporte (Marchi Júnior, 2015). Aunado al carácter críticomarxista, también destaca el estudio de la sociología del deporte en Brasil, la
incorporación de un modelo euro-céntrico (Marchi Júnior, Almeida y Souza,
2019), al tiempo que se puede identificar la adopción de perspectivas teóricas
y metodológicas vinculadas a la investigación empírica, estadística y analítica
similares a las usadas en Estados Unidos (Marchi Júnior, 2013). Las realidades euro-céntricas y de la influencia metodológica estadounidense parecen
derivarse de que no existe en sí una escuela latinoamericana dentro de la sociología del deporte. La novedad quizá es que pese a la influencia de teorías
concebidas en Europa, los artículos versan sobre contextos latinoamericanos,
al mismo tiempo que se refuerzan los esfuerzos para el desarrollo de conocimiento empírico en la región latinoamericana (De Couto et al., 2020: 17).
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No obstante los hallazgos alcanzados por De Couto et al. (2020), los propios
autores reconocen que sus conclusiones se limitan a lo analizado en un solo
estudio, cubriendo los contenidos de una revista específica, por lo cual la
realidad retratada no puede considerarse como un patrón que necesariamente refleje el total de la producción existente en América Latina.
Un análisis propio, llevado a cabo en abril de 2020, permite ver que lo que
se conoce genéricamente en inglés como Sport for Development and Peace
(sdp) no ha sido un tema de estudio, al menos hasta el segundo número de
2019 de jlasss. Al buscar la palabra desarrollo, sin mayor adjetivación dentro
del título de los artículos, se arrojan dos resultados, ninguno con conexión
alguna a lo que es el sdp. La búsqueda en los resúmenes (abstract) arroja
cuatro resultados, uno de ellos haciendo claras referencias al desarrollo sostenible (Inglés y Puig, 2013). Al buscar en las palabras clave, el mismo trabajo
de Inglés y Puig (2013) es el único; de hecho, el lugar marginal asignado al
sdp es fácilmente contrastable con lo que ocurre con issa, pues mientras issa
tiene como uno de los ejes temáticos el sdp, alesde no cuenta con éste dentro
de sus 25 ejes temáticos. Lo que sí existe es un eje temático llamado “temas
variados” (Rodrigues et al., 2018).
Por lo que toca a la relevancia científica latinoamericana, del español y
el portugués dentro del estudio científico del deporte, el trabajo de Cabezas
y Carter (2016) da algunas pistas. Al analizar las publicaciones en ISI-Web
of Science, 2010-2014, el único país latinoamericano ubicado dentro de los
10 primeros lugares es Brasil, en el décimo lugar con 38 artículos, lo que
representa 4.54% del total de registros hallados (Cabezas y Carter, 2016: 48);
mientras tanto, en el lugar 37 aparece Chile con 5 artículos, equivalente a
0.59%. Los otros dos países de la región que aparecen son México en el
lugar 46 con 3 artículos, representando 0.35% de la producción científica y
Argentina en el lugar 51 con 2 artículos y un porcentaje de 0.23% (Cabezas
y Carter, 2016: 48). En cuanto al idioma de las publicaciones, el inglés domina
ampliamente con 88.99% de los artículos. El español da cuenta de 4.06% de
los trabajos publicados y el portugués de 2.27% (Cabezas y Carter, 2016: 50).
Marchi Júnior (2015) considera que la suma de factores históricos, internacionales y geopolíticos, entre ellos la posición ‘reificada’ del inglés como
lengua global académica, ha empujado a América Latina a la periferia, lo que
ha dado como resultado una investigación académica relativamente subdesarrollada, en la cual los académicos no anglo-parlantes han sido relegados con
frecuencia a un papel de espectadores. Sin embargo, Marchi Júnior observa
que es difícil no ser optimista, toda vez que ya existe una comunidad inter-
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nacional de la sociología del deporte en América Latina, cuyo trabajo busca
asegurar que las perspectivas latinoamericanas sean incluidas dentro de un
campo de estudio más incluyente y con aproximaciones más democráticas.
Quizá una muestra de ello sea el congreso conjunto 2020 issa-clacso-alesde en Viña del Mar, Chile, no obstante su postergamiento para 2021 derivado
de la contingencia global por el Covid-19.
La sociología del deporte en México
Al revisarse las revistas sobre deportes dentro del área de Ciencias Sociales
en Latindex, para Iberoamérica aparecen 232 revistas, sin que se especifique si se refiere o no a revistas activas (búsqueda del 23 de abril de 2020).
Aparecen revistas argentinas, españolas, portuguesas, cubanas, venezolanas,
brasileñas, uruguayas, chilenas, costarricenses, ecuatorianas, colombianas y
nicaragüenses. México registra tan sólo una –Deporte. Ciencia&Técnica–
que, por cierto, se publicó brevemente de 1998 a 1999. Esto contrasta con
las decenas de revistas brasileñas, españolas y argentinas. Incluso, la revista
nicaragüense Vida Universitaria permanece activa. Lo anterior ilustra el estado de marginalidad que ocupa el estudio del deporte dentro de las Ciencias
Sociales mexicanas.
En Scielo, la búsqueda combinada de las palabras deporte y desarrollo arroja diez resultados para México. Ciertamente, ninguno de ellos pertenece a lo
que en inglés se conoce genéricamente como Deporte para el Desarrollo y
la Paz (sdp). Tres de los diez resultados tienen que ver con usos didácticos
del deporte dentro de jóvenes universitarios, otro con el aprovechamiento en
pruebas pisa ligado a la práctica deportiva; otro trabajo versa sobre el deporte como derecho; un par más sobre aspectos fisiológicos y de desempeño
en el deporte, uno sobre exclusión social, otro sobre las determinantes de la
actividad física en México, y uno último sobre brechas de género. No hay
nada que trate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o las agendas
globales, así como tampoco figuran trabajos que versen sobre el sdp explícitamente. Sería erróneo, de hecho una exageración, afirmar que es inexistente el estudio social del deporte en México. Después de todo, se llevan
a cabo una serie de congresos anuales en torno a diversos aspectos del deporte. Entre dichos congresos se pueden mencionar: Congreso Internacional
de Cultura Física, mismo que en 2019 tuvo su segunda edición en Morelos
(Gobierno de México, s/f). Entre las temáticas abordadas están: cultura fí-
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sica, deporte, salud, nutrición, psicología y marketing deportivo, educación
física inclusiva, deporte paralímpico, clasificación deportiva, entre otros temas. Como puede observarse, no es propiamente un congreso de sociología
del deporte. Otro evento que celebra ya su tercer congreso es el Congreso
Internacional de Educación Física y Entrenamiento Deportivo unimo 2019
en Michoacán, cuyos ejes temáticos incluyen: nutrición deportiva, psicología
deportiva, deporte incluyente, entrenamiento deportivo, educación física y
comunicación en el deporte. En este caso, una, quizá dos temáticas vinculan
al deporte con las Ciencias Sociales. En 2020, en Oaxaca se programó el
Congreso Internacional de Juego, Recreación y Tiempo Libre (Ramos, 2020).
Lo que resulta claro es que los estudios sobre el deporte en México existen,
pero no de forma sistemática. También es claro que hay un grupo de investigadores con un cierto historial de estudios en Ciencias Sociales que analizan
de ‘alguna forma’ al deporte: Sergio Varela, Roger Magazine, Andrés Fábregas, César Federico Macías, Daniel Añorve, Sergio Fernández, Manuel Martínez, Patricia Muñiz, Rodolfo Aceves, Miguel Lisbona, Guillermo Alonso
Meneses, Adriana Islas, Fernando Segura, Juan Pablo Zebadúa, entre otros
(Cfr. Fábregas, 2019). Es evidente que no hay un año en el que no haya algún
tipo de evento académico que aborde el deporte, pero también es innegable
que dichos eventos no necesariamente surgen desde las Ciencias Sociales
propiamente. Finalmente, los investigadores ‘mexicanos’, ya sea nacidos en
México o que trabajan para instituciones de educación superior mexicanas,
publican trabajos sobre el deporte desde las Ciencias Sociales, pero México
no cuenta con publicaciones específicas sobre el deporte dentro de las Ciencias Sociales. Ciertamente, esto no impide que existan números especiales
dedicados al deporte, como el volumen temático sobre deporte y políticas públicas de 2015 de la prestigiosa revista Gestión y Política Pública del cide; o
bien, algunos números temáticos de Istor, también del cide, como el número
57, “Historia del futbol” o el número 65, “Historia de las Olimpiadas”, ambos
números coordinados por Fernando Segura. Finalmente, quisiera destacar que
lo que acontece con la precaria y naciente sociología del deporte en México,
guarda claros paralelismos con otros países de América Latina (Cfr. Marchi,
Júnior, 2015; Cornejo, 2015; Do Couto et al., 2020): en gran medida los estudios son estudios sobre el futbol (Cfr. Segura y Murzi, 2015; Segura, Norman
y Jaccoud, 2018; Islas, 2016 y 2018; Macías, 2017; Magazine, 2008; Magazine, Martínez y Varela, 2012; Magazine y Fernández, 2014; Varela, 2018a y
2018b; Añorve, 2019 y 2020).
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Beneficios y peligros dentro del deporte moderno
Los estudios contemporáneos del deporte suelen tener como punto de partida
lo que Coakley (2015) denomina como “El gran mito deportivo” (gsm por
sus siglas en inglés). Coalter (2007) se une a Coakley en su relativo escepticismo acerca del gsm, pues considera que existen diversos evangelizadores
sociales, morales y deportivos para quienes el deporte tuvo (y aún tiene) un
statu mitopoeico. Los conceptos mitopoeicos son aquéllos cuyos criterios de
demarcación no son específicos, sino que están basados en idealismos e ideas
populares que son producidos en gran medida fuera del análisis y la investigación sociológica (Coalter, 2010: 296). Dicho pensamiento tiende a apuntalar
una visión en la que el deporte parece ser una actividad apolitica, neutral, así
como un conjunto de prácticas sociales integradoras que tienen la capacidad
de generar por sí mismas una amplia gama de resultados positivos. Coakley
(2015: 403) ilustra de la siguiente manera su escepticismo:
Después de cuatro décadas de estudiar el deporte dentro de la sociedad, sigo
estando asombrado por la creencia omnipresente y sólida sobre la pureza inherente y la bondad del deporte. A pesar de que hay evidencia que apunta a lo
contrario, mucha gente combina esta creencia con otras dos: a) la pureza y la
bondad del deporte es transmitida a aquellos que participan o que consumen el
deporte; y b) el deporte, inevitablemente, conduce al desarrollo individual y de
la comunidad […] Durante los últimos 150 años, el gran mito del deporte (gsm)
ha dado forma a incontables decisiones individuales y colectivas para abrazar
y patrocinar al deporte, a pesar de sus costos y de que estas decisiones pueden
descartar otras opciones privadas y públicas […] De hecho, en la medida en que
el lenguaje universal pro deportivo se ha expandido mundialmente, también lo
han hecho las creencias sobre la pureza y la bondad esencial del deporte, así
como el discurso que promueve esas afirmaciones […] Los creyentes en el gsm
no toman en serio la investigación de la sociología del deporte, tampoco son
partidarios de financiar o incentivar dicha investigación. Los creyentes ya conocen la verdad del deporte y su creencia en dicha verdad es en gran medida una
creencia religiosa, separada de la realidad empírica y comúnmente expresada a
través del apoyo incondicional de políticas y programas en los que el deporte es
el enfoque […] Esta aproximación para hacer uso del poder ha permitido a las
elites gobernantes apropiarse de miles de millones de dólares de dinero público
para ganancias privadas durante las últimas tres décadas.
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Coakley (2015: 403) resume el gsm más o menos de la siguiente forma: el
deporte es inherentemente bueno y puro + la pureza y bondad del deporte se
transmite a quienes lo juegan o lo consumen + el deporte inevitablemente
conduce al desarrollo individual y comunitario. La conclusión es que no hay
necesidad de estudiar y analizar críticamente al deporte, toda vez que ya es
como debería de ser. Las advertencias de Coakley y Coalter ayudan a matizar
las aproximaciones positivas y negativas al deporte. Es preciso, entonces,
antes de entrar de lleno al análisis del sdp, conocer algunos estudios que destacan beneficios asociados a la participación deportiva, pero también algunas
críticas hechas al deporte moderno, hiperespecializado, altamente comercial
y bajo una lógica corporativa.
Desde la antigua Grecia ya existían vinculaciones explícitas entre el cultivo
del cuerpo, la virtud y la cosa pública (Cfr. Añorve, 2014: 381). De acuerdo
con Guevara (1998), en el diálogo de Critón de Platón aparecía la obligación
de los padres de educar física y musicalmente a los hijos. Según SuárezÍñiguez (2001), el objetivo de la gimnasia en el pensamiento de Platón no sólo
velaba por la perfección del cuerpo, también buscaba la perfección moral del
hombre. Bowden destaca la instrucción de los niños en la antigua Grecia en
cinco asignaturas, entre las cuales se hallaba la gimnasia (Cfr. Guevara, 1998).
Dentro del mundo moderno, Guevara (1998) destaca el papel, ciertamente
instrumental, asignado a la actividad física por la Revolución francesa: su
contribución en la formación de un nuevo hombre.
Para Sebastián (2013: 43), la importancia del deporte reside en que como
institución goza de un amplio reconocimiento y estima en toda sociedad. Aun
cuando cada sociedad tiene diversos grados de afición o interés en uno u otro
deporte, resulta difícil pensar en alguna sociedad en la cual no desempeñe
un rol central dentro del ocio y la cultura. Los beneficios o propiedades cuasi ‘mágicas’ vinculadas con el deporte se pueden dividir en dos: los beneficios o impactos en el individuo y los beneficios para el grupo o colectividad.
Dentro de los primeros, por ejemplo, existe evidencia de que el atleta tiende
a presentar hábitos alimenticios más sanos, mayor bienestar cardiovascular,
recibe mayor apoyo parental, menor ansiedad y depresión, mayores niveles de
auto-estima, motivación, mayor bienestar psicológico, mayor logro académico, menores niveles de ausentismo escolar, menores problemas disciplinarios
y menor deserción escolar, etc. (Sports Done Right, 2006). Los beneficios
que, al menos potencialmente, puede ayudar a conseguir el deporte se desprenden de la naturaleza activa y del aprendizaje experiencial del mismo:
habilidades como la cooperación, la comunicación, compartir, la oportunidad

34

• Daniel Añorve Añorve

de lograr la reconciliación y procesos de negociación de primera mano (Stura
y Johnston, 2014: 10). Abundan los estudios documentando beneficios físicos, emocionales, psicosociales y de desarrollo (Cfr. Eccles, Barber, Stone, &
Hunt, 2003; Holt, 2016).
Hatton (2015: 34) comparte diez razones que deberían motivar a desarrollar una niñez activa:
1. 1/10 de probabilidad de ser obesos
2. Hasta 40% en puntajes más altos en exámenes
3. Menor recurso a fumar, menor uso de drogas, menor probabilidad de embarazo temprano y de experimentar el sexo con riesgo
4. 15% mayor probabilidad de asistir a la Universidad
5. Ingresos anuales superiores en 7-8%
6. Menores costos de salud para la sociedad
7. Mayor productividad en el trabajo
8. Reducción en el riesgo de padecer ataques al corazón, cáncer y diabetes
9. Menor morbidad y reducción de 1/3 en la tasa de discapacidad
10. La práctica de deporte/actividad física suele generar un ciclo intergeneracional.
Ciertamente, los vínculos entre la participación deportiva y la mejora en el
capital social son polémicos (Cfr. Long and Sanderson, 2001), aunque suele argumentarse (Smart, 2000) que el capital social puede conceptualizarse como una serie de ventajas que se ganan por medio de la conectividad
social, conectividad que se argumenta es un resultado colateral visible en
muchos programas deportivos. Un repaso de la literatura existente a inicios
del siglo xxi (Long y Sanderson, 2001) sugiere que los beneficios comunitarios mencionados con mayor frecuencia dentro de la participación en eventos
deportivos incluyen: confianza y auto-estima fortalecida; el empoderamiento de grupos en desventaja; el aumento en el orgullo de una comunidad, además de una salud mejorada. Green (2006) afirma que el acceso al deporte es
también una muestra del acceso a infraestructura comunitaria, al tiempo que
argumenta que la exclusión social de la gente marginalizada dentro de una
sociedad suele ir aparejada de una escasez en cuanto al acceso al deporte.
Consecuentemente, las menores tasas de participación deportiva son propias
de grupos que están posicionados en estratos socio-demográficos más bajos
(Collins et al., 1999).
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Debido a que nuestro proyecto versa sobre el sdp entre universitarios, es
preciso reflexionar en torno al trabajo de Todaro (1993), quien analiza las
repercusiones que tiene la oferta de programas recreativos en los campus universitarios. Todaro inicia señalando que dichas actividades han generado un
gran debate al menos desde mediados del siglo xx; se basa en la conceptualización de Chickering (1976), trabajo en el que el aprendizaje experiencial
es definido como el aprendizaje que sucede cuando una persona en particular
observa cambios en sus juicios, sentimientos, conocimientos y habilidades.
La hipótesis de Chickering sugiere que las experiencias que un estudiante
universitario vive tienen el potencial de impactar sustancialmente en el desarrollo integral del alumno (Cfr. Todaro, 1993). El modelo de Chickering
identifica siete factores de desarrollo en el estudiante, factores que son referidos como vectores, debido a que el vector puede ser cuantificado y presume
una dirección (i.e., mejora, statu quo, empeoramiento) y una magnitud (i.e.,
el grado de cambio). Los siete factores son: lograr la competencia; control
de emociones; lograr la autonomía; desarrollo de relaciones interpersonales;
establecimiento de una identidad; desarrollo de propósitos. Ciertamente, los
resultados varían de un individuo a otro, aunque es posible sacar conclusiones
de conjunto.
También dentro del muy usado marco del desarrollo positivo de jóvenes
(pyd por sus siglas en inglés), el pyd argumenta que todas las personas jóvenes cuentan con el potencial de lograr un desarrollo positivo, exitoso y
saludable (Lerner et al., 2005), lo cual se opone a ciertas visiones tradicionales que consideran que la adolescencia es en realidad un tiempo de vidas
“atormentadas y estresadas” (Hall, 1904). Lerner et al. (2005) proponen 5 C
dentro del pyd, lo cual incluye una C más en relación con el modelo de las
4 C originalmente planteado por Little (1993). Las 4 C originales eran: competencias, confianza, conexión y carácter (Little, 1993). Lerner et al. (2005)
agregan una quinta C –cuidado/compasión–. En general, la literatura que versa sobre el pyd dentro del deporte se basa en la premisa de que la participación deportiva tiene efectos significativos en otros ámbitos de la vida (Eccles
y Barber, 1999). El modelo original de las 4 C de Little (1993) es conciso y se
explica por sí mismo. La C que requiere mayor explicación, de acuerdo con
Vierimaa et al. (2012), es la perteneciente al carácter, la cual específicamente
para el deporte está tipificada por el involucramiento en conductas prosociales
y evitar aquellas conductas antisociales. Las conductas prosociales son acciones voluntarias destinadas al apoyo o beneficio de los demás, por ejemplo,
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ayudar a un oponente lastimado. En contraparte, los conductas antisociales
son acciones voluntarias que tienen la intención de lastimar o poner en desventaja a otros (Vierimaa et al., 2012: 608).
Hatton (2015: 5) observa que incluso The Lancet, prestigiada revista médica, ve la inactividad física como una amenaza mayor que, al estar tan propagada, es descrita como una “pandemia” mundial en 2012. Peor aún, también
advierte que existe investigación que sugiere que los niños de padres inactivos
son seis veces más propensos a ser inactivos que aquéllos cuyos padres están
activos, lo cual refuerza lo que el propio Hatton observa sobre los círculos
intergeneracionales, ya sea de manera positiva o negativa.
Como ya se ha mencionado, hay elementos que abonan al optimismo del
gsm, pero también existen vicios y evidencias que desvirtúan la visión, generalmente noble, que tiene el deporte. Hoy resulta, cada vez más evidente,
que el deporte no es bueno o malo per se, no es sinónimo ni catalizador automático de virtudes, como tampoco lo es de vicios. Podríamos afirmar que
el deporte será lo que la praxis política y económica de sociedades históricas
concretas dicte. Así, aunque hemos visto el carácter optimista-esperanzador
que la actividad física tuvo en la antigua Grecia y en Francia, Guevara (1998)
nos recuerda que también los regímenes totalitarios le han asignado un valor
a la educación física. Bajo la dirección de Bernhardt Rust, el deporte en la
Alemania nazi estaba alineado con los objetivos militares y doctrinarios de
los centros de estudio. El currículum otorgaba un papel central a la educación
física, y al igual que en la Revolución francesa, también buscaba moldear al
futuro hombre ideal del régimen (Cfr. Añorve, 2014). El uso político, no edificador, no virtuoso del deporte, también es expuesto por Reiche (2011), como
un ejemplo de divisionismo social en lugar de unificador en Líbano. Giulianotti (2011) también da cuenta de proyectos de usos del deporte que refuerzan
relaciones imperialistas y neocoloniales. Los problemas y/o vicios asociados
al deporte moderno pueden dividirse en: a) problemas de conductas y/o prácticas individuales y b) problemas y/o vicios colectivos. Desde el enfoque del
deporte moderno, a pesar de las promesas de virtudes generales, o bien de
virtudes asociadas a las necesidades organizativas-funcionales de la sociedad
industrial, llevó, de acuerdo con Guttmann (2000), a que el deporte moderno
se convirtiera en un aparato burocrático, preocupado por formar y especializar
deportistas centrados única y exclusivamente en su vertiente deportiva para
ser el mejor en su modalidad. En el plano de los problemas individuales, es
importante, toda vez que producto de la hiper-especialización, que con frecuencia atestiguamos especialistas en una determinada variante de un deporte,
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de suerte que con frecuencia el especialista en trampolín de tres metros no será
apto para competir en la plataforma de 10 metros y el especialista en nado de
dorso no será competente, al menos no según criterios de performance, en nado
de pecho. La noción de deportista o atleta ‘total’ resulta una rareza, toda vez
que la lógica mercantilizada y de deporte-negocio desincentiva la preparación
de atletas polivalentes. Lumpkin, Stoll y Beller (1994) buscan entender virtudes
y excesos en el deporte a través de la relación con el otro. La obsesión con el
performance termina por generar confusión entre los fines y medios en torno a
la práctica deportiva. Entonces, para Sebastián (2013: 41):
La confusión se produce entre aquellos que creen que lo más importante en el
deporte es ganar a toda costa, llegando a sostener que es lícito recurrir a todo
tipo de estratagemas con la finalidad de obtener ventaja ante el oponente, pasando por delante y proclamándose campeón. Pero también están aquellos que, por
el contrario, consideran que en el deporte existen otro tipo de finalidades que la
de ganar a toda costa y recurrir a todo tipo de argucias para conseguir esta meta.

Lumpkin, Stoll y Beller (1994) ponen de manifiesto la centralidad de otro
problema común en el deporte, la violencia. Advierten que ésta se ha tornado
tan omnipresente, al grado de que algunos deportistas se muestran indiferentes cuando su oponente es lesionado o, peor aún, recurren a la violencia física
con la intención de lesionar a su oponente y ganar una ventaja ilícita que les
acerque a la victoria. Por su parte, Sebastián (2013) considera que es a partir
del recurso generalizado a la violencia y la aceptación ‘táctica’ de ésta que se
producen situaciones en las que el tipo de razonamientos y comportamientos
‘peligrosamente relativistas’ justifican el uso indiscriminado de la violencia
en el deporte, y que conduce a que los rivales deportivos vean a sus oponentes
como objetos y no como personas.
Un estudio conducido en la Universidad de Maine (Sports Done Right,
2006) alerta sobre lo que podría ser un efecto perjudicial del énfasis excesivo
en el deporte, advirtiendo que, al ‘fijar’ al niño exclusivamente en el deporte,
esto puede dificultar su desarrollo mental y físico, al tiempo que puede trabajar en detrimento del desarrollo intelectual y de ciertos hábitos de trabajo.
Al respecto podríamos pensar en el excesivo estrés deportivo experimentado
por atletas estadounidenses como Jennifer Capriati y Michael Phelps. Dichos
casos, aplicando la lógica de Brooks y Shapiro (2014: 156), podrían ser entendidos como consecuencia de que “los juegos han pasado de ser esencialmente
una oportunidad de empleo de tiempo parcial a una tarea anual, 24/7/365”.
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Brooks y Shapiro (2014: 156) argumentan que, aun cuando hay una serie de
medidas que parecen combatir vicios y prácticas detrimentales en el deporte,
tales como contratos leoninos, la violencia desmedida, las sustancias prohibidas y las apuestas, en realidad “no buscan educar o proteger al jugador, sino
primordialmente proteger el producto”.
Entre los vicios colectivos más preocupantes vinculados directamente al
deporte están diversas manifestaciones de nacionalismo abierto, como la propaganda en torno a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 (Keys, 2013); o bien
derivados de éste, como el hooliganismo (Segura y Murzi, 2015). No pueden
dejarse de lado una serie de aspiraciones autonomistas o independentistas
vinculadas al deporte (Bairner, 2001), como tampoco pueden olvidarse fenómenos vinculados a tensiones en el plano doméstico, ciertamente ilustrativos
de conflictos de clase (Matamala, 2015).
Sebastián (2013) destaca el reconocimiento de Lumpkin, Stoll y Beller
(1994) sobre las profundas raíces capitalistas y su modelo socio-político en
los vicios que acechan al deporte. Dicho modelo socio-político, reconocen,
tiende a favorecer más a quienes valoren y persigan el éxito personal o grupal.
El problema, según Añorve (2017), radica en el entendimiento primordialmente instrumental y no procedimental del deporte.
Consideraciones iniciales en torno al sdp
El campo de la ayuda para el desarrollo del deporte (no confundir con el
deporte para el desarrollo –sdp–) tiene una larga historia. Straume y SteenJohnsen (2010) advierten que en el período entreguerras ya existían proyectos
de ayuda para el desarrollo del deporte dentro del mundo en desarrollo. Dichas iniciativas aumentaron particularmente tras el fin de la Segunda Guerra
Mundial y continuaron durante la Guerra Fría. En la medida en que la descolonización tuvo lugar en África en los años sesenta del siglo xx, también
aumentaron las iniciativas para el desarrollo del deporte, como posibilidad de
ejercer influencia en los Estados recién independizados (Straume and SteenJohnsen, 2010). Riordan (1991), probablemente la pluma más autorizada para
el estudio del deporte durante la Guerra Fría, destaca que en dicho período,
y en sí como parte de la lucha ideológica, cualquier esfuerzo para diseminar
una u otra ideología era útil para los Estados de cualquier bando, pues uno y
otro trataban de ejercer influencia dentro de los conflictos.
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No sólo eran los Estados los que participaban dentro de las iniciativas para
el desarrollo deportivo, también lo hacían instituciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional (coi), sobre todo a través del programa
Solidaridad Olímpica desde 1973. Dicho programa fue creado para distribuir
ayuda financiera y técnica para ayudar a los comités olímpicos nacionales de
los países del Tercer Mundo para que pudiesen enviar a sus atletas a los Juegos
Olímpicos (Henry and Al-Tauqi, 2008). Vale la pena destacar que dicha ayuda
tenía un carácter de elite y no estaba destinada a la promoción de lo que hoy
conocemos como Sport-for-All (Deporte para todos) ni para la promoción del
deporte social. La idea era enviar entrenadores de élite a los países receptores
para ayudarlos en el desarrollo de talento deportivo, además de posibilitar
el entrenamiento en instalaciones de alto nivel dentro de los países donantes
(Straume and Steen-Johnsen, 2010). Con el paso de los años, se dio un énfasis
en la construcción de instalaciones deportivas en los países receptores, con lo
cual dentro del mundo en desarrollo era posible hallar estadios modernos y
arenas deportivas al servicio del deporte de élite (Bale and Sang, 1996).
En 1983, la Confederación de Deportes de Noruega (noc) implementó un
programa de ayuda para el desarrollo deportivo llamado ‘Sport-for-All’ en
Dar es Salaam, Tanzania, en esos años el principal receptor de ayuda noruega.
El objetivo de Sport-for-All era ayudar en la construcción de estructuras deportivas locales, organizar actividades deportivas y diseñar un programa para
el desarrollo deportivo, en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam. El objetivo de conjunto era incentivar el desarrollo sostenible, dentro del cual un elemento esencial era la idea del desarrollo bajo los términos de los receptores de
la ayuda (Straume and Steen-Johnsen, 2010: 95). Después de un período
de descontento con las prioridades y las políticas de los gobiernos receptores,
se buscó la implementación de nuevas estrategias (Kjerland and Ruud, 2003).
Una de estas nuevas estrategias fue la de canalizar ayuda a través de organizaciones privadas para el desarrollo de proyectos en áreas que se acordaban
como prioritarias: las mujeres, el medioambiente y los derechos humanos
(Straume and Steen-Johnsen, 2010). El proyecto implementado en Dar es Salaam, conocido como ‘Deporte para todos’, se mantuvo de 1983 hasta 1990.
El proyecto buscaba el beneficio de la totalidad de la población urbana en Dar
es Salaam con especial énfasis en las mujeres, los niños y los discapacitados.
Los medios para llegar a estos grupos vulnerables era a través del trabajo con
el sistema escolar para educar a los maestros y a los futuros líderes deportivos
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para desarrollar las organizaciones deportivas existentes, además de entregar
equipo importado de Noruega (Norwegian Confederation of Sports, 1982).
Aunque la conexión entre deporte y desarrollo no es una novedad, el sdp,
como movimiento, es un producto del nuevo milenio. Antes de definir lo que
es el sdp, es preciso revisar la taxonomía deportiva realizada por Coalter
(2007), toda vez que diferencia los tres grandes entendimientos que tiene el
deporte. Cada una de las tres aproximaciones pone énfasis en algunos objetivos que se persiguen a través del deporte:
1) las formas tradicionales del deporte, sin adjetivación, parten de la asunción implícita de que el deporte tiene una serie de propiedades inherentes
y que sus participantes pueden desarrollarse gracias a esas propiedades
‘inherentes’.
2) el enfoque sport plus, en el cual los deportes son adaptados y frecuentemente acrecentados con el apoyo de programas paralelos, para así maximizar el potencial de objetivos de desarrollo. El énfasis está en que el deporte
crezca y se fortalezca con el apoyo de los programas paralelos.
3) el enfoque plus sport, en el cual la popularidad del deporte es usada como
anzuelo para atraer a gente joven a programas de educación y capacitación.
El énfasis para lograr el desarrollo rara vez se halla en el deporte per se;
más bien, el deporte es visto como una herramienta, un vehículo para la
consecución del desarrollo no deportivo.
En esencia, la aproximación históricamente dominante en torno al deporte
está basada en la premisa de que el deporte es una institución social moderna estructurada en torno a siete características –secularismo, igualdad, especialización, burocratización, racionalización, cuantificación y obsesión con
las marcas (récords)– expuestas por Guttmann (1978). Esta primera aproximación, dominante como se verá más adelante, es excluyente en la mayoría de los aspectos y plantea limitadas posibilidades para lograr procesos de
inclusión. En la actualidad, dentro del sdp la segunda opción (el sport plus)
parece ser la opción predilecta de los grandes intereses corporativos como
parte de su portafolio de esfuerzos y estrategias de responsabilidad social
corporativa (rsc). En el caso de los gobiernos nacionales, lo que se busca
es hacer uso de una diplomacia deportiva, como vimos en el caso noruego. La tercera aproximación (plus sport) está fuertemente vinculada con lo
que en términos generales, desde luego sujeto a variaciones regionales, culturales, jurídicas y lingüísticas, se conoce como Sport-for-All (Deporte para
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todos). Esta aproximación desafía la mayor parte de las siete características del deporte moderno descritas por Guttmann (1978). De cierta forma, se
puede decir que pugna por la deconstrucción de la visión dominante del
deporte.
Hatton (2015: 27) diferencia entre lo que es y lo que no es el sdp (aunque él
habla de S4D) (Sport for Development). Hatton argumenta que el sdp no hace
referencia a un tipo de organización, tampoco a un sector en sí. Aclara que no
se trata de una solución de largo plazo a un problema social complejo; de hecho, “se trata simplemente de una aproximación o una herramienta que puede
aplicarse en diferentes contextos y a diferentes audiencias objetivo, siendo
más eficiente, con frecuencia, en combinación con otras actividades complementarias y/o por medio de asociaciones intersectoriales, para ayudar a
aliviar diferentes metas sociales”. Dentro del sdp, el componente deportivo se
ve disminuido y las metas sociales se maximizan. Giulianotti et al. (2019: 2)
complementan a Hatton (2015), dando una idea más clara de lo que sí es el
sdp:
El sdp es un campo global de actividad que usa el deporte y las actividades
físicas como herramientas o áreas de intervención social, principalmente con
gente joven, para la promoción de metas sociales no deportivas, tales como el
empoderamiento de género, la edificación de la paz, la educación en la salud,
habilidades laborales y la inclusión social de comunidades marginadas (e.g.,
minorías étnicas, personas con discapacidades y refugiados).

Giulianotti et al. (2019) señalan que desde los primeros años del siglo xxi,
el sdp se ha convertido en un campo fuertemente institucionalizado, con sus
propios distintivos, y que de forma creciente se conecta con las relaciones
internacionales y con el sector del desarrollo global. Es respaldado en diferentes momentos e instancias por organizaciones internacionales como la onu
y el Secretariado de la Commonwealth, e.g., a través del papel del deporte
como promotor del desarrollo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la onu. La onu (United Nations, 2003: v) brinda una definición
adicional del sdp: “todas las formas de actividad física que contribuyen a la
aptitud física, el bienestar mental y la interacción social. Éstas incluyen el
juego, la recreación, deporte organizado, casual o competitivo, además de
deportes o juegos autóctonos”.
De muchas formas, el sdp propone una alternativa al deporte de alto rendimiento, en la medida en que éste no favorece la inclusión de los obesos, de
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minorías étnicas, de grupos marginalizados, de personas con habilidades promedio o por debajo del promedio, así como de personas con discapacidades;
o bien, hogares de bajos ingresos (Hatton, 2015).
Las palabras de Hartmann (2003: 134) parecen resumir lo que es el espíritu
del sdp: “... el éxito de cualquier intervención social basada en el deporte es
determinado en gran medida por la fortaleza de sus componentes no deportivos”. Las consideraciones de Hartmann parecen ir de la mano con las conclusiones de The Sport for Development and Peace International Working Group
(2007: 4), quienes después de hacer un extenso repaso de la literatura existente sobre el sdp concluyen: “... los evidentes beneficios parecen ser el resultado
indirecto del contexto y la interacción social que es posible lograr por medio
del deporte, más que el resultado directo de la participación deportiva”.
Se desprende del análisis del pasado que el actual movimiento sdp emergió
como producto de la evolución histórica de la extensión de los derechos humanos. Por ejemplo, el Sport for Development International Working Group
(2008) adopta un amplio marco de derechos humanos al destacar la inclusión
del juego y la recreación en 1959 dentro de la Declaración sobre los Derechos
de los Niños de la onu, la adopción en 1978 por parte de la unesco de la
Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte; o bien, del reconocimiento, en 1979, del derecho de las mujeres al deporte y la educación física
dentro de la cedaw. También hace referencia a la adopción por parte de la
onu, en 1989, de la Convención de los Derechos de los Niños, instrumento
que refuerza el derecho de cada niño a jugar (Coalter, 2010). Esta aproximación, basada en derechos humanos, es ejemplificada en años recientes por el
Strategy for Norway’s Culture and Sports Co-operation with Countries in the
South (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006). Por su parte, el Consejo
de Europa y la unesco estaban particularmente interesados en la adopción de
la idea del “Deporte para todos”, el cual enfatiza la idea de la necesidad del
deporte y la educación física como un derecho humano que debe ser promovido en todos los niveles de la sociedad. Esta idea fue formalizada dentro de
la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la
unesco en 1978 (Straume and Steen-Johnsen, 2010). Dobbels et al. (2018:
573) recuerdan que el Consejo Europeo ha declarado que el deporte debe ser
accesible para todos los ciudadanos por medio de programas de “deporte para
todos” y que los gobiernos “deben promover el deporte en todos los niveles
sociales”. En realidad, lo mismo pasa para México (ya sea que se consulte la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o la Ley General de
Cultura Física y Deporte). No obstante las declaraciones de la Unión Europea
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y de México, la literatura existente sugiere que la promoción entre los grupos
en desventaja no es sencilla y los resultados a veces pueden ser decepcionantes (Hardcastle et al., 2012: 573).
Los actores y la institucionalización del sdp
Como ya se ha mencionado, la institucionalización del sdp es un fenómeno de
inicios del siglo xxi. En el año 2002, en ocasión de una mesa redonda sobre
la ayuda olímpica, el Secretario General de la onu, Kofi Annan, apoyaba la
integración del deporte dentro de las políticas dominantes del desarrollo. De
acuerdo con Annan:
El deporte puede jugar un papel importante en la mejoría de las vidas de los
individuos, no sólo de los individuos, agregaría yo de comunidades enteras.
Estoy convencido de que el tiempo es el correcto para construir sobre ese entendimiento y así motivar a los gobiernos, a las agencias de desarrollo y a las
comunidades para que piensen las formas en que el deporte puede ser incluido
de una forma más sistemática en los planes para ayudar a los niños, particularmente a aquellos que viven en medio de la pobreza, la enfermedad y el conflicto
(citado en Coalter, 2010: 302).

La onu (United Nations, 2003) adoptó en noviembre de 2003, dentro del
seno de la Asamblea General, una resolución afirmando su compromiso con
el deporte como un medio para la promoción de la educación, la salud, el
desarrollo y la paz, y para incluir el deporte y la educación física como herramientas que contribuyan para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (odm). Se considera al mundo del deporte como un socio natural
dentro del sistema de Naciones Unidas. Debido a su propia naturaleza, el deporte se trata de la participación, además de la inclusión y la ciudadanía (Cfr.
Añorve, 2014). El deporte puede unir a los individuos y a las comunidades,
al poner de manifiesto características compartidas y al tender puentes entre
las divisiones culturales y/o étnicas. Según la onu, el deporte presenta un
foro para el aprendizaje de habilidades como la disciplina, la cooperación y
el liderazgo, además de que enseña valores medulares como la tolerancia, la
cooperación y el respeto. El deporte, se dice, puede enseñar el valor del esfuerzo y la forma en que hay que encarar lo mismo la victoria que la derrota.
Cuando se enfatizan estos aspectos positivos del deporte, éste se convierte en
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un poderoso vehículo a través del cual la onu puede trabajar hacia la consecución de esas metas (United Nations, 2005: v). Coalter (2010) afirma que
‘el mundo del deporte’ respondió decididamente al llamado de la onu. Por
ejemplo, hace referencia al documento de fifa de 2005, titulado Football for
Hope: Football’s Commitment to Social Development, en el cual el presidente
de la fifa, Sepp Blatter, anunciaba un giro, pasando de otorgar dádivas caritativas, hacia la “cooperación significativa, responsable y comprometida” (fifa,
2005: Prólogo en Coalter, 2010: 303).
Como seguimiento a la adopción de la resolución 58/5 de la Asamblea
General de la onu de noviembre de 2003, el fenómeno deportivo fue colocado dentro de la agenda global del desarrollo y la paz, en lugar de promoverse
el desarrollo del deporte per se, que es lo que había sucedido durante la segunda mitad del siglo xx. En palabras de Burnett (2015: 385), el deporte
para el desarrollo ‘nació’ con la declaración en 2005 del Año Internacional
del Deporte y la Educación Física. Lo que puede apreciarse actualmente, es
que cientos de organizaciones (ya sobrepasan el millar) aparecen dentro del
listado de la Plataforma Internacional del Deporte para el Desarrollo (sportanddev.org) (Kidd, 2008). Para el 10 de abril de 2020, 1017 organizaciones
aparecían dentro del listado de la plataforma. Esto contrasta con los 448 registros existentes en 2013 (Mwaanga y Mwansa, 2014). No obstante el crecimiento en términos absolutos, la exclusión es visible desde otra óptica. De
las 1017 organizaciones listadas, 517 están basadas en Europa, América del
Norte (excluyendo a México), Australia, Nueva Zelanda y África. Vale la
pena mencionar que hay decenas de países en los cuales las organizaciones
sdp brillan por su ausencia, por lo cual la realidad es que el deporte para todos
es más una promesa que una realidad.
Desde la publicación del primer reporte de progreso en 2008 (Levermore,
2008), da la impresión que el sdp no dejara de crecer. Por ejemplo, 382 organizaciones sdp han puesto su nombre dentro del reconocimiento ‘Changemaker’ de Nike y Ashoka dentro de la competición colaborativa Better World
Collaborative Competition en 2008 (Nike, 2008). Tan sólo en Zambia, 500
personas de diversas instituciones sdp están activas (Sport in Action, s/f, en
Levermore, 2011: 339).
Para Coakley, el movimiento sdp emergió con la participación de corporaciones, gobiernos, agencias de desarrollo, entidades deportivas y la sociedad civil (generalmente a través de la participación de ong). Todos estos
actores, de una u otra forma, son los jugadores, además de que cada uno bus-
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ca cumplir con su propia agenda, rendir cuentas a su electorado/accionistas/
agremiados, obedeciendo sus propios mandatos (Coakley, 2011).
Existen diversas iniciativas internacionales, algunas mucho más conocidas
que otras. Las iniciativas van desde aquellas con conducción comunitaria,
como Mathare Youth Sport Association (mysa) o Magic Bus (en Bombay,
India) hasta algunas como Right to Play, que son parte de portafolios de Responsabilidad Social Corporativa (csr) y/o de agendas de inversión social corporativa (Coalter, 2013). Por lo que toca a los gobiernos, muchos de ellos han
formado alianzas y políticas de desarrollo, estructuras y programas que argumentan usar el deporte para atender diversos ‘males sociales’ y en algunos
casos contribuir a la consecución de los odm (Burnett, 2015). Algunas iniciativas están más cargadas hacia el lado de la paz, que en sí hacia el lado del
desarrollo. Sugden (2010) provee el ejemplo de Football4Peace, que busca
tender puentes entre comunidades con profundas divisiones socio-políticas,
como sucede en Israel y Palestina.
La realidad empíricamente contrastable es que han florecido prácticas sdp,
en las cuales muchas de las iniciativas están dominadas por países o actores
ubicados dentro de lo que se conoce como el Norte Global (Darnell, 2007;
Duerden y Witt, 2010). Como parte de este liderazgo, incuestionable del Norte Global, en su carácter de donante o financiador de dichas iniciativas sdp, se
llegó incluso a creer que el deporte tenía el potencial de atender todos y cada
uno de los ocho odm (Hartmann and Kwauk, 2011: 2).
Es innegable que el sdp es un sector crecientemente institucionalizado,
aunque ciertamente no ajeno a las críticas y sospechas que hay en torno al
gran mito deportivo (gsm). Un estudio reciente que aborda de forma objetiva
y desapasionada el movimiento sdp es el de Giulianotti et al. (2019). En este
trabajo los autores describen al sdp como un campo de actividad global que
usa el deporte y las actividades de educación física como herramientas o áreas
de intervención social, principalmente involucrando a la gente joven para la
promoción de metas sociales no-deportivas, tales como el empoderamiento
de género, la construcción de la paz, la educación para la salud, habilidades
laborales y la inclusión social de comunidades marginadas, e.g., minorías
étnicas, personas con discapacidades y refugiados (Giulianotti et al., 2019: 2).
Hoy, resulta cada vez más frecuente escuchar el recordatorio del deporte
como un derecho humano, el cual tiene un valor inherente y que puede ser
usado como una herramienta para la consecución de la paz y el desarrollo a
través de los odm (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006). Dentro de
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los beneficios o derivados que trascienden el bienestar del individuo, Stura y
Johnston (2014) aseguran que la literatura que vincula el deporte con el desarrollo ha crecido en años recientes, además de que importantes instituciones
y líderes (Nelson Mandela y Kofi Annan) han expresado abiertamente, ya
sea por medio de declaraciones o bien al anunciar sendos programas deportivos, su fe en el deporte como promotor del desarrollo. Observan millonarias inversiones del Comité Olímpico Internacional (coi) para el programa
“Deporte para la Paz” para coadyuvar en los odm. Dentro de la geografía de
los proyectos del deporte para la paz, Stura y Johnston (2014) ubican, entre
otros, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Liberia, Bosnia-Herzegovina, Sri Lanka
e Irlanda del Norte. En parte, las propiedades positivas, casi ‘curativas’ que
se da al deporte, derivan de algunos casos en los que ciertamente ha fungido
como ‘puente’, ‘santuario’, ‘refugio’, ‘laboratorio’ de cambios micro-sociales: en los Balcanes se asegura: “los hijos de padres que se hicieron la guerra
unos contra otros ahora pisan en territorio enemigo y juegan fútbol juntos”
(Armstrong y Vest, 2013). Ciertamente, no es poca cosa la opinión de un participante en un programa de desarrollo a través del deporte: “Cuando haces
que los niños jueguen juntos, un día también podrán vivir juntos…” (citado en
Stura y Johnston, 2014: 17); en Irlanda del Norte, territorio en el que alguna
vez el deporte fue escenario de expresión de la animosidad entre comunidades, “los deportes son reconocidos formalmente como elemento clave en el
proceso de paz actual” (Sugden y Wallis, 2007: 3); en Sudáfrica, los deportes
son vistos por muchos como un medio de promover la construcción nacional
(Keim, 2003).
Hablar de sdp implica, necesariamente, hablar de la geografía del Sportland, como llaman Giulianotti et al. (2019) al mundo del sdp. El África
sub-Sahariana es quizá la región geográfica con mayor concentración de
actividades sdp (Beacom and Levermore, 2008). Para inicios de 2013, la
multicitada plataforma (sportanddev.org) mostraba 182 proyectos y 448 organizaciones involucradas de una u otra forma en el movimiento sdp. Del total
de dichas iniciativas, 71 proyectos y 161 organizaciones operaban en África
(www.sportanddev.org, 2013).
Kidd (2008) observa que no obstante la retórica y la legitimación simbólica
provista por el discurso basado en derechos y el apoyo de la onu, las iniciativas sdp dependen fuertemente de quienes las financian. Algunos gobiernos
han estado dispuestos a financiar dichos proyectos (e.g. Noruega, Canadá,
Reino Unido, Holanda); sin embargo, lo hacen en muchos casos dentro del
marco de una agenda diplomática amplia y bajo formas crecientes de neoli-
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beralismo, toda vez que muchas naciones occidentales industrializadas tienen
cierto escepticismo en cuanto a las bases estrictamente de derechos. En consecuencia, el financiamiento deportivo necesita buscarse en organizaciones y
agencias que no tienen agendas deportivas. El mundo del sdp, entonces, debe
luchar para convencerlos de que el deporte puede contribuir a la consecución
de sus propias agendas.
Dentro del sdp también existen estudios que contrastan los esfuerzos y
aproximaciones desde arriba (top-down) con los enfoques de iniciativas desde
abajo (grassroots). Lo anterior es especialmente importante cuando se habla
de la cooperación Norte-Sur dentro del sdp. Por ejemplo, en décadas recientes,
un actor central de la cooperación en material deportiva (para no diferenciar
entre el desarrollo del deporte y el sdp), Noruega, parece poner un énfasis renovado (hemos visto como fracasó en el siglo xx) en la cooperación con base
en las necesidades de los actores del Sur. Un ejemplo de este nuevo énfasis
está plasmado en the Strategy for Norway’s Culture and Sports Co-operation
with Countries in the South (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006).
Hognestad (2005) también destaca el reporte de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (World Commission on Culture and Development, 1995) –
Our Creative Diversity–, el cual define el desarrollo como la expansión de las
posibilidades de elección de la gente, al mismo tiempo que acentúa la importancia de dar realce a la cultura dentro de los estudios dominantes sobre el desarrollo (Coalter, 2010: 303). Así, el pensamiento y la práctica debe partir
de que no es necesario sustituir las prioridades de las sociedades tradicionales, sino que lo que se requiere es complementarlas y fortalecerlas (citado en
Hognestad, 2005: 3). Este nuevo paradigma para el desarrollo, preocupado
por la relación entre pobreza y condiciones culturales, ha puesto un creciente
énfasis en las relaciones sociales y las redes de desarrollo comunitario de abajo hacia arriba (bottom-up community development), más que en iniciativas
impuestas y pensadas desde arriba (top-down) que han probado una y otra vez
ser un desperdicio de recursos y/o una inversión en agencias gubernamentales, frecuentemente permeadas por la corrupción (Coalter, 2010: 303-304).
Existe, pues, la necesidad de promover alianzas y sociedades (partnerships)
que permitan la movilización de recursos “para y a través del deporte”, en
forma de programas deportivos diseñados efectivamente como una valiosa
herramienta para poner en marcha el desarrollo social y mejorar la cohesión
social (United Nations, 2003: 20, 12). En gran parte, el sdp parece sugerir que
en aquellos ámbitos en los que el Estado es débil o bien, que no está del todo
interesado en promover políticas, por no considerarlas áreas prioritarias (lo
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cual puede ser en muchos casos el deporte), las organizaciones de la sociedad
civil y la confianza y reciprocidad que se pueden lograr, podrían incrementar
la participación de la comunidad y fortalecer la democracia, además de facilitar diversos tipos de desarrollo social (Coalter, 2010: 304).
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 70/1
‘Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’
en noviembre de 2015. Esta resolución marcó un hito para el deporte (unga,
2015: 2). Aunque el deporte no se incluyó explícitamente en ninguno de los
17 ods, la declaración inicial sí contiene un extracto que hace referencia al
deporte:
El deporte es un importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos
la contribución del deporte para la consecución del desarrollo y la paz en lo que
toca a la promoción de la tolerancia y el respeto, además de las contribuciones
que hace al empoderamiento de las mujeres y de la juventud, los individuos y
las comunidades, además de la salud, la educación y los objetivos de inclusión
social.

Lindsey y Darby (2019) destacan que los ods marcan la primera vez que
una política de desarrollo global incluyó un posicionamiento tan amplio
que incluyera al deporte y como tal represente el reconocimiento de la expansión significativa del deporte y su apoyo asociado con el sdp. Destacan que no
obstante la institucionalización del sdp durante los primeros años del nuevo
siglo, es verdad que hay una escasez de trabajos académicos que analicen sustancialmente la relación entre el deporte y los ods. A diferencia de los odm,
pensados como la asistencia y/o iniciativas que debían seguirse/implementarse en el Sur Global, los ods han evolucionado no sólo numéricamente, sino
que fueron pensados como una serie de aspiraciones ‘universales’, diseñados
para ser implementados, promovidos, evaluados en el mundo entero, lo mismo para países desarrollados que para los países en desarrollo (unga, 2015: 3,
en Lindsey y Darby, 2019: 2).
Aunque no se trata de cuadrar una relación entre los 17 ods y sus 169 metas resultantes, Lindsey y Darby (2019) consideran que hay ods con metas
específicas que tocan problemas claramente asociados con el deporte, como
pueden ser: la discriminación contra las mujeres (meta 5.1), el abuso y la violencia contra los niños (meta 16.2) y la corrupción y los sobornos (meta 16.5).
Dentro de nuestra iniciativa, como podrá verse en el Capítulo 4, hemos pensado en al menos 12 de las 169 metas de los ods que pueden ser atendidas por

Un acercamiento a la sociología del deporte...

•

49

medio de nuestra iniciativa sdp específica. Otra característica que observan
Lindsey y Darby (2019) en los ods y que contrasta claramente con lo ocurrido
con los odm es la intencionalidad de los ods como ‘integrados e indivisibles’.
En contraparte, los odm estaban enfocados en resultados independientes y
las metas eran relativamente aisladas del cumplimiento de otras. Nunes et
al. (2016) reconocen la importancia de diversos ods para la consecución de
metas específicas del ods 3 y las diversas contribuciones que una mejoría en
la salud puede tener en otros ods. Lindsey y Darby otorgan un lugar central
dentro de su estudio al ods 4, vinculado a la educación, y recuperan a Rossi
y Jeanes (2016: 493) al reconocer “los elementos educativos del sdp como
componentes centrales de la capacidad del movimiento sdp para contribuir
al desarrollo sostenible”. Señalan que el sdp y la Agenda 2030 coinciden en
el lugar central que se otorga a la educación para “asegurar una educación de
calidad incluyente y equitativa y para la promoción de oportunidades para
el aprendizaje a lo largo de la vida para todos” (unga, 2015: 14, en Lindsey
and Darby, 2019: 797). Lindsey y Darby consideran que la meta 4.7 tiene una
gran relevancia más allá de la educación formal, al promover una amplia concepción de la educación para el desarrollo sostenible, concepción que incluye
elementos como: estilos de vida sostenible, ciudadanía, equidad de género,
paz y derechos humanos (unga, 2015: 17). Se trata en síntesis de ‘habilidades
para la vida’ que los proyectos sdp han buscado desarrollar.
Lindsey y Darby (2019) proporcionan algunos ejemplos por medio de los
cuales las actividades educativas dentro del sdp se han orientado al combate
del vih/sida y otras enfermedades contagiosas (meta 3.3), la reducción en el
consumo de alcohol y abuso de drogas (meta 3.5), el desarrollo de liderazgo
entre niñas y mujeres (meta 5.5) y la promoción del emprendedurismo y el
empleo (metas 8.3 y 8.5). También aclaran que no se trata de que la Agenda
2030 pretenda que los proyectos sdp atiendan todas las metas del ods 4;
más bien, consideran que hay una mayor capacidad para orientar actividades
educativas específicas del sdp hacia metas específicas de los ods dentro de
políticas y contextos locales específicos. Se trata, sobre todo, de una propuesta para alinear metas, programas y políticas que pueden mejorar las alianzas
entre diversos actores y sectores. Hatton (2015) considera que el S4D puede
coadyuvar directamente al menos a 7 de los ods: los ods 3, 4, 5, 8, 10, 11 y
16. Adicionalmente, puede impactar en el ods 17. Hatton reconoce al S4D
como un componente creciente y bien establecido de los esfuerzos de desarrollo social a nivel global; sin embargo, advierte que hay al menos tres asuntos
que restringen su desarrollo: 1) falta de consistencia en su conceptualización,
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no habiendo principios claros ni estándares de calidad acordados; 2) actualmente, los principios y prácticas del S4D son subutilizados por socios a través
de los diferentes sectores. Hay un desperdicio de los beneficios potenciales,
y 3) el movimiento S4D, tal como existe hoy, carece de una coordinación estratégica que maximice los esfuerzos colectivos y evite la duplicación por un
lado y la confusión de parte de algunos socios importantes. También advierte
que el deporte no existe en un vacío y que se necesita llevarlo a la salud, la
educación, la justicia criminal y a las conversaciones con otros sectores, y
a la inversa, traer a la salud, educación, justicia criminal, a la conversación
deportiva (Hatton, 2015: 8).
Para fines de nuestro proyecto, la Agenda Común debe traducir la estrategia global en estrategias locales y actividades locales. Deben existir desde
luego mediciones compartidas, con la posibilidad de agregar, interpretar y
compartir la información. Las actividades deben reforzarse mutuamente movilizando actores en el nivel local, coordinando actividades con los socios y
reuniendo fondos para apoyar las actividades locales. Finalmente debe incentivarse la comunicación y compartir el conocimiento y prácticas que permitan
promover políticas para el cambio con otros accionistas y/o socios (Hatton,
2015: 13). Los programas de S4D pueden generar los siguientes resultados:
• Resultados sociales, emocionales y de capital físico (ods 3, 4, 5 y 10)
• Comunidades más incluyentes y mayor cohesión social (ods 10)
• Nuevos participantes de grupos de alto riesgo y de grupos vulnerables para
que se inicien y permanezcan en el deporte (ods 3, 4, 5 y 10).
• Resultados de salud y bienestar (ods 3)
Es indispensable contar con un proceso de maduración de programas individuales S4D para que sean éstos más eficientes y efectivos para el logro
de resultados sostenibles en el largo plazo. Bradach (2003) sugiere recabar la
suficiente evidencia sustantiva del éxito para justificar su réplica. Los pasos
recomendados por Hatton para diseñar actividades S4D son:
1. Identificar un problema social para enfocar el programa.
2. Identificar a la población objetivo y los resultados deseados, la ruta y las
asunciones generales.
3. Detectar programas existentes y buenas prácticas que valgan la pena copiar.
4. Modificar las buenas prácticas para adecuarlas a las necesidades propias e
integrarlas en la estrategia propia.
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5. Evaluar la capacidad y recursos para implementar el programa.
6. Implementación del plan: ¿quién participa?, ¿en qué cosa?, ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿cómo?
Desde luego, se requiere del monitoreo y evaluación. Algunos detalles a
tomar en cuenta antes de optar por el scale up, lo cual implica llegar a un
mayor número de beneficiarios y/o incrementar el alcance geográfico de la
iniciativa, son:
1. Relevancia más allá del contexto inicial.
2. Simplicidad relativa.
3. Claramente mejor que las alternativas.
4. No depende solamente de los talentos de individuos específicos (Hatton,
2015: 16).
Al aclarar lo que es y lo que no es el S4D, Hatton señala que no se trata de
un tipo de organización ni de un sector en sí mismo, tampoco de una solución
por sí misma de largo alcance para un problema social complejo; más bien,
“Es simplemente una aproximación o herramienta que puede ser aplicada
en diferentes contextos y para diferentes audiencias objetivo, con frecuencia
siendo más efectiva en combinación con actividades complementarias y/o
sociedades a través de diversos sectores, para ayudar a lograr diferentes ‘metas sociales’” (Hatton, 2015: 27). El modelo basado en el deporte de alto
rendimiento no favorece a los obesos o con sobrepeso (ods 4), a los grupos
étnicos minoritarios (ods 10), a los grupos en desventaja (ods 10), a aquellos
con habilidades promedio o bajas (ods 10), a los discapacitados (ods 10) y a
los de hogares de ingresos bajos (ods 10). El atractivo el deporte ha logrado
atraer la atención hacia el movimiento sdp por parte de grandes ong como
Comic Relief, basada en Reino Unido. Dicha organización, en prinicipio, no
es deportiva, por lo cual su ‘juego final’ (End-Game) (Hatton, 2015) es diferente. Comic Relief dio inicio en 1985 con la misión de atender las raíces
de la pobreza y la injusticia; sin embargo, desde 2002, incluyó dentro de su
portafolio de iniciativas programas deportivos para el cambio. Otro ejemplo
similar es el de Magic Bus, que originalmente operaba en India y ahora presente en Reino Unido y Singapur. Magic Bus tiene tres grandes objetivos:
completar la educación secundaria, posponer la edad para el matrimonio y
obtener las habilidades necesarias para el empleo. Como respuesta a la lógica
y la realidad excluyente, presente en el deporte, Comic Relief es señalado por
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Hatton (2015) no como una organización deportiva, sino como un método o
herramienta para lograr el cambio social. Comic Relief atiende la demencia
a través del deporte, además de buscar tratar el vih/sida a través de la participación intersectorial entre la educación, el sector deportivo y el sector
salud. Hatton (2015) ve en Comic Relief un verdadero puente entre sectores,
en lugar de un ejemplo en el cual el deporte sólo ‘dialoga’ con el mundo del
deporte.
El 8 de junio de 2017, se reunieron representantes del futbol nórdico con el
PM noruego para anunciar su apoyo a los ods (Sundelin et al., 2017). Consideran que los deportes y el futbol son mucho más que simples actividades, y
que representan una serie de valores. Destacan también que recibe “la atención no dividida y la pasión de millones”, lo que es un privilegio del que goza
el deporte y lo que a su vez le confiere un enorme potencial, pero también una
responsabilidad especial para ser catalizador de los ods. Las organizaciones
participantes son Norway Cup, Dana Cup (Dinamarca) y Global Goals World
Cup (la más reciente de las iniciativas de Eir Soccer, una ong deportiva fundada en 2000). Eir Soccer trabaja con agencias de la onu, la sociedad civil,
el sector privado y los gobiernos (Sundelin et al., 2017). Global Goals World
Cups refiere a una serie mundial de torneos callejeros para mujeres (Sundelin
et al., 2017). El compromiso es:
• Crear conciencia de las actividades para lograr el cumplimiento de los ods
en sus sitios web y en plataformas sociales.
• Los equipos participantes elegirán uno de los 17 ods y jugarán por éste a
lo largo del torneo.
• Motivaron a los accionistas a comprometerse con los ods.
• Compromiso de contrarrestar el desbalance de género en el futbol, al promover igualdad de género en jugadoras, entrenadores y líderes (Sundelin
et al., 2017).
Otro esfuerzo europeo vinculado al sdp y los ods es el de algunos cantones
y organizaciones de la región del lago Leman (Lausanne y Ginebra) en Suiza.
El documento inicia señalando el vínculo entre las estrategias de sustentabilidad del coi adoptadas en marzo de 2017 y los ods. Especial énfasis se pone
en el ods y la necesidad de sociedades (partnerships) para la consecución de
los ods. Los objetivos de un seminario del 5 de octubre de 2017 fueron grosso
modo los siguientes (Metropolemanique, 2017: 3):
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• Mejorar la coherencia y efectividad en la acción colaborativa.
• Fortalecer el conocimiento de los diferentes socios dentro del sistema de
Naciones Unidas, el coi, las Federaciones Internacionales y otros actores
relevantes.
• Proveer los recursos, herramientas prácticas y la información para un mejor
logro de las metas comunes.
• Incentivar la creación de nuevos partnerships.
Los ods que se considera pueden ser fácilmente apoyados son: 3, 5, 10 y
16; de hecho, se cree que dicha estrategia está alineada con 11 de los 17 ods,
aunque no señala cuáles.
Se habla también de la Academia Suiza para el Desarrollo. Una preocupación medular de ésta es que “la existencia de declaraciones no siempre conduce a acciones concretas” (Metropolemanique, 2017: 14). Se asegura que se
requiere ir más allá de las agencias de la onu y del movimiento olímpico, por
lo cual se requiere formar sociedades con órganos de gobernanza, la industria
corporativa, las ong y la Academia. Se destaca que es necesaria una mejor
evaluación de los proyectos relacionados con los ods. Para tal fin, sugiere
contar con socios académicos (Metropolemanique, 2017). Algo muy importante es que se advierte que antes de los odm, aunque el deporte ya era usado
como una herramienta para atender asuntos sociales o crear oportunidades
económicas, no existía como tal una agenda global deportiva. Con la adopción de la Agenda 2030, se transita de sectores específicos hacia una aproximación inter-sectorial y holística y la agenda global toma en cuenta a socios
extradeportivos (Metropolemanique, 2017). Se destaca también la tendencia
histórica a que el desarrollo sostenible no mencione al deporte; de hecho, se
asegura que la mayoría de los instrumentos que gobiernan el desarrollo sostenible no incluyen la palabra ‘deporte’ (Metropolemanique, 2017: 19).
Críticas y limitantes del sdp
Como ya se ha visto, existe una miríada de actores, iniciativas y programas
dentro del movimiento sdp. En términos generales, asumiendo el riesgo de
simplificar la realidad, podríamos identificar al menos cinco falencias dentro
de Sportland (Giulianotti et al., 2019): 1) la mayoría de las iniciativas están
relacionadas con el futbol; 2) existe una estrechez geográfica, tanto en tér-
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minos académicos como en la práctica de campo; 3) persiste una división
Norte-Sur y un neocolonialismo; 4) se da un marcado énfasis en la atención de poblaciones altamente marginadas, y 5) existe una escasa conexión
entre el movimiento sdp y las legislaciones nacionales, además de que el
vínculo con la Agenda 2030 no deja de ser precario, muchas veces simplemente discursivo en lugar de sustancial.
Dart (2014) hace una revisión temática de tres journals académicos de primer orden dentro de la sociología del deporte –International Review for the
Sociology of Sport (irss), Journal of Sport and Social Issues (jssi) y Sociology of Sport Journal (ssj). Los artículos sobre el futbol dominan temáticamente tanto en el irss como en el jssi–. Pero no es sólo el mundo académico el
que otorga tal primacía al futbol. La Asamblea General de Naciones Unidas
(unga, 2015) también ha privilegiado iniciativas que usan al futbol profesional para el cumplimiento de diversas metas de los ods vinculadas con la
migración. Guest (2009), Akindes y Kirwin (2009) encuentran, para el caso
africano, que las iniciativas sdp tienden a concentrarse en el futbol competitivo, de elite; de hecho, muchos de los programas insignia sdp están relacionados con el futbol. Algunos de estos programas galardonados son: Alive &
Kicking; fifa’s Football for Hope; Goals for a Better Life; Grassroots Soccer;
Open Fun Football Schools (Levermore, 2011). Otros programas son:
Soccer Night in Kandahar (Webb y Richelieu, 2016: 5); un programa del Club
Mónaco relacionado con los ods; The Tokyo Football league in Palestine;
Deporte Juvenil contra la Violencia de Pandillas en Perú; programas del fc
Barcelona. fifa (2005) ha apoyado decididamente este tipo de programas que
son del tipo sport plus. El futbol también está directamente vinculado a los
esfuerzos gubernamentales para dar cumplimiento a los ods, tal es el caso de
algunas propuestas noruegas para catalizar los ods (Sundelin et al., 2017).
Algunas iniciativas como Global Goals World Cups, ciertamente, cuentan con
metas plausibles, como vincularse con los ods y cuestionar el desbalance de
género dentro del futbol (jugadores[as], entrenadores[as] y líderes). Incluso,
en culturas deportivas en las que el futbol no representa una fuerte tradición,
como es Australia, el futbol juega un papel relevante dentro de los programas
sdp; tal es el caso del Australian Community Street Soccer Program (cssp),
programa que usa al futbol como ‘anzuelo’ para acceder a poblaciones difíciles de alcanzar (Sherry, 2010). Según Darnell et al. (2018), llama la atención
el énfasis desproporcionado que se pone en el futbol, especialmente cuando
se trata de un deporte que promueve valores como la competencia, el domi-
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nio y que replica prácticas y discursos patriarcales, los cuales no suelen estar
asociados con el sdp, especialmente con esfuerzos basados en aproximaciones de tipo plus sport. Al respecto, Sterchele (2015) propugna por un énfasis
reducido en el deporte competitivo; de hecho, simpatiza con una visión del
deporte más igualitaria y con un menor énfasis en el deporte competitivo,
modificando prácticas y lógicas deportivas hacia una orientación más cercana
al juego, reduciendo los elementos competitivos. Sterchele (2015) cree que se
trata de una mejor forma de cumplir con ciertas metas a través del sdp.
La geografía del sdp debe ser entendida desde tres ópticas: a) ¿quién
interviene y bajo qué premisas? (Lindsey, 2017); b) ¿quién es intervenido (el
‘beneficiario’), bajo qué condiciones y en qué circunstancias (Guest, 2009;
Mwaanga and Mwansa, 2014); c) ¿quién escribe sobre el sdp? Repasos de
literatura recientes (Dart, 2014; Schulenkorf et al., 2016) demuestran que la
agenda liderada por el Norte no sólo domina dentro ‘del campo’, sino que se
trata también de un dominio dentro del mundo académico (Földesi, 2015).
Dart (2014) y Darnell et al. (2018) confirman que los artículos son escritos,
principalmente, por académicos que trabajan en instituciones de América del
Norte (no mexicanas) y el Reino Unido. También sugieren un rol dominante
de EU, Reino Unido, Australia, Canadá y Sudáfrica en cuanto a los proyectos sdp que se conducen en territorio africano, asiático y/o latinoamericano.
Darnell et al. (2018) ven a estos cinco países dominantes como una especie
de guardianes institucionales, los que deciden quiénes son los expertos (y
por ende, quiénes tienen cabida) dentro del mundo del sdp. Una serie de
factores han desplazado a regiones geográficas enteras de la producción del
conocimiento, tal es el caso de América Latina, región periférica dentro de la
sociología del deporte. Un repaso de la producción publicada en el Journal of
the Latin American Socio-Cultural Studies of Sport (Do Couto et al., 2020)
confirma el lugar marginal que el sdp ha tenido en América Latina.
Schulenkorf et al. (2016) observan que la mayoría de los proyectos sdp
no involucran de forma significativa ni la investigación ni a los investigadores locales dentro de los proyectos llevados a cabo en el Sur Global (Cfr.
Darnell et al., 2018). Se considera que el poder occidental ha generado una
falsa representación, una esencialización y un desdén por las voces, la agencia y las identidades de las personas locales (Denzin y Lincoln, 2008). Esta
realidad, producto del uso del poder occidental, ha hecho parecer que el Sur
carece de conocimiento, habilidades o ideas propias, con lo cual se cierran
los canales para acceder a la toma de decisiones (Hayhurst, 2009). Sin em-
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bargo, como menciona Black (2010), la pretendida superioridad del Norte en
cuanto al conocimiento nunca alcanza a concretarse por completo, toda vez
que los ‘sureños’ inevitablemente adoptarán o reinterpretarán tales nociones
al modificar y/o al reinterpretar las nociones/visiones ‘norteñas’, modificándolas por medio del uso de visiones y valores propios (Black, 2010). Existen
tanto voces como insumos indígenas (nativos) dentro de la investigación del
sdp, lo mismo en la investigación que en la práctica; tal es el caso de EduSport Foundation en Zambia (Mwaanga and Mwansa, 2014). Así, a pesar
de que siempre ha existido tanto agencia como reconstrucción de las formas
deportivas como respuesta a las fuerzas colonizadoras (Bale and Sang, 1996;
Majumdar, 2006), también es una realidad que el deporte contemporáneo permanece implicado en una hegemonía occidental de instituciones globales y
de relaciones internacionales. Como resultado de lo anterior, “el deporte lleva
consigo un bagage histórico y cultural desde el centro hegemónico” (Saavedra, 2009: 131). Existe un buen grado de continuidad en las prácticas ‘neocoloniales’, cuasi-evangélicas del sdp (Darnell, 2007; Saavedra, 2009; Choudry
& Kapoor, 2013; Welty Peachey et al., 2018). Más aún, el poder se consolida por medio de decisiones tomadas en los más altos niveles institucionales
(Waldman y Wilson, 2017). Giulianotti et al. (2019) reconocen la centralidad
de los intereses estatales en lo que ellos llaman Sportland y Aidland. Observan la forma instrumental del sdp. Notan que en ocasiones la participación de
las naciones centrales se hace a cambio de acuerdos comerciales o de ventajas
políticas; en otras tantas ocasiones, para incrementar su poder suave. Aun
cuando Kidd (2008) no descarta cierto altruismo dentro del sdp, señala que
con frecuencia lo que domina son los propósitos diplomáticos. Levermore
(2011) considera que intereses políticos y comerciales han secuestrado los
programas sdp. Incluso en aquellos esfuerzos para motivar, explícitamente
el desarrollo sostenible “en los términos del beneficiario”, por ejemplo, las
iniciativas noruegas en Tanzania (Norwegian Confederation of Sports, 1982).
Straume y Steen-Johnsen (2010) concluyen que generalmente los términos de
los beneficiarios son secundarios al momento de la implementación; señalan
que el trabajo de campo sugiere que los tanzanios tienden a percibir Sportfor-All como un proyecto noruego, más que como un programa administrado
por los propios tanzanios.
Otros oferentes relevantes de financiamiento para iniciativas sdp suelen ser
las ong. Giulianotti et al .(2019) consideran que la ‘ongización’ experimentada, tanto por Sportland, como por Aidland, suele representar fuerzas neocoloniales. Waldman y Wilson (2017) argumentan que las metas y objetivos
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reflejan aproximaciones neoliberales, centradas en el mercado, con lo cual se
da prioridad a ideologías y prácticas que buscan ‘el crecimiento del juego’
antes que nada, además de la apertura de ‘mercados no explotados’. Este tipo
de realidades caen dentro del enfoque sport plus. Nicholls (2009) argumenta que el sdp es frecuentemente dominado por una ‘jerarquía vertical’, mientras que los jóvenes ven negada la posibilidad de participar activamente
dentro de sus propios cambios (Waldman y Wilson, 2017). Respecto a las
compañías transnacionales, financiadoras del sdp, Sugden (2015: 607) observa que con frecuencia se recurre a una retórica evangélica y filantrópica que
forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa (rsc), “para encubrir
sus vergonzosas prácticas usureras y vanagloriarse de su poder de correduría.
La rsc se torna esencial para cimentar la legitimidad corporativa” (Hess y
Warren, 2008).
Las iniciativas deben reunir evidencia, monitorear y evaluar los impactos
del deporte en el desarrollo de los programas sdp. Esto lleva a que “los hacedores de políticas sdp vigilen los límites de lo que cuenta como conocimiento
legítimo al exigir determinado tipo de evidencia” (Nicholls, Giles y Sethna,
2011: 251). Con frecuencia, el conocimiento que poseen los practicantes de
campo en el Sur Global es considerado como simple información anecdótica
con poco o ningún valor, al no evidenciar lo que se exige dentro del campo
del sdp. Black (2010) considera que la asimilación/imposición de valores occidentales, combinada con los desbalances de poder y la falta de sensibilidad
cultural, puede generar una ‘destrucción creativa’ de la cultura comunitaria
local.
Schulenkorf et al. (2016) llegan a dos conclusiones: 1) El sdp se enfoca,
principalmente, en la juventud, y 2) Las iniciativas muestran un fuerte énfasis
en el futbol (Cfr. Darnell et al., 2018). Las iniciativas sdp (Levermore, 2011;
Sherry, 2010) presentan algunos patrones: abundan iniciativas que buscan
llegar a los niños y a la juventud, a las niñas, a los enfermos mentales, a los
refugiados, a comunidades violentas, etc. De hecho, los programas sdp se
canalizan con frecuencia hacia las comunidades y poblaciones ‘en riesgo’
(Hartmann and Kwauk, 2011). El deporte no sólo es planteado como una
herramienta inteligible para el desarrollo normativo y reproductivo, sino también se cree que funciona como un mecanismo para educar y recalibrar a
individuos desamparados y/o desviados y lograr que lleguen a ser ciudadanos ‘honorables’ (Darnell, 2007). Muchos programas sdp han sido asfixiados
por las desigualdades persistentes y han fracasado en su intento de generar
cambios sociales notorios; sin embargo, Hartmann and Kwauk (2011) no se
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sorprenden, toda vez que es posible que la preservación del statu quo sea
precisamente la meta y la función social esperada, ya que la visión dominante
no está muy preocupada y no tiene como prioridad central la transformación
estructural y los cambios sociales profundos.
Altuve (2016), por ejemplo, concibe al deporte contemporáneo como uno
de los aparatos ideológicos de la sociedad moderna. Como tal, considera que
el deporte y su interacción con otros fenómenos sociales son una esfera de
poder y recomienda reconocerla, abiertamente, como un contenedor de poder.
En un tono similar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (anepp, 2015) denuncia la monopolización, la captura y
la lógica comercial del deporte en manos de un puñado de intereses. Hace un
llamado al establecimiento del deporte como un derecho y no como un negocio (en lo que es un enfoque de deporte para todos).
La literatura que vincula al sdp con las legislaciones nacionales o con agendas domésticas es relativamente escasa. Esto es particularmente cierto por lo
que toca a la conexión entre el sdp y los ods. De acuerdo con Muñiz (2015),
el deporte goza de un lugar relevante dentro de la legislación mexicana, especialmente desde el momento en que se convirtió en un derecho constitucional
en el año 2011. Además de su contenido dentro de la Constitución Mexicana,
México cuenta con una Ley General de Cultura Física y Deporte (lgcfd). La
legislación mexicana también considera al deporte como un derecho humano;
de hecho, en México, el Estado está obligado a la promoción, el fomento y a
estimular la promoción deportiva. Además de las menciones constitucionales
y de una ley ad hoc, Muñiz (2015) agrega que existen una serie de instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano, por ejemplo, la cedaw
(una serie de obligaciones en términos de la participación de las mujeres).
También, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (crpd) genera obligaciones, específicamente para el acceso
al deporte de personas con capacidades distintas. La crpd se complementa y
se fortalece, domésticamente, por medio de la Ley General para la Inclusión
de Personas con Discapacidad, del año 2011, ley federal que establece que la
Comisión Nacional del Deporte (conade) es responsable de la promoción del
deporte entre este segmento poblacional. Adicionalmente, la lgcfd garantiza
la igualdad de oportunidad y la no discriminación de dichas personas, además
de pugnar por el reacondicionamiento de la infraestructura deportiva, para
que ésta sea incluyente.
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México es uno de los países que ha apoyado y promovido las causas de la
Agenda 2030 y sus 17 ods resultantes. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (pnd), el deporte está llamado a jugar un papel fundamental
dentro de la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública nacional (Presidencia de la República, 2019). El pnd 2019-2024 establece: “Se construirán escuelas, universidades, recintos culturales y centros deportivos, pero no
reclusorios, y entre la coerción y la concientización se optará por la segunda”
(Presidencia de la República, 2019: 33). El deporte también es mencionado
dentro del Instituto de Salud para el Bienestar (insabi). El pnd 2019-2024
otorga al deporte un carácter multidimensional dentro de la 4T. El deporte
tiene tres enfoques dentro del pnd 2019-2024: 1) un enfoque de salud pública; 2) un enfoque de deporte para todos (acceso universal) y 3) apoyo para el
deporte de alto rendimiento y la rendición de cuentas.
El contexto mexicano no es único en América Latina. Levoratti y Zambaglione (2016) estudian el contexto en torno a la Ley 20655 de 2015 en
Argentina. Hacen un llamado al reconocimiento del deporte en términos de
inclusión y aceptación de nuevas formas de organización deportiva y de la
actividad física, sugiriendo que las prácticas deportivas son un componente
sustancial de la inclusión y de los derechos de los ciudadanos. Levoratti y
Zambaglione (2016) llaman a trascender el desarrollo deportivo basado en
clubes y en el alto rendimiento. Llaman a las universidades: “tenemos que
ser activos actores sociales que desarrollen e impulsen propuestas para el
desarrollo del deporte inscritas en la realidad local y regional” (Levoratti y
Zambaglione, 2016: 112). En Colombia, González Ulloa (2016) reflexiona en
torno a cambios constitucionales con base en el gasto social, en el número de
personas sin acceso a necesidades básicas (entre ellas el deporte). González
Ulloa considera al deporte comunitario como un factor relevante del desarrollo holístico.
Conclusiones
Como pudo verse en este breve recorrido experimentado por la sociología
del deporte, se ha logrado salir del olvido académico, si bien dista de ser un
tema central dentro de las Ciencias Sociales; más bien, la fortaleza y futuro
de la sociología del deporte y en concreto del sdp parece radicar en los éxitos
que pueda generar, con lo cual se pueda fortalecer y consolidar la creciente
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institucionalización que ha tenido, sobre todo dentro del Sistema de Naciones
Unidas. Por otro lado, aun cuando esta consolidación pueda tener lugar, lo que
no debe perderse de vista es que el sdp conlleva relaciones de poder y que es
muy visible el papel preponderante que tiene el futbol, el deporte competitivo,
así como el dominio que ejercen dentro de la agenda sdp tanto corporaciones
como países del Norte Global. El reto, pues, no es simplemente la consolidación del sdp, sino que persiste la gran interrogante: sdp, ¿para quién y dictado
por qué actores e intereses ideológicos, corporativos y estatales?
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DERECHO HUMANO A LA CULTURA FÍSICA
Y A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE:
CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DE UNA DÉCADA
DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN EN MÉXICO
José Jesús Soriano Flores
Introducción
Los derechos humanos en su concepción contemporánea constituyen un concepto esencialmente jurídico. Esto significa que ideales de los más sublimes
del género humano se han materializado en normas de Derecho que otorgan
a los mismos solvencia y sobre todo la posibilidad de exigirlos y, en consecuencia, de que el Estado en su caso los garantice. No obstante, ese concepto
de derechos también constituye una noción histórica, los derechos positivados
atienden a una construcción evolutiva y dinámica.
Qué bueno hubiera sido que todos los derechos aparecieran casi al mismo tiempo en las constituciones, la legislación doméstica y/o en el derecho
internacional, pero este enunciado es en realidad de imposible realización
fundamentalmente por dos razones: la primera, en virtud de que el poder político generalmente ha sido renuente a su positivación; pero además, porque la
construcción de los derechos humanos es producto del propio progreso social
que, como sabemos, siempre será inacabado.
Dentro de la primera razón expuesta, podríamos poner como ejemplo lo
complicado que ha sido la constitucionalización de los derechos humanos
colectivos de los pueblos indígenas, donde en la mayoría de los Estados que
emergieron independientes después de procesos de colonización, existió una
enorme resistencia por reconocer la diversidad cultural y, sobre todo, espacios de poder político y jurídico de esos pueblos originarios. Pero también,
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como referíamos, otra razón por la que los derechos humanos siempre están
en construcción, tiene que ver con la propia evolución social; por ejemplo,
la constitucionalización del derecho humano al agua en el artículo 4 es producto, entre otros factores, de la escasez del recurso fundamental en conjunción con la vitalidad del líquido, que ha obligado a los Estados a subirlo a la
categoría de derechos humanos, para así ubicarlo entre las responsabilidades
principales en el ejercicio gubernamental.
En este orden de ideas, apareció hace una década en el sistema constitucional mexicano, expresamente, el derecho a la cultura física y la práctica del
deporte, además con un rasgo especial, pues su juridificación no tiene un desarrollo extenso en el derecho internacional de los derechos humanos, como
sí ha pasado con otros derechos, como el del acceso al agua que previamente
hemos comentado. Esta consideración justifica la elaboración de trabajos académicos que sirvan como elementos de construcción de los contenidos de ese
nuevo derecho, la clarificación de las obligaciones del Estado y las estrategias
administrativas para materializarlo.
El texto que se presenta pretende dar cuenta de algunos de los documentos jurídicos que han sido pioneros en la incorporación de las prerrogativas
fundamentales referidas, así como del señalamiento expreso de algunas de
las implicaciones que, en general, aparecen cuando un derecho se constitucionaliza, y, en el caso que nos ocupa, de los alcances además derivados del
derecho al deporte y la cultura física como un derecho social. Por último,
abordaremos algunos de los contenidos establecidos, así como otros que sugerimos deben seguir construyendo este “reciente” derecho humano tanto en
el espacio internacional como en los sistemas jurídicos domésticos.
Construcción histórica y jurídica del deporte y la cultura física
como un derecho humano
La respuesta al cuestionamiento de si el deporte y la cultura física constituyen
un derecho humano tiene al menos dos aristas. La primera, formal, que tiene
que ver con su reconocimiento en alguna norma jurídica, como pudiera ser
un tratado internacional, la Constitución o algún otro ordenamiento. En el
caso que nos ocupa, y bajo esta perspectiva, el derecho al deporte y la cultura
física sí es un derecho humano, pues desde el año 2011 fue incorporado en la
Constitución federal mexicana. Sabemos que es una perspectiva que pudiera
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parecer simplista, pero democrática y positivamente, en principio, así podemos explicarla. Ahora bien, la formulación teórica-jurídica es más compleja,
y aunque en ella no ahondaremos con exhaustividad, a continuación comentaremos algunos elementos que nos permiten afirmar que efectivamente el
deporte y la cultura física son derechos humanos.
La primera idea que nos viene a la mente al pensar en deporte y cultura
física es su inscripción en una de las clasificaciones de los derechos humanos
denominada “Derechos sociales”, o bien, denominada desde el Derecho internacional de los derechos humanos: desca (Derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales). Dichos derechos se identifican, como se ha escrito
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como aquellos
que posibilitan a la persona y su familia gozar de un nivel de vida adecuado.
Y, ¿por qué considerar a estos derechos como derechos sociales?, pues entre
otras cosas debido a que se desprenden de otras prerrogativas de esa naturaleza, como el derecho a la salud, cultura y a la educación1 que gozan de la
característica de universalidad; es decir, a pesar de que sus contenidos pueden
ser diversos en cada sistema jurídico contemporáneo, existe unanimidad del
reconocimiento sin discriminación. No obstante, coincidimos con Castilla
(2015: 107) en el sentido de que el deporte debe ya considerarse como un
derecho autónomo y, por supuesto, interrelacionado con todos los otros derechos. En este tenor, también la reciente y escasa jurisprudencia nacional se ha
manifestado, al afirmarse que
[…] aunado a que al estar plenamente reconocido debe dejar de ser visto como
parte integrante del derecho a la salud o a la educación, para ser concebido
como un derecho humano específico, interrelacionado e interdependiente de
éstos, por constituir un instrumento para la adaptación del individuo al medio
1 Es importante señalar que desde el año 2019, al reformarse el artículo tercero constitucional que incluye el derecho a la educación, se incorporó al deporte como elemento vinculante
en los planes y programas de estudio, al afirmar textualmente: “Los planes y programas de
estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura,
la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte,
las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual
y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras” (cursivas nuestras).
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en que vive, así como un mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento
y formación integral, una herramienta capaz de impulsar las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales, como factor de equilibrio y autorrealización; de ahí que en la práctica deportiva deben observarse bases éticas, en
pro de la dignidad, integridad, igualdad y no discriminación (Tribunales Colegiados de Circuito, 2020: 2563).

Una vez expresada la autonomía del derecho, reiterada por la tesis en comento, somos conscientes de que la juridificación de las prácticas deportivas
no es de ninguna manera novedosa; basta recordar, incluso, las reglas en el
tradicional juego de pelota azteca, acontecimiento que se inscribía como una
costumbre de la mayor importancia en esa cultura prehispánica.
En estos tiempos, evidentemente, las actividades relacionadas con el deporte y la cultura física son una constante en la regulación normativa por
parte del Estado, pero existe una gran diferencia en la consideración de esas
actividades como derechos humanos; no obstante, como señala Castilla: “el
distinguir entre práctica del deporte objeto de regulación y práctica del deporte como derecho humano es de gran importancia en la medida en que el
primero se administra, controla y vigila, pero el segundo se debe respetar,
proteger y garantizar a toda persona” (Castillo, 2015: 106). La consideración
del deporte y la cultura física como derechos humanos, los inscribe en el lugar de mayor importancia de nuestro sistema jurídico, lo cual se traduce en la
atención prioritaria por parte del Estado.
El final de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, provocó la aceleración histórica más apresurada de los derechos humanos. A partir de ese momento, la internacionalización de los mismos y su universalidad han detonado
la aparición de nuevos derechos o nuevos contenidos de esas prerrogativas.
En el caso que nos ocupa, “el camino se inició en el ámbito internacional con
la aprobación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte
el 21 de noviembre de 1978, en el marco de la 20ª reunión de la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura” (unesco) (Castillo, 2015: 100).
De acuerdo con recientes estudios de derecho comparado, “correspondió a
la Constitución soviética de 1936 la introducción por primera vez del hecho
deportivo entre los contenidos básicos de un texto magno, cuando en su artículo 126, ubicado en el capítulo X ‛Derechos y deberes fundamentales de los
ciudadanos’, al referirse al derecho de los ciudadanos a agruparse en organi-
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zaciones sociales, expresamente consignó, entre las mismas, a las deportivas”
(Denisov y Kirichenko, s/f, citado en Pachot, 2016: 123). Pero el primer texto constitucional que explicitó el deporte entre sus contenidos, inaugurando
una nueva sistematización, esta vez directa, del deporte en las Constituciones
(reconocible a partir de entonces como tradicional), fue el de la desaparecida
República Democrática Alemana del 6 de abril de 1968 (Pachot, 2016: 124).
Y en el terreno americano, posteriormente, los sistemas jurídicos domésticos
han verificado el reconocimiento constitucional, como el caso de Bolivia,
Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y
México desde el año 2011 (Castilla, 2016: 103).
Como afirmábamos en líneas precedentes, generalmente los derechos al
constitucionalizarse han encontrado una resonancia primaria en tratados internacionales generales, como los Pactos de Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador; sin
embargo, la aparición del derecho humano al deporte en tratados internacionales ha sido únicamente referido en espacios de protección a grupos en
situación de vulnerabilidad como la Convención sobre los Derechos del Niño
(artículo 31), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (artículos 10 y 13) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 30) (Flores, 2019: 186).
En este contexto de reconocimiento normativo, gradualmente en el espacio
internacional se ha insistido en la importancia de la consideración del deporte
y, por consecuencia, en la cultura física como derecho humano. Al respecto, destacamos la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas 26/18, denominada “El derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: el deporte y los
estilos de vida saludables como factores coadyuvantes”, que estimamos relevante porque expone algunas de las razones de la juridificación del deporte
como derecho humano y, además, señala algunos de sus necesarios contenidos (onu, 2014).
Respecto a la primera razón, refiere “la preocupación que para millones de
personas de todo el mundo el pleno disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental sigue siendo un objetivo distante” (onu, 2014),
aunado al aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles
y la necesidad urgente de adoptar nuevas medidas para prevenir y controlarlas; la necesidad del trabajo colaborativo entre los Estados y las diversas
organizaciones públicas y privadas, para la realización del derecho de toda
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persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (onu,
2014).
Además, la resolución reitera la responsabilidad de los Estados en el contexto de la promoción y la protección del derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, y enfatiza que el deporte y los
grandes acontecimientos deportivos, como copas mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos, pueden utilizarse para promover los derechos humanos y
fortalecer su respeto universal, contribuyendo de ese modo a su plena efectividad (onu, 2014). Por último, entre otras consideraciones, “exhorta a los
Estados a que promuevan la actividad física y el deporte entre todos los segmentos de su población como factores que contribuyen a la promoción y la
protección del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental” (onu, 2014), y alienta a la comunidad internacional
a que siga ayudando a los países en desarrollo a promover el pleno ejercicio
del mismo derecho.
El reconocimiento internacional y nacional del derecho en cuestión, evidentemente, representa avances significativos, pero, como sucede siempre en
materia de derechos humanos, es sólo el punto de partida para la efectividad
de esas prerrogativas, y es también un auxiliar discursivo para la legitimación de
políticas públicas, de instituciones y de gobiernos; pero no necesariamente
una garantía del bienestar y del respeto de la dignidad humana sin discriminación (Castilla, 2015: 99).
La constitucionalización del derecho humano a la cultura física
y la práctica del deporte en México: algunas de sus implicaciones
Hace una década, el 10 de junio de 2011, la constitución política federal
mexicana protagonizó la reforma más importante de su historia en materia
de derechos humanos. En realidad, ninguna de las constituciones anteriores
habían llevado a cabo una transformación tan importante en esa asignatura.
En este orden de ideas, el sistema jurídico mexicano actualizó su contenido,
inscribiéndose en una afortunada tendencia jurídica que se desarrolló en los
momentos posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial y que,
teóricamente, se ha descrito como un paradigma denominado Estado Constitucional de Derecho, que entre otros elementos, posiciona a los derechos humanos en el lugar más privilegiado de importancia dentro de nuestro sistema

Derecho humano a la cultura física y a la práctica...

•

79

de normas, incluyendo pautas de interpretación de los mismos, abiertas y progresistas, cuya finalidad es garantizarlos. A continuación referiremos una nota
que explica introductoriamente el contenido de esta emblemática reforma.
A pesar de que la preocupación de la humanidad por la protección de la
dignidad y los derechos no es reciente, las estructuras jurídicas y las obligaciones específicas del Estado (de sus autoridades) sí han ido construyéndose
prioritariamente en los últimos años, asegurándose su importancia desde los
textos constitucionales.
En el caso específico de México, un momento histórico emblemático lo
encontramos en el mes de mayo de 2011, cuando se aprobó la reforma más
importante en materia de Derechos Humanos a la Constitución Política Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y
que entre otros temas fundamentales desarrolla los siguientes (Cfr. Vidaurri
y Soriano, 2012). De las garantías a los derechos: la modificación de la denominación del primer capítulo de la Constitución; la referencia preeminente
de los tratados internacionales y su elevación al rango constitucional; incorporación expresa del principio pro persona o pro homine y otros principios
hermenéuticos; el Estado como principal sujeto obligado hacia un desarrollo
más garantista del derecho a la no discriminación; los Derechos Humanos en
la educación pública; un nuevo orden respecto de la restricción o suspensión
de derechos; elementos para el fortalecimiento de los organismos públicos de
Derechos Humanos; y la obligatoriedad de legislar sobre determinadas
materias,2 entre otros.
El texto constitucional, hasta antes de la reforma de 2011, había incorporado un apartado específico de derechos; sin embargo, el desarrollo de los
derechos humanos, fundamentalmente a partir de la internacionalización de
los mismos, ha planteado una visión mucho más completa, integral y progresista, en donde la acepción derechos humanos, distinta a la de garantías individuales, derechos del hombre o derechos naturales, por ejemplo, establece
un discurso jurídico y político coherente, más garantista y democrático en
el que, por ejemplo, los instrumentos internacionales en la materia se con-

2 Ley sobre Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos, ley a que se refiere
el artículo 11 constitucional sobre el Asilo, Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en
materia de Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, y la Ley Reglamentaria
del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros.
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vierten en un referente obligado, integrando un “bloque” con el propio texto
constitucional.
Siguiendo estas ideas, la reforma de mérito representa un avance sustancial en la asignatura que nos ocupa, pues no estamos ante cambios formales,
sino sustanciales, que nos sitúan frente a un paradigma en la interpretación y
aplicación de los derechos humanos, definido por la Ciencia Jurídica, como
Estado Constitucional de Derecho.
Por lo señalado entonces, dicho marco obligado en el tratamiento de cualquier asunto público es en principio el modelo constitucional señalado, que
privilegia categóricamente el respeto y la garantía de los derechos humanos.
En este tenor, la vigencia del derecho humano al deporte y a la cultura física
tiene mejores herramientas que principalmente se centran en una nueva forma
de interpretar constitucionalmente esas prerrogativas (Cfr. Soriano, 2020).
En ese mismo año de la reforma referida, la Constitución, particularmente
en el mes de octubre, también incluyó en su numeral cuarto el derecho humano al deporte y a la cultura física, circunstancia también relevante, de la que
poco, al menos hasta ahora, se refiere en foros y espacios de investigación y
que, como derecho humano, debe derivar en múltiples implicaciones, pues
como refiere Venegas Álvarez (2019: 164-165), “se requiere un nuevo modelo
de organización estatal, una transformación del Estado para que los poderes
públicos se asuman como promotores eficaces de este derecho, teniéndose
en cuenta que esta constitucionalización no se refiere sólo a la libertad de
practicar deporte, sino de exigir una incorporación de todas las personas a
la cultura física y la promoción de la práctica del deporte en sus diferentes
manifestaciones”.
Adicionalmente, como se comentó en líneas precedentes, dentro del derecho a la educación contenido en el artículo tercero constitucional, también
se incluyó como vinculante la inclusión del deporte en los planes y programas educativos, pero además nuestro texto fundamental, en la misma reforma
comentada con antelación, la del mes de junio, señaló la incorporación del
deporte en el sistema penitenciario, al establecer textualmente lo siguiente:
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar
a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la
extinción de las penas y estarán completamente separados.
   El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la socie-
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dad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para
él prevé la ley.... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, s/f).

Aparecen también, como es ineludible, nuevas obligaciones del Estado que
implican “el traspase de las decisiones sobre diseño de prioridades, de distribución y empleo de recursos del ámbito de la pura discrecionalidad política al
ámbito del derecho, […] el gasto público destinado a la promoción, fomento y
estímulo del deporte tendrá que tener una relación directa con el bien jurídico
que requiere ser protegido” (Venegas, 2019).
Además, otra implicación necesaria es su regulación secundaria, que al día
de hoy ha sido criticada por la deficiente incorporación de la perspectiva de derechos humanos. En este tenor, compartimos textualmente las propuestas de
Pachot (2016: 146), quien escribe las siguientes bases generales que debiera
tomar en cuenta la legislación en la materia:
a) La definición conceptual y tipológica del deporte, que se emplee a los efectos del ámbito de aplicación de esta normativa.
b) Los fundamentos históricos, políticos, económicos, jurídicos y sociales, en
sentido general, de la relación entre el Estado y el deporte.
c) Los principios generales del deporte.
d) Con respecto a los elementos constitutivos del derecho al deporte: su naturaleza jurídica, el objeto, los sujetos titulares, los sujetos obligados a su
respeto, fomento, promoción y cumplimiento, los derechos y deberes de los
titulares, su contenido esencial, los límites a su ejercicio, quedando siempre
expresamente consignados unos ejes mínimos de protección jurídica.
e) El imperativo de adecuación y compatibilidad de las normas de ordenación
del deporte emanadas de las organizaciones deportivas nacionales a los
presupuestos teóricos del derecho al deporte, así como la debida incardinación en el ordenamiento jurídico de las mismas; y
f) La sistematización de las vías de defensa jurídica del derecho al deporte.
La legislación secundaria, entonces, debe definir contenidos claros y precisos del derecho humano, más allá de la descripción de organigramas administrativos; más aún, en el caso del derecho en cuestión, que, como afirmamos,
no contiene un desarrollo abundante en el derecho internacional.
Afirmar que el derecho a la cultura física y práctica del deporte es un derecho humano que se encuentra dentro de los denominados desca (derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales) significa que forma parte de
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aquellas prerrogativas sociales que se enmarcan dentro del derecho a un nivel
de vida adecuado. En otras palabras, se ha señalado que estos derechos, también denominados sociales, constituyen los mínimos para vivir con dignidad;
así se habla del derecho a la alimentación adecuada, salud adecuada, vivienda
adecuada, entre otros derechos, que hace algunas décadas eran planteados
como programas de gobierno, pero no como derechos humanos.
Dentro de esta explicación, un dato muy importante es que todos los derechos deben ser interpretados como lo señala el artículo 1º de la Constitución,
bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad, lo que significa que
el derecho a la cultura física y práctica del deporte es igual de importante
que los demás, pues los derechos humanos son integrales, es decir, constituyen un compendio único que solamente se divide para su estudio y análisis.
Esta es la importancia de la constitucionalización del deporte y la cultura
física como derecho humano, que además implica atender la totalidad de las
obligaciones que el Estado tiene en materia de estos derechos, particularmente dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Como señalamos en un trabajo anterior (Soriano, 2018), una de las asignaturas pendientes más apremiantes en materia de derechos sociales es su justiciabilidad. Al respecto, podemos afirmar que un derecho es justiciable cuando
existe la posibilidad de acudir ante una autoridad jurisdiccional para reclamar
el cumplimiento de las obligaciones del Estado que se derivan de ese derecho. Como acertadamente lo indican Courtis y Abramovich (2004: 37-38),
“aunque un Estado cumpla habitualmente con la satisfacción de determinadas
necesidades o intereses tutelados por un derecho social (por ejemplo si desarrolla un amplio programa de previsión de alimentos a la población amenazada por el hambre), ningún observador podría afirmar que los beneficiados por
la conducta estatal gozan de ese derecho […] como derecho subjetivo, hasta
verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar
judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento”.
Y el planteamiento que antecede es importante, ya que, entre otras cosas,
lo que calificará la existencia del derecho a la cultura física y práctica del
deporte como un derecho pleno, no es simplemente la conducta cumplida por
el Estado (como en gran medida se ha pensado la historia postrevolucionaria
mexicana), sino la existencia de algún poder jurídico del titular del derecho
para actuar en caso de incumplimiento de las obligaciones del Estado.
Por otro lado, la tendencia global de migración a ciudades, en virtud fundamentalmente del proceso de industrialización, proyecta un acelerado creci-
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miento de las ciudades en las que vivimos, las cuales no han sido diseñadas
bajo la perspectiva preferente de respeto a la dignidad humana. En este tenor,
desde hace varias décadas, en virtud de una interesante publicación del francés marxista Lefebvre3 denominada “el derecho a la ciudad”, se ha ido construyendo ese concepto como un derecho humano, constitucionalizado, por
ejemplo, en la reciente Constitución Política de la Ciudad de México, donde
estimamos que el derecho al deporte debe estar presente en su integración.
Lo anterior, pues el derecho a la ciudad ha sido desarrollado pensando en la
ciudad que soñamos, donde por supuesto deben estar contempladas por ejemplo áreas deportivas y recreativas públicas que permitan a quienes no pueden
pagar un gimnasio ejercitarse con seguridad y accesibilidad. El derecho a la
ciudad y las prerrogativas que lo integran constituyen derechos colectivos
sociales que en este trabajo no desarrollamos exhaustivamente, pero sí proponemos como un espacio de investigación necesario.
Una aproximación al contenido del derecho humano a la cultura física y
práctica del deporte
Ya acercándonos a la conceptualización de esta prerrogativa fundamental,
coincidimos en que su consideración como derecho humano debe visualizar
los problemas de acceso a esas prerrogativas, que en el caso que nos ocupa,
encuentran obstáculos estructurales, en buena medida en virtud de su naturaleza particularmente económica. Al respecto, el profesor de la Universidad
de Toronto, Bruce Kidd, hace notar problemáticas que específicamente se
presentan a niñas, niños y adolescentes, no únicamente en los países desarrollados donde observa una clara disminución de la práctica deportiva, sino más
aún en los países en vías de desarrollo, donde cada vez hay menos oportunidades para desarrollarlo, lo cual, entre otras cosas, se observa en el aumento
de las tasas de obesidad, y por otro lado, la disminución de la asignación
económica para programas deportivos (Kidd, 2004: 171).
Un dato que nos llama la atención y que también pone sobre la mesa de
discusión el académico canadiense, es que dentro del movimiento por la efec3

Filósofo y sociólogo que, debido a sus investigaciones, suele ser reconocido a su vez
como geógrafo y crítico literario. Su obra intenta responder a las preguntas abiertas por el
pensamiento de Karl Marx, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Nietzsche respecto al
análisis del mundo moderno.
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tividad del derecho al deporte, también se han denunciado las deplorables
condiciones de trabajadores que se dedican a la producción de artículos deportivos, tales como ropa, calzado y bienes similares (Kidd, 2004). Aunque
estrictamente este aspecto se concentra en la definición de los derechos laborales, es importante hacer notar las preocupaciones de quienes promueven las
prácticas deportivas.
Francamente, la definición normativa del deporte como un derecho fundamental no es sencilla, entre otras razones, por la diversidad de las prácticas
deportivas, así como los contextos diversos en los que se desarrolla, “así, es posible diferenciar el deporte practicado por menores y el deporte practicado
por mayores; el deporte como actividad pública y el deporte como actividad
privada; el deporte como herramienta para el ocio, para la educación, para la
competición, para la inclusión, para la salud; el deporte amateur y el deporte
profesional” (De Asís, 2018). Venegas Álvarez (2019: 162) propone una aproximación al contenido del derecho en cuestión y afirma que
[…] podría ser considerado como la prerrogativa que tiene toda persona a desarrollar actividades predominantemente físicas de manera individual o colectiva,
con fines recreativos o competitivos, de forma preferentemente organizada y
sujeta a normas para su desarrollo, las cuales son reconocidas en el entorno
territorial en que se desarrollan como actividad deportiva. Esta definición no
pretende señalar que este derecho es exclusivo de quienes se dedican de manera
permanente o profesional al deporte, ni ocuparse sólo de actividades deportivas
consideradas como olímpicas, ni sólo de aquellas actividades que cuenten con
una organización nacional o internacional que las regule.

Esto, dicho de otro modo, le ofrece al titular la facultad de exigirle el acceso
a la educación física y cultura física, la posibilidad de desarrollar bienestar y
capacidades, sean éstas físicas, psicológicas y sociales, por medio del deporte
y la cultura física, a través de una oferta inclusiva y adaptada a las necesidades
de todos los grupos sociales, cuya distinción pueda basarse en el sexo, la edad,
la condición social y las aptitudes físicas, así como la participación en la toma
y supervisión de decisiones en la materia (Venegas, 2019).
Respecto a la distinción entre deporte y cultura física, refiere la especialista
a esta última como “conocimientos desarrollados por el ser humano acerca de
su cuerpo y los movimientos de éste [...] y el deporte como ese conjunto
de ejercicios efectuados por el ser humano, cuya institucionalización, per-
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feccionamiento y carácter competitivo le imprimen características, a partir
de las cuales éste puede ser meramente recreativo y competitivo, basado, por
supuesto, en pruebas y resultados” (Venegas, 2019: 157-158). En este sentido,
También resulta importante diferenciar entre actividad física, cultura física y
deporte que,
son tres conceptos cuyo adecuado manejo garantiza el satisfactorio entendimiento del tema aquí planteado; la distinción estriba en que mientras la actividad física hace referencia a cualquier movimiento motriz, en el deporte, si bien
abraza dichos movimientos, la intención con la cual se efectúan, así como la
organización e institucionalización de los mismos, permiten su diferenciación.
Por último, la cultura física es todo ese bagaje de conocimientos que orbitan en
torno a los movimientos que con nuestro cuerpo podemos llevar a cabo (Venegas, 2019: 177).

Con apoyo en estas consideraciones, coincidimos con Castilla cuando afirma
que “el núcleo o contenido esencial de la práctica del deporte es: la posibilidad que tiene una persona de desarrollar la actividad física (deporte) de su
preferencia en el nivel o intensidad que comúnmente lo hace” (Castilla, 2015:
112).
Regresando a la legislación vigente, en México la constitucionalización del
derecho humano al deporte y la cultura física, tuvo como consecuencia normativa la publicación posterior de su legislación reglamentaria, entre la que se
encuentra la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, la cual establece en su artículo 5
que el deporte es una “actividad física, organizada y reglamentada, que tiene
por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social,
ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones”, y sobre la
cultura física, la refiere como el “conjunto de bienes, conocimientos, ideas,
valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al
movimiento y uso de su cuerpo”. Conceptualizaciones que nos sirven para
contextualizar nuestro estudio.
La titularidad de los derechos humanos atiende a la universalidad como característica y principio de interpretación de los mismos; esto quiere decir que
todas las personas sin discriminación somos titulares del derecho a la cultura
física y práctica del deporte, lo que significa además en términos generales
que “los titulares de este derecho podrán acceder a la práctica, preparación,
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conocimiento y competición de la modalidad o disciplina deportiva elegida,
libre y voluntariamente, sin poder causar agravio ni lesión a los derechos o
intereses legítimos de terceros” (Pachota, 2016: 143). En este orden de ideas,
el Estado, como principal obligado en materia de derechos humanos, debe
generar las estrategias en forma de legislación, políticas públicas y acciones
jurisdiccionales, entre otras, que, por ejemplo, consideren las prácticas deportivas específicas de los pueblos indígenas de conformidad con su circunstancia cultural; que las personas con discapacidad, además de tener acceso
a la educación física, encuentren espacios en los cuales puedan desarrollar
actividades deportivas y que además también representen un espacio lúdico.
Pensar en el derecho humano a la cultura física y práctica del deporte también implica respetar las preferencias de las niñas y niños en el ejercicio de
esas prerrogativas, así como construir espacios de accesibilidad en escuelas
significa generar estrategias para que también las personas adultas mayores
accedan a esa prerrogativa, ya no como una posibilidad generosa de algunos
gobiernos, sino más bien como un derecho cuyo cumplimiento debe ser prioritario para el Estado.
Una de las relaciones que también se han establecido de derechos al pensar
específicamente en el deporte, está relacionada con derecho al tiempo libre
que llamó la atención en la consideración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, y que es un derecho que nace como consecuencia de las excesivas jornadas de trabajo que comenzaron a la par de la industrialización. Al respecto, Kidd (2004: 70) afirma:
el tomar parte en actividades físicas de tiempo libre, como el deporte, enriquece
nuestras vidas en un sentido físico, mental y espiritual. Tanto los niños como los
adultos aprenden así a trabajar en equipo, a cooperar y a luchar por un objetivo
común. Quienes toman parte en una actividad deportiva se obligan a sí mismos
a dominar nuevas destrezas físicas y a mejorar su rendimiento. La emoción de
conseguir un reto físico personal, da igual que sea el primer kilómetro recorrido
a pie o un triunfo olímpico, no se puede expresar con palabras, hay que vivirla.

Otra dimensión del derecho humano al deporte tiene que ver con los derechos de las y los deportistas, donde merecen mención especial las niñas y
niños deportistas que muchas veces son sometidos a explotación con utilidades económicas. Igualmente, otro tema que plantea es el del dopaje (Pérez,
2017: 207-208). Como afirma (2017: 216), los deportistas son “sometidos
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tradicionalmente a procedimientos no judiciales de arreglo de controversias,
el llamado arbitraje deportivo, desarrollados de acuerdo con normas emanadas de las propias organizaciones deportivas; los deportistas pueden verse
desprotegidos si aquellas normas no respetan estándares internacionalmente
aceptados de protección de derechos humanos”.
Además, como ya adelantábamos desde el primer apartado, hablar de derechos humanos significa esencialmente definir las obligaciones jurídicas del
Estado; en este orden de ideas, entre otras aristas,
la responsabilidad del Estado estriba en implementar acciones tendientes a disminuir estos índices negativos y ofrecer a la población, en igualdad de circunstancias, las posibilidades efectivas de disfrutar del derecho a la cultura física y
a la práctica del deporte, creando las condiciones para una práctica regular de
actividades físicas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (oms), y mejorar así la calidad de vida de los gobernados,
e implementando, en su caso, acciones positivas para ofrecer mayores oportunidades a grupos vulnerables (Flores, 2019: 211).

Pensar en las obligaciones estatales implica también definir “las acciones tendientes a brindar oportunidades para que todas las personas puedan mejorar
su nivel de calidad deportiva, ya sea como aficionados o como seleccionados
para participar en competencias nacionales e internacionales, adoptando medidas que permitan contar con una infraestructura adecuada, personal capacitado y programas pertinentes” (Flores, 2019: 212).
Otro ángulo de relación entre el Derecho (como disciplina) y el deporte lo
encontramos en la integración de una nueva rama jurídica, el derecho deportivo, que ha encontrado un análisis teórico y positivo fundamentalmente desde el Derecho internacional público, y que encuentra un punto de encuentro
con el derecho humano al deporte. Nos referimos a la coincidencia que se ha
encontrado entre las razones del nacimiento de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la práctica deportiva, pues en ambos
espacios se fortalece la paz y el desarrollo. En suma, el deporte es un elemento
que fortalece la cultura de respeto a los derechos humanos (Pérez, 2017: 204).
Como explica Pérez González (2017: 204), el vínculo entre deporte y
promoción de los derechos humanos ha sido explícitamente reivindicado.
Por ejemplo, cuando en 2011 “el Consejo de Derechos Humanos adoptó una
resolución en la que instaba a la promoción del conocimiento, la comprensión
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y la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos mediante el deporte y el ideal olímpico”, se refiere a la Resolución 18/23, del 28
de septiembre de 2011, pero además hemos encontrado una resolución más
reciente (2014), nos referimos a la Resolución aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 26/18, denominada “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental: el deporte y los estilos de vida saludables como factores coadyuvantes” (onu, 2014). Finalmente, establece la autora como rama autónoma el
“Derecho internacional del deporte, al que cabría definir como el conjunto
de principios, reglas y procedimientos que garantizan la consecución de las
mencionadas funciones del Derecho internacional” (Pérez, 2017: 217).
Una década de vigencia constitucional del derecho a la cultura física y
práctica del deporte debe significar un periodo de análisis sobre la vigencia de
esa prerrogativa, y además, como hemos tratado de hacerlo en este trabajo,
debe hacernos reflexionar sobre sus contenidos que en el modelo de Derecho
vigente, además de estar en la legislación secundaria y por supuesto en el
Derecho internacional, deben ameritar un desarrollo jurisprudencial dinámico. Al respecto, como mencionamos, en el derecho internacional, particularmente en los tratados internacionales de derechos humanos, su desarrollo es
escaso, en la legislación secundaria deficiente y en la jurisprudencia nacional,
aún incipiente.
Reflexión conclusiva
Indudablemente, la constucionalización de los derechos humanos representa
un avance sumamente significativo en cualquier comunidad política democrática y progresista. No obstante, dicho proceso también debe ser cuidadoso y derivar en acciones verdaderamente materializables. De lo contrario, la
Constitución pudiera convertirse en una carta de buenos deseos, cuya vida
cotidiana quede en el terreno de lo ideal. Esta última no debe ser de ninguna
manera la circunstancia en la que nazcan los derechos.
Expusimos que en el mes de junio del año 2011, no únicamente apareció
la reforma constitucional más emblemática de toda nuestra historia en materia
de derechos humanos, sino también, meses más tarde, se incorporó el derecho
a la cultura física y práctica del deporte. Una década debe ser un parámetro
para repensar los contenidos de ese derecho, que además tiene una circuns-
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tancia peculiar referida a la ausencia de su desarrollo expreso en el derecho
internacional de los derechos humanos, lo que debe, asimismo, acentuar la definición institucional de los alcances del derecho que, como advertimos en el
texto, no se encuentran desarrollados con solvencia en la legislación secundaria, y además, en los que verificamos un incipiente desarrollo jurisprudencial.
Coincidimos, de acuerdo con lo esgrimido, que el deporte y la cultura física son y deben ser derechos humanos y, particularmente, derechos sociales.
Por ello también en el texto hicimos alusión introductoria a esa clasificación,
así como a la propuesta de algunos elementos que deben considerar la definición de esa prerrogativa que constituye una deuda institucional vigente en
un Estado que, en el mismo año que constitucionalizó el derecho al deporte y
cultura física, elevó formalmente al primer lugar de importancia los derechos
humanos.
La positivación de los derechos es, entonces, sólo el principio del camino
hacia la protección integral de la dignidad humana, que identifica en tiempos
recientes a la cultura física y práctica del deporte como parte de esa dignidad
que ya no es solamente un precepto moral, sino, de acuerdo con su definición
jurisprudencial nacional: un bien jurídico que merece la protección más alta,
un principio de interpretación y, a la vez, un derecho fundamental.
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EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ:
LA EXPERIENCIA DE FUDELA EN ECUADOR
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Reflexiones sobre el deporte para el desarrollo y la paz
La concepción del deporte como instrumento para el desarrollo social y la
paz se presta a algunas preguntas. ¿El deporte es una actividad con una esencia propia que invita al desarrollo social y la paz en cualquier lugar? ¿Cómo
puede fomentarse el desarrollo y la paz por medio del deporte? El movimiento internacional conocido como Sport for Development and Peace (sdp)
representa, en efecto, un campo de estudios desafiante. Los académicos han
adoptado diversas interpretaciones sobre la expansión de un sector tan rico,
como diverso y difuso. Los primeros esfuerzos sistemáticos para introducir
la tendencia emergente en la agenda universitaria se dieron como respuesta al
anuncio de las Naciones Unidas en 2003 de declarar al 2005 como año del Deporte (Giulianotti, 2004; Kidd, 2008). El espíritu naturalmente crítico de los
académicos generó algunas alertas, entre ellas, los obstáculos en la participación equitativa de mujeres. Según Martha Saavedra (2011), incluso proyectos
aparentemente exitosos han subordinado, salvo excepciones, las posiciones
de las mujeres a puntos de vista dominantes y posiciones tradicionales. Aunque los entornos mixtos pueden haber incorporado mayores consideraciones
de paridad, el riesgo de reproducir formas de sexismo benevolente y e ilusiones de inclusión siempre están en juego (Wood & Garn, 2016).
El conjunto de deficiencias y aspectos problemáticos han llevado, inevitablemente, a la búsqueda de una mejor comprensión acerca de cómo se cons-
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truyen y quiénes actúan en los programas de deporte para el desarrollo y la paz
(Sterchele, 2015; Webber & Richelieu, 2016). Entrar en la caja negra (black
box) de iniciativas puntuales y todas sus conexiones requiere de estudios sobre el funcionamiento, las rutinas, así como las interacciones que configuran
un programa determinado. Existe, por lo tanto, una necesidad apremiante de
debates sobre el alcance de los beneficios y las tensiones al utilizar formatos
de deportes tradicionales o versiones desestructuradas, vinculadas a esquemas de cortes más lúdicos y socio-educativos. No hace falta decir que algunos
proyectos, una vez documentados por investigación, pueden evolucionar en
diferentes direcciones, evaluando y corrigiendo distorsiones. Sin embargo,
el uso del deporte competitivo a espejo del alto rendimiento para esquemas
inclusivos puede producir estrés y frustración en algunos participantes, e incluso la sensación de volver a auto-percepciones de desvalorización (Magee,
2011; Segura, Attali & Magee, 2017). Las iniciativas pensadas para el desarrollo y la paz combinan con mayor o menor frecuencia elementos de formatos tradicionales con herramientas educativas y objetivos sociales más allá
de los registros deportivos. Algunos programas serían inclusive muy difíciles
en otras esferas, con lo cual el deporte es solamente un punto inicial. Así, los
análisis críticos han identificado preocupaciones en relación con el Sur Global (Global-South); es decir, en África, América Latina y regiones “aisladas”
de Oceanía, con respecto a la autonomía y los discursos de éxito esperados
(Darnell & Hayhurst, 2012; Giulianotti, 2012).
En este horizonte, metodologías como la de Fútbol en 3 Tiempos (F3T)
pueden conducir a explorar nuevos terrenos. En primer lugar, los participantes, jóvenes de ambos sexos, se sientan y definen –con la guía de mediadores–
las reglas técnicas y de comportamiento bajo las cuales aceptan jugar. En un
segundo momento, juegan una forma de fútbol de salón, sin árbitro, a partir de
sus propios acuerdos. En un tercer tiempo, se reúnen inmediatamente después
del encuentro para decidir, aquí nuevamente con la guía de mediadores, qué
equipo sumó más puntos. En consecuencia, puede suceder que un equipo
que anotó más goles no termine ganando el partido, ya que el otro lado acumuló más puntos con bases en el respeto de las reglas convenidas. Este proceso pasa por el escrutinio y, a veces, por el voto antes de una decisión final. Esta
forma peculiar de jugar al fútbol tuvo su origen en los suburbios de Medellín,
Colombia, durante la segunda mitad de la década de 1990, en un período de
altos índices de violencia y luchas de pandillas dentro y entre vecindarios
(Islas, 2018). La experiencia llamó la atención de las autoridades locales y
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posteriormente fue llevado por uno de sus cofundadores a Berlín, donde se
creó formalmente la red internacional de Streetfooballworld para difundir la
metodología y atraer organizaciones sociales de todo el mundo.
Un viaje de una delegación de jóvenes colombianas y colombianos, representantes del proyecto Fútbol por la Paz, los llevó a París en 1998 durante
el Mundial en Francia para participar de encuentros sociales (Islas, 2018).
Años más tarde, un festival internacional de F3T tuvo lugar en Buenos Aires,
Argentina, en 2005, organizado por la ong Defensores del Chaco. Luego, el
festival 2006 de Streetfootballworld en Berlín se realizó durante el Mundial
de fifa en Alemania. En estos primeros encuentros, una de las estrategias
para fomentar la participación de género era contar doble los goles de las participantes femeninas, o bien empezar a sumar los goles a partir del momento
en el que una joven anotara. Este aspecto que ya había sido objeto desde sus
primeras aplicaciones en Medellín de cuestionamientos por parte de observadoras con perspectiva feminista que veían a mal la discriminación positiva, ha
sido también objeto de controversias, críticas, debates intensos y evoluciones
en festivales como el de Johannesburgo 2010 (Gannet et al., 2014) o en Río de
Janeiro 2014 (Segura & Islas, 2016). Si bien algunas delegaciones rechazaban
este recurso, otras preferían utilizarlo como estrategia. Otro aspecto ha sido
el lugar de las selecciones nacionales. Hasta el festival de Lyon 2016, durante
la Eurocopa de Francia, los participantes jugaban para un equipo “nacional”,
pero una prueba con organizaciones latinoamericanas en Salvador de Bahía
en diciembre de 2013 (Segura, 2014), demostró que la creación de equipos
aleatorios podía matizar la competencia, en paralelo a los talleres y actividades culturales en estos encuentros. Este esquema de juego se adoptó en el
festival de Lyon 2016 (Segura et al., 2018), se replicó en Moscú 2018 en el
contexto del Mundial en Rusia y, otra vez en Lyon, en el marco de la Copa del
Mundo de Fútbol Femenino 2019 en Francia. Estos cambios han permitido
adoptar nuevos formatos para encuentros asociativos internacionales pensados para la inclusión social.
En los siguientes apartados presentamos en esta sintonía la experiencia de
Fundación de las Américas (fudela) en Ecuador, con el objetivo de situar sus
intervenciones en ámbitos que abracen no sólo a las organizaciones civiles,
sino a esquemas de políticas públicas y ambientes universitarios. fudela se
constituye como una organización no gubernamental ecuatoriana pionera en
el uso del deporte como vehículo de cambio social. Esta fundación, miembro
pilar de la red de Streetfoobtallworld en América Latina, implementa varios
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proyectos que incluyen el fútbol, sumados a programas de tenis de mesa y
más recientemente el básquet y béisbol, así como también la participación en
festivales internacionales de fútbol 3 tiempos.
fudela en Ecuador: realidades compartidas y vehículos
para la intervención

El proceso de independencias que vio el surgimiento de las repúblicas iberoamericanas dejó sentadas las bases de muchas de las actuales dinámicas
sociales. Hoy, dos siglos después, se siguen encontrando desigualdades
abismales entre los que más y menos tienen. Fragmentaciones políticas, corrupción, clientelismos y un marcado elitismo siguen persiguiendo a grupos
indígenas, descendientes afroamericanos y postergando la equidad de las
mujeres, sumados a las crisis de desplazamientos humanitarios masivos en
situación de desesperación. En estos contextos problemáticos, el deporte ha
sido un vehículo de acercamientos, portador de lenguajes comunes que han
forjado identidades nacionales imaginadas. Así, han aflorado sentimientos de
orgullo en torno a la garra charrúa uruguaya, el fútbol brasileño, el argentino,
la pasión venezolana por el béisbol o los triunfos de Nairo Quintana en el ciclismo colombiano entre múltiples ejemplos. De la misma manera, el deporte
ha sido una forma de interacción para comunidades marginalizadas y otros
grupos vulnerables con el “resto” de la sociedad. Unos cuantos han construido
historias en el ámbito profesional y otros, bastante más numerosos, han podido presentar alternativas a situaciones de riesgo como las drogas y la delincuencia. Las complejas dinámicas de carácter social que países como Ecuador
y México enfrentan, sumado al amplio rango de acción que el deporte por su
propia naturaleza diversa tiene, hacen que su intersección sea un terreno desafiante, pero al mismo tiempo fértil para la articulación de cambios sociales.
El Ecuador podría considerarse como un crisol de América Latina, no únicamente por su denominación inspirada por los logros de la Misión Geodésica
que llegó a este territorio a finales del siglo xviii para confirmar su ubicación
geográfica en plena línea ecuatorial, sino porque es uno de los países con
mayor riqueza y diversidad, tanto natural como cultural. Mestizos, migrantes
europeos, negros e indígenas comparten un territorio relativamente pequeño en relación con otros países de la región que sigue llevando a sus espaldas enormes deudas pendientes en materia de igualdad de oportunidades y
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desarrollo. En los últimos años, el país viene enfrentando álgidos desafíos,
algunos productos de aparatos administrativos ineficientes, otros tantos imprevistos, como el terremoto de abril de 2016 que afectó las costas de Manabí
y Esmeraldas. Paradójicamente, esta última provincia que se ubica al norte
compartiendo frontera con Colombia, es la que refleja los mayores niveles de
desigualdad en materia de educación e infraestructuras, pero que ha visto nacer y crecer cimientos deportivos del país. Esmeraldas nutre al menos a 30%
de los clubes de fútbol de primera y segunda división, y a un porcentaje mayor
que prueba suerte en divisiones inferiores (El Universo, 2019). Para adolescentes de comunidades como San Lorenzo, Limones o Camarones, conseguir
un espacio en el fútbol profesional representa tal vez su principal plan de vida.
La realidad, sin embargo, es cruda y fría, ya que menos de 1% de estos sueños
podrán hacerse realidad. ¿Qué futuro les depara a los miles de adolescentes
que cada año quedan sin posibilidades y en muchas ocasiones sin siquiera
culminar sus estudios de bachillerato?
Esta realidad no es excluyente de otros niveles socio-demográficos. Según
estudios de la Corporación Andina de Fomento (caf), 25% de jóvenes son
catalogados como “ninis” (ni estudian ni trabajan) en el Ecuador (El Universo, 2017). Las dificultades de acceder a una ocupación productiva afectan
negativamente el pleno y saludable desarrollo del grupo de adolescentes y
jóvenes, creando un vacío socio-afectivo que deriva en situaciones graves
como embarazos prematuros, alcoholismo, consumo de drogas, violencia de
género, suicidios y abandono escolar. Otras problemáticas tienen sus antecedentes mucho más enraizados, desde la génesis de la República, o inclusive la
Colonia, cuando se ancló la concentración de la riqueza, algo que en los actuales momentos denota brechas abismales en el acceso a derechos e igualdad de
oportunidades, con efectos desesperanzadores en la población joven. Una
de las problemáticas más graves precisamente es la falta de fuentes de trabajo,
lo que obliga a muchas cabezas de familia a buscar sustento en zonas alejadas
a sus comunidades. De esta manera, niños, niñas y adolescentes crecen en ambientes poco saludables y carentes de referentes. La falta de contención tiene
como consecuencia a adolescentes expuestos permanentemente a contenidos
violentos. Se estima que 6 horas es el tiempo libre promedio con el que cuenta
actualmente un adolescente a la semana (Metro, 2016). Si es un joven mayor
de 18 años sin ocupación, la cifra puede llegar a 12 horas (Ulloa, 2016). En
tiempos de pandemia de Covid-19, los efectos se han acentuado por la merma
de actividades deportivas, el aumento de sedentarismo y nuevas amenazas
como acceso a pornografía y ciberbullying.
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Además de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los estragos del narcotráfico y la crisis de movilidad humana son probablemente los desafíos más
complejos que han enfrentado los gobiernos de la región en esta última década. Desde las caravanas migratorias que parten desde Centroamérica hasta
los caminantes venezolanos que se ven forzados a transitar semanas enteras
en búsqueda de mejores días. En el caso de Ecuador, el descomunal éxodo de
ciudadanos venezolanos se ha pronunciado de manera agudizada. Por su ubicación central, Ecuador ha sido un paso de tránsito de más de 1.7 millones de
venezolanos desde 2017 (El Universo, 2021), de los cuales aproximadamente
25% se ha asentado en las grandes urbes y en aquellas zonas cercanas a la
frontera norte (rav, 2021). Aunque en menor grado por la firma de la paz en
Colombia, refugiados colombianos han seguido huyendo de la narcoguerrilla
y los grupos paramilitares. Estas dos situaciones han generado diversas problemáticas. Por un lado, episodios de trauma que afectan en mayor medida
a la población joven, producto de la salida forzosa de su país de origen. Otra
de las consecuencias son las barreras a nivel de integración y de acceso a
la educación. En Ecuador, como en otros contextos latinoamericanos, otro
elemento preocupante y visible desde edades tempranas es la normalización
de la violencia expresada en actitudes machistas y agresivas contra mujeres
niñas y jóvenes. Cerca de 60.6% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia
de género y 75% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres (El
Telégrafo, 2019).
El deporte ha construido además muchos referentes para niños y niñas, por
ejemplo, Antonio Valencia, quien en su momento jugó por más de 10 años en
el Manchester United. Otros casos son los de Jefferson Pérez con la primera
medalla de oro olímpica en Atlanta 1996, que algunos años después vio la
primera clasificación a una Copa del Mundo de fútbol para Corea del Sur y Japón 2002. Cómo no destacar las gestas de Richard Carapaz, ganador del Giro
de Italia en 2019 y medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
junto a Neisi Dajomes y Tamara Salazar en halterofilia, quienes se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de Ecuador en alzarse con la presea dorada y plateada, respectivamente. Su logro, no obstante, no oculta las
brechas que también se ven en otras instancias del deporte femenino. Salvo
el fútbol donde recién en 2018 se estableció una organización profesional, el
nivel de representatividad y de acceso a oportunidades para mujeres es prácticamente un desierto. A pesar de estos hitos y la importancia simbólica para
los ecuatorianos, el progreso que ha tenido el deporte a nivel competitivo,
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formativo y recreativo se mantiene rezagado en comparación con países vecinos como Colombia o Perú en lo que respecta a la infraestructura deportiva.
En el caso del movimiento de Deporte para el Desarrollo, ocurre algo parecido. Si bien es cierto que es un campo relativamente nuevo a nivel global,
que data apenas de principios de siglo, el nivel de estructura y dinámicas
expresadas en el número de actores involucrados, acceso a fondos y nivel de
reconocimiento en las legislaciones, es evidente que el movimiento está dando
sus primeros pasos. Esta realidad, empero, no ha podido desvirtuar el trabajo
sostenido de fudela, ong referente en el país con actividad desde el 2005.
Actualmente, sus diversos proyectos implementados, que incluyen modalidades de fútbol, el fútbol en 3 tiempos, tenis de mesa y béisbol cuentan con el
aval de organizaciones y redes internacionales como Streetfootballworld, los
proyectos internacionales de Common Goal, Football for Good, la fifa y su
fundación, la Fundación ittf. Gracias al apoyo de la cooperación internacional de acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados)
y otros socios como el Gobierno de Alemania y de Estados Unidos, ha sido
posible instituir procesos donde el deporte permea en el fortalecimiento de la
capacidad de resiliencia de niñas y niños, adolescentes ecuatorianos y aquellos provenientes de las crisis de la inmigración.
Uno de los programas insignia ha sido Campeones Comunitarios, un proceso de nueve meses que desarrolla seis valores para la vida (autodesarrollo,
respeto, disciplina, comunicación, enfoque a resultados y trabajo en equipo),
integra y previene factores de riesgo desde un enfoque comunitario basado
en la integración y la promoción de derechos. En efecto, no se puede abordar una temática de inclusión positiva sin que la población de origen y población de acogida estrechen sus manos. Un partido de fútbol o un festival
deportivo familiar de ping pong actúan en este sentido como un imán entre
los participantes y sus familias. A partir de ahí, la práctica de deporte sigue
siendo un vehículo clave en los talleres y actividades para desarrollar valores
para la vida. Estas competencias se sostienen en la capacidad de articular con
los diferentes actores comunitarios mientras se innovan y acoplan prácticas
destacadas fruto del trabajo internacional en red de fudela. En este sentido,
la organización viene participando de manera ininterrumpida desde 2010 en
los Festivales Sociales organizados por fifa y otros actores, en el marco de
Torneos como la Eurocopa 2016 y las Copas del Mundo 2010, 2014, 2018 y
el Mundial Femenino de Fútbol 2019.
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Otra de las contribuciones destacadas en el trabajo con refugiados y migrantes es la prevención de actitudes xenófobas que amenazan a estos grupos
vulnerables. La cancha es el espacio donde se acoge, se enseña y se sientan
desafíos con base en los valores mencionados y el lenguaje común que caracteriza al deporte. La cancha tiene además diferentes matices y paisajes,
desde una de fútbol hasta una mesa, desde una playa hasta la Amazonía y últimamente también al conquistar los nuevos espacios virtuales que marcan la
nueva normalidad. Un ejemplo de ello fue el Challenge 20K por los Refugiados, una competencia atlética que puso en movimiento a más de 6,000 personas, ecuatorianas y migrantes que llevaron un mensaje de paz en el marco
del Día Internacional del Refugiado. Cada persona tuvo el reto de caminar al
menos 200 metros desde casa, viviendo en sus propios pasos lo que significa
ser un caminante que se ha visto forzado a dejar todo atrás.
Mediante la cooperación internacional, también ha sido posible emprender
procesos de formación de entrenadores en fútbol base y fútbol para el desarrollo, lo cual permite estimular nuevas capacidades en jóvenes y en comunidades. En muchas ocasiones, son los mismos participantes que asumen estos
retos de dinamizar cada uno de sus grupos. El deporte, bajo este enfoque,
también ha resultado en un dinamizador en la creación de habilidades en
procesos de generación de capacidades para el empleo, dado que los jóvenes
reconocen la importancia de la comunicación asertiva, el respeto a las reglas
y la disciplina.
Al analizar este tipo de intervenciones desde una perspectiva de dependencia política y económica de acuerdo con las dinámicas planteadas por
Comaroff & Comaroff (2012) entre los países del Norte Global, ricos, tecnológicamente avanzados, políticamente estables y aquellos países del Sur
Global (de Tercer Mundo o Periferia), económicamente atrasados, es notorio
que se cumplen las condiciones que Darnell y Hayhurst (2012) argumentan
en cuanto al financiamiento por parte de un Norte Global con paradigmas preconcebidos de cambio idealizado. El tratamiento que por ejemplo acnur da
a la situación de refugio es consonante con la problemática internacional. Sin
embargo, la estrategia de llegada comunitaria de fudela procura romper esta
dependencia al dar un peso específico a las problemáticas y rasgos culturales
propios de cada una de las comunidades. El modelo de intervención conlleva
un proceso de construcción compartida en el que la organización busca adaptarse a las particularidades de cada comunidad.
En este sentido, la Agenda 2030 de Naciones Unidas plasmada en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), correlato a su vez de los Objetivos
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del Milenio 2000-2015, constituyen un marco de referencia. El potencial de
los ods se sostiene no únicamente en la definición de las prioridades por las
que el mundo debe luchar, sino que establece además un espacio colaborativo para vincular a diferentes actores comprometidos por el cambio. “Los 17
ods brindan un llamado a la acción de todos los países, desarrollados y en
desarrollo, en una asociación global para lograr la paz y la prosperidad para
las personas y el planeta, ahora y en el futuro” (onu, 2018). A pesar de que
el Deporte para el Desarrollo no ha podido encontrar un espacio formal en la
Agenda 2030, su área de actuación ha permitido a fudela la transversalidad
para varios de estos objetivos de manera directa, e indirecta. El llamado a No
Dejar a Nadie Atrás, lanzando por el Secretario General de Naciones Unidas
es afín con valores estimulados por el deporte comunitario y la actividad física como activos universales, sin perder de vista las problemáticas locales.
Uno de los casos más destacados en fudela ha sido el Torneo de fútbol No
Dejar a Nadie Atrás, planteado con una modalidad mixta con reglas de juego
adaptadas al cumplimiento de uno o varios ods. Por ejemplo, para simbolizar
la reducción de las desigualdades se delimita un área de la cancha en la que no
es posible acceder de manera aislada. Uno de los elementos claves, adaptado a
su vez de los festivales internacionales de fútbol 3 tiempos, es la aplicación de
simbología y el uso de ciertos ritos como saludos, expresiones de camaradería
y festejos. Estos gestos, aunque puedan parecer secundarios, son responsables
de crear una atmósfera propicia para la reflexión y el aprendizaje colectivo.
Una de las variantes es el uso de la tarjeta azul en algunos festivales, un mecanismo para premiar acciones positivas como levantar a un rival que está
en el piso. Al finalizar el torneo se reconoce al mismo nivel que el ganador
deportivo a aquel equipo que ha conseguido los mejores comportamientos en
cancha. Esta propuesta formativa ha permitido además integrar a jóvenes de
más de 8 provincias de Ecuador y dinamizar su interacción.
En este llamado a No Dejar a Nadie Atrás, el empoderamiento de las mujeres resulta un tema trascendental en la agenda. El trabajo de fudela, favorable para las modalidades mixtas con el objetivo de reducir la violencia de
género, ha abierto caminos para la formación de jóvenes líderes. En fudela
la participación de mujeres se intenta de manera igualitaria; en general, los
goles tienen la misma puntuación y no existe ventaja para ellas. Sin embargo,
en algunos casos puntuales, darles una ventaja se hace necesario para visibilizar su situación y su potencial, para luego, en los terceros tiempos, reflexionar
sobre la equidad. En algunas comunidades rurales donde la Fundación actúa,
se han encontrado fuertes resistencias, de variada índole, para que las jóvenes
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jueguen y mucho más para que practiquen un deporte de forma regular. Por lo
tanto, generar ambientes donde se estimule su presencia e incluya ejercicios
que no sólo se destinen a ellas, sino a buscar cambiar percepciones en todos (o
en una mayoría relevante), permite abrir nuevas perspectivas y posibilidades.
De esta manera, se incide de una manera transformadora en la prevención de
la violencia de género, una de las temáticas preocupantemente normalizadas
en este país. El cambio nace en la cancha, pero trasciende a otros espacios
de transformación. Uno de los casos destacados es el de Yamali Blanco, una
joven venezolana que llegó al Ecuador en 2017 por motivos de la crisis socio,
económica de su país. Esta joven, carismática y luchadora, empezó como
beneficiaria del proceso A Ganar, en la zona de Esmeraldas, un programa de
empleabilidad que desarrolla de manera significativa competencias, en otros
términos, aumento de capacidades, y que se apalanca en espacios diferentes
como el fútbol playero para promover valores como el trabajo en equipo y
la comunicación. Luego de este paso, Yamali pasó a ser voluntaria y posteriormente facilitadora de la zona formándose en varios campos de carácter
pedagógico, incluyendo el estudio de la metodología alemana de fútbol base
y aquella del fútbol para el desarrollo, modalidad que se promueve ampliamente mediante la aplicación de 3 tiempos. Actualmente es una de las coaches
especializadas que tiene a su cargo a más de 150 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de esta difícil zona del país. Para los más pequeños participantes,
contar con el ejemplo de una persona joven y que ha sobrellevado diversos
retos y adversidades resulta sumamente inspirador.
La innovación más allá del fútbol
El nivel de popularidad del fútbol, así como las pasiones que es capaz de desbordar, es algo indiscutible en gran parte del mundo. En América del Sur y
en Ecuador, el fútbol va más allá de un juego para convertirse en un elemento
cultural de los países en detrimento muchas veces de otras manifestaciones
deportivas que pueden repercutir positivamente como medios de desarrollo
social. En este contexto, otra de las acciones que fudela no sólo recomienda
sino a la cual ha recurrido, es el uso de deportes como el tenis de mesa. Tal
vez sorpresivamente para el lector, el tenis de mesa es uno de los deportes que
mayor difusión tienen en el mundo. Su sola modalidad se adapta a la contingencia provocada por la pandemia del Covid-19, ya que permite un distan-
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ciamiento natural, así como una versatilidad para ser practicado en cualquier
lugar donde haya una mesa y una pelotita. Uno de los aportes que ha dado
este deporte es que cuenta con el apoyo de la Fundación ittf para el desarrollo de experiencias piloto, en particular en el fortalecimiento de los vínculos
familiares intra-generacionales. Entre las experiencias destacadas se puede
mencionar la organización de festivales y torneos comunitarios que promueven la integración, la diseminación de valores y sensibilización con el uso de
raquetas con mensajes impresos y la creación de reglas. En este tiempo de
pandemia ha sido un elemento fundamental para llegar de manera segura a las
casas de los beneficiarios y vincular a padres e hijos en un momento en que los
niveles de violencia intrafamiliar se han disparado. Otro deporte que fudela
ha empezado a usar en el portafolio de recursos formativos es el baseball. Más
allá de ser un símbolo cultural de varios países, como Estados Unidos, Japón,
Cuba, Venezuela y Puerto Rico, es un deporte con interés en generar legados
en términos de difusión de valores. Uno de ellos es la inclusión por la acogida
a jugadores migrantes y el rol que a mediados de siglo pasado tuvo en Estados
Unidos para erradicar la segregación racial.
La pandemia del Covid-19 ha causado estragos que tomarán décadas para
sanar la pérdida de familiares, amigos, colegas, personas conocidas y la tragedia humana en general. Las consecuencias también han sido crueles en la
limitación de espacios normales de distracción y realización de actividad física. En este contexto, la tecnología virtual ha pasado a ocupar un rol preponderante en una nueva normalidad y estas nuevas relaciones en las que el deporte
para el desarrollo deberá empezar a asumir un nuevo paradigma en el que la
tecnología debe ser un aliado clave para la difusión de mensajes de cambio.
fudela tuvo que aprender a migrar varios de sus contenidos a formatos virtuales como cápsulas y retos como fudela Play. Aunque no es comparable
con las condiciones de presencia in situ, han sido pasos importantes que han
permitido mantener la cercanía con grupos de interés, los participantes en
primer lugar, pero también todos los aliados que contribuyen a hacer posibles
los programas.
Reflexiones para el desarrollo de deportes inclusivos
La experiencia de fudela, en interacción permanente con organizaciones de
la región, festivales, actores internacionales, problemáticas de carácter urgen-
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te como la migración masiva, lleva a reafirmar la necesidad de profundizar la
discusión respecto al rol de la cooperación en países del Sur Global, la cual
no puede ser vista como una entidad homogénea, sino como una combinación vibrante, intrincada y diversa de naciones, idiomas, valores e ideologías
(Ekedegwa, 2010). Como bien lo menciona Elbers (2012), caben discusiones
más profundas con cooperantes donde cobren cada vez mayor importancia los
desafíos locales, para los cuales se presenta una necesidad de profesionalizar
los esquemas de monitoreo y evaluación para la consolidación del movimiento del Deporte para el Desarrollo. Un parámetro para establecer el nivel de
avance es precisamente el recurso a instrumentos cuantitativos y cualitativos
de medida. En el caso del Ecuador, aún se siguen perfeccionando, pero a la
luz del trabajo de esta organización es posible mencionar algunas prácticas
como análisis longitudinales basados en modelos como los de Huesmann
(2005) y Edelstein (2018) en la medición de la reducción de expresiones de
violencia como lo sugiere Dahlberg (2005). Otro plano interesante es la evaluación del fortalecimiento de actitudes de resiliencia y liderazgo (SánchezTeruel & Robles-Bello, 2015). Es importante, en este sentido, considerar la
aplicación de metodologías mixtas en concordancia con Edwards (1999) y
Creswell (2009), que integra evidencias cuantitativas y cualitativas para incorporar la experiencia del practicante y una mejor comprensión del problema
de investigación.
Ante la coyuntura que el mundo enfrenta producto de los estragos de la
pandemia, se vuelven indispensables el aumento de capacidades de tipo tecnológico y familiaridad con la producción de streamings, diseño audiovisual,
entre otras, sobre todo para los practicantes de deporte para el desarrollo en
América Latina. Eventualmente, la pandemia habrá sido derrotada, pero las
nuevas dinámicas de interacción virtuales permanecerán de manera indeterminada. Las experiencias de fudela en Ecuador desde el inicio de la crisis
sugieren la posibilidad de crear espacios de aprendizaje desde la virtualidad
no sólo para momentos de contingencia, sino para documentar legados y expandir alcances de acciones. El deporte, en sus diferentes modalidades, constituye una caja de herramientas muy visible y una de las instituciones sociales
más poderosas para fomentar la inclusión social. Al identificar un conjunto de
características en las actividades implementadas, una amplia gama de actores
en el campo de la paz y el desarrollo, incluidas las Naciones Unidas, las agencias internacionales de desarrollo y las organizaciones no gubernamentales,
las universidades pueden de la misma manera recurrir a formas de depor-
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te inclusivo como un catalizador social significativo. Es momento de poner
en marcha los principios del ods 17 que establece la necesidad de construir
alianzas para el cambio, una dimensión donde las universidades pueden dotarse de nuevos parámetros de cooperación.
La experiencia de fudela con varios años de acciones en el Ecuador, con
sus conexiones locales e internacionales, aspira así a compartir aprendizajes con ámbitos universitarios en tanto uno de los nuevos actores que pueden agregar amplio valor al movimiento. En efecto, las iniciativas ligadas a
universidades pueden generar puentes y espacios de intercambio útiles tanto
para las organizaciones como para la imperante necesidad de investigaciones
inter-disciplinarias.
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TRASCENDIENDO LAS LIMITANTES DEL SPORT FOR
DEVELOPMENT AND PEACE (SDP): UNA PROPUESTA
METODOLÓGICA PARA SUPERAR
ALGUNAS CONTRADICCIONES
Daniel Añorve Añorve

Como fue expuesto en el capítulo uno, el innegable crecimiento e institucionalización del sdp durante el siglo xxi, no ha estado libre de contradicciones
o críticas. Todo parece indicar que el sdp puede y debe ser estudiado desde la
óptica del poder presente en él. Para Jump (2012), el sdp ha generado una audiencia que dista de estar en línea con la aproximación del Deporte para Todos
(Sport-for-All). El sdp, de muchas formas, parece más cercano a la cultura y
a la lógica del neoliberalismo, al promover (y financiar) entornos que puedan
generar ‘evidencia concreta’ (Jump, 2012), lo que lleva a un gran énfasis en
la investigación basada en evidencia, lo cual lleva aparejado un declive en el
potencial político y crítico que ofrece la sociología del deporte (Silk et al.,
2010). De esta realidad se sugiere el título y contenido de este capítulo con el
fin de ‘poder pensar más allá de la caja’ (think outside the box), lo cual busca
romper fronteras y ultimadamente descolonizar las prácticas dominantes sobre las que generalmente funciona y se conduce Sportland.
En el capítulo uno se expusieron los dos hallazgos principales de Schulenkorf et al. (2016) respecto a la conceptualización del sdp: el sdp está
principalmente enfocado en programas centrados en los jóvenes, además de
existir un fuerte énfasis en el futbol como base de las actividades de sdp
(Darnell et al., 2018). Esas realidades no deben ser tomadas en cuenta como
el desarrollo natural y único que puede tomar el sdp; de hecho, Darnell et al.,
(2018) sugieren que estas dos realidades difícilmente son apolíticas o neutra-
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les y que probablemente reflejen entendimientos particulares del deporte, el
desarrollo, las políticas y procesos del sdp en el momento actual. También se
vio en el capítulo anterior que aunque siempre ha existido algún espacio para
la agencia y la reconstrucción de las formas deportivas, como respuesta a las
fuerzas colonizadoras (Bale and Sang, 1996; Majumdar, 2006), el deporte
contemporáneo, en general, permanece enraizado dentro de la hegemonía occidental de las instituciones globales y las relaciones internacionales. Como
resultado de esta realidad, “el deporte conlleva un bagaje histórico y cultural,
especialmente el de su centro hegemónico” (Saavedra, 2009: 131). Esto es
importante debido a la tendencia prevaleciente dentro del movimiento sdp a
posicionar la organización global del deporte y su popularidad, también global, como parte de un contexto universal, en lugar de un determinado contexto
histórico y material específico.
Giulianotti et al. (2019) advierten una serie de características y prácticas
que se han naturalizado dentro de Sportland y que precisan de nuevos entendimientos, tales como:
• Se trata de un campo interdisciplinario y multidisciplinario, con contribuciones significativas de la Sociología, la Antropología, los estudios administrativos, la Psicología, la Ciencia Política, la Pedagogía, la Criminología,
los estudios de los jóvenes, entre otras disciplinas.
• Aunque se trata de un campo aún dominado por los investigadores del
Norte Global, un número creciente de académicos, basados en el Sur Global, con perspectivas epistemológicas diversas y con aproximaciones tanto
cuantitativas como cualitativas, ha aparecido.
• Se trata de un campo intelectual relativamente abierto y marcado por diversas culturas profesionales (Giulianotti et al., 2019: 4).
De acuerdo con Giulianotti et al. (2019), la teorización del desarrollo dentro de Sportland debería tener al menos los siguientes componentes:
– Primero, la investigación debería mantener una postura crítica contemporánea para registrar los aspectos multipolares y multidimensionales del desarrollo. Esta aproximación debería examinar inter alia las diversas formas
en que el desarrollo es entendido y experimentado, particularmente en el Sur
Global. Debería interrogar asuntos políticos contemporáneos, tales como las
desigualdades y el poder suave; debería explorar interrrelaciones nuevas e
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incluyentes entre Estado, mercado y sociedad civil. Debería promover una
posición normativa centrada en la justicia social, los derechos humanos, el
empoderamiento de los socialmente marginados y la reducción de las desigualdades (Giulianotti et al., 2019: 9).
– Segundo, en términos ontológicos, debería advocar por una aproximación
basada en capacidades, bajo premisas de agencia humana que salvaguarden
y alimenten “las capacidades de las personas para llevar a cabo el tipo de
vidas que valoran y tener razones para valorarlas” (Sen, 1999: 18, citado en
Giulianotti et al., 2019: 9).
En general, hablar de sdp en el Sur Global ha llevado a hacer referencias
explícitas o implícitas sobre el ‘empoderamiento’ de grupos marginados, especialmente de las mujeres. Tal búsqueda del ‘empoderamiento’ ha generado
gran entusiasmo por parte de las agendas internacionales de desarrollo (Luttrell et al., 2009: 3). El ‘empoderamiento’ es actualmente un término de amplio uso, muy prominente, por ejemplo, en el caso de los diversos reportes
del Banco Mundial desde comienzos del siglo xxi (Wong, 2003). La relevancia del empoderamiento dentro de proyectos sdp es fácilmente identificable
en las políticas y programas sdp (United Nations, 2003; Right to Play, n.d.;
mysa, n.d.); de hecho, la onu (United Nations, 2005: 92) asegura que el deporte puede “motivar el empoderamiento individual y colectivo”. La amplia
y muy difundida adopción del empoderamiento ha hecho que éste no sea un
simple término, sino que hoy es identificable como una ‘expresión en boga’
dentro del desarrollo (Mosedale, 2005). Sin embargo, Lindsey y O’Gorman
(2015: 51) advierten que al igual que sucede con otros términos de ‘cálida
persuasión’, tales como la ‘participación’, ‘la construcción de capacidades’
y la ‘sustentabilidad’ (Cfr. Cornwall y Brock, 2005), diversos autores alertan
sobre la posible ‘despolitización’ de dicha expresión en boga, con lo cual
existe el riesgo de que su “contenido radical, contestatario y transformador
se pierda” (Cleaver, 1999: 599, citado en Lindsey y O’Gorman, 2015: 51).
Por lo anterior, para cualquier iniciativa sdp no deben perderse de vista las
definiciones del empoderamiento. Según Page y Czuba (1999), “El empoderamiento es un proceso social multidimensional que ayuda a las personas a
tomar el control de sus propias vidas. Se trata de un proceso […] en la gente,
para ser usado en sus propias vidas, en sus comunidades y en la sociedad, al
actuar sobre asuntos que ellos definen como importantes”.
Uno de los problemas principales con las nociones y definiciones, por ende,
las implicaciones del ‘empoderamiento’, es que suele presentarse en térmi-
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nos individualistas (Luttrell et al., 2009), aunque ciertamente no se cierra
la puerta al empoderamiento colectivo dentro de ciertos grupos particulares
o comunidades (Page y Czuba, 1999), como sucede dentro del Proyecto de
Equipamiento Deportivo (Lindsey y O’Gorman, 2015) del que se hablará
más adelante, entre estudiantes ghaneses y británicos. Así, lo que existe es un
enfoque común dentro de la literatura sobre aquellas personas que son consideradas como ‘desempoderadas’ en cierta forma (Kabeer, 1999). Mosedale
(2005: 244) destaca que “la gente se empodera… en relación con otros, o
ciertamente importante, en relación con ellos mismos en un tiempo anterior”.
– Tercero, Giulianotti et al. (2019: 9) abogan por una aproximación pragmática y empoderada hacia la práctica de desarrollo, aproximación que debe
estar centrada en la co-creación, la pedagogía crítica y la andragogía. Las
agencias de Sportland deberían comprometer a los grupos de usuarios y a las
comunidades en estrategias, programas e iniciativas de desarrollo co-creativas (O’Byrne, 2018, en Giulianotti et al., 2019: 9).
– Cuarto, Giulianotti et al. (2019) reconocen la continuidad en las disyuntivas políticas medulares tanto en la teoría como en la práctica, lo mismo dentro
de Sportland como en otras esferas del desarrollo. Por un lado, consideran que
cierto grado de paternalismo es inevitable y éste fluye desde las organizaciones donantes hacia las comunidades receptoras. Las consecuencias se sienten
tan pronto el programa es planeado o al momento de que los oficiales del
desarrollo llegan al lugar de intervención (Cfr. Barnett, 2011). Por otra parte,
los estudios del desarrollo siguen experimentando una gran tensión entre la
teoría crítica por un lado y la investigación pragmática por el otro (Giulianotti
et al., 2019:10).
Giulianotti et al. (2019: 11) sugieren algunas ideas para corregir los males
presentes en Sportland:
Una preocupación apremiante es la disrupción de la circulación del poder/conocimiento dentro de los sectores que integran Sportland y Aidland, tales como
el financiamiento (que se origina en el Norte Global) que genera intervenciones
(en el Sur Global) que conducen a la evidencia y al conocimiento del desarrollo
(que fluye de regreso hacia el Norte Global) y que facilita la ‘pegajosidad’ del
conocimiento, del empoderamiento y de la apropiación del proceso de desarrollo que permanece dentro de esas comunidades.

Otro asunto neurálgico, que no debe pasarse por alto, es la multidimensionalidad del desarrollo, más allá del crecimiento económico, según reconoce
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Sen (1989, 2009), quien trasciende lo estrictamente económico para centrarse
en un ‘enfoque de capacidades’. Otra forma similar de entender el desarrollo multidimensional es el modelo de economía de dona de Raworth (2017).
Al rechazar la obsesión con las políticas que lleven al crecimiento económico, Raworth (2017: 43) argumenta que las políticas de desarrollo deberían
de enfocarse en la forma en que “cada persona puede conducir su vida con
dignidad, oportunidad y comunidad”. Estas aproximaciones influyen en las
políticas globales, entre ellas el sdp. Por ejemplo, para la onu (un, 2016: 1)
el desarrollo se ha definido en términos que “aumente las libertades” y que
éstas se relacionen con el bienestar, las capacidades, la autonomía y con tener
‘una voz’, al tiempo que se estipulan objetivos de desarrollo en áreas no económicas como la educación, resolución de conflictos, igualdad de género y la
sustentabilidad medioambiental (Giulianotti et al., 2019: 8).
Para Darnell et al. (2018), no deja de llamar la atención cómo si la retórica
habla del deporte y su facilidad para el desarrollo y la paz por ser un lenguaje
universal, el énfasis desmedido en el futbol, cuando el futbol frecuentemente
sirve para promover valores patriarcales, de competencia y dominio, los cuales no suelen asociarse con el sdp.
Entre las alternativas a los vicios y relaciones de poder presentes en Sportland, Schulenkorf (2012) propone un marco conceptual para proyectos sdp, el
cual a su vez se deriva de la literatura existente sobre desarrollo comunitario,
por ejemplo, el ‘efecto de propagación de ondas’ (Sugden, 2010) que se deriva
de la investigación sobre resolución de conflictos y construcción de paz bajo
nociones de praxis gramscianas; o bien, la teoría de deporte para el desarrollo de Lyras y Peachey (2011), basada en la psicología humanista y la teoría
del cambio organizacional. En los tres casos se pone énfasis en la importancia de comprender la relación entre los micro-impactos (de los programas),
los resultados sociales y las limitantes potenciales en los niveles intermedios
(meso) y en los niveles altos (macro), así como considerar normas y valores
comunitarios, además de adoptar una aproximación colaborativa y participativa desde abajo (bottom-up) en lo que concierne al diseño y la implementación de programas (Giulianotti et al., 2019).
Como antecedentes de nuestra propia propuesta, es fundamental revisar
dos tipos particulares de iniciativas sdp: aquellas que involucran como actores centrales a estudiantes y las que se vinculan directamente con grupos
originarios (para no caer en imprecisiones lingüísticas al referirlos como poblaciones indígenas).
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En el caso de iniciativas sdp centradas en estudiantes universitarios, el
único proyecto identificado es ‘Sustainable Development and African Sport’
(Lindsey, 2016), producto de una alianza entre un consorcio de cinco universidades en Reino Unido e instituciones de educación superior en Ghana,
Tanzania y Australia. Ambos países africanos resultan contextos apropiados,
a la luz de nuestra propuesta, debido a su pasado colonial. Schulenkorf (2012)
observa que el Sports Equipment Project permite confirmar que se pueden
conseguir las metas establecidas en torno al empoderamiento, sólo a través de
la ‘co-operación’ (no la cooperación) entre los ‘agentes de cambio’ externos
y las comunidades locales.
Wong (2003) y Eyben, Kabber y Cornwall (2008) sugieren que un enorme
obstáculo para muchas de las intervenciones en proyectos basados en proyectos externos es el factor temporal, toda vez que las escalas de tiempo necesarias para lograr, documentar y/o confirmar que el empoderamiento en
realidad funcionó escapan a la temporalidad de los proyectos. El ejemplo
del Sport Equipment Project es prueba de ello (Lindsey y O’Gorman, 2015).
En nuestro caso, esta preocupación no es central, al no existir un agente de
cooperación externo y/o que ejerza presión por el cumplimiento de “metas”
en un tiempo limitado. Lo verdaderamente importante del Sports Equiment
Project, para fines de nuestro propio proyecto, es que, por una parte (inicialmente), debemos tomar en cuenta y evaluar las habilidades, conocimientos y
entendimientos (valores, actitudes y conductas en nuestro caso) con los que
llegan los estudiantes al inicio del proyecto. Un segundo momento es el del
proceso de participación mismo. Un tercer momento, no siempre fácil de evaluar o rastrear, es el de los resultados. Para poder hablar de empoderamiento,
difícilmente podríamos ubicar éste en un momento o fecha determinada, es
decir, no existe una fecha en la que el participante ‘se graduó’ como persona
empoderada, tampoco un papel que ‘certifique’ que dicho empoderamiento se
llevó a cabo; sin embargo, sería un despropósito no llevar a cabo proyectos,
sólo porque existen estas dificultades en cuanto a los marcos temporales, dificultad reconocida por Wong (2003) y por Eyben, Kabber y Cornwall (2008).
El verdadero desafío y el termómetro que permitiría saber si la iniciativa sdp
tuvo valor o no es conocer la forma en que la participación en un determinado
proyecto logró empoderar a los participantes en contextos más amplios de sus
vidas.
Lindsey y O’Gorman (2015) señalan que uno de los obstáculos visibles es
la dificultad para tener claridad por parte de grupos de estudiantes británicos y
de los estudiantes ghaneses en torno a los propósitos del proyecto, para com-
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prender incluso algo asumido como ‘fácil’, e.g., qué es lo que se entiende por
‘equipo’, cuál era el rol que se esperaba jugaran los participantes británicos,
además de problemas técnicos con la comunicación. Para poder llevar a cabo
el proyecto, todos los estudiantes tuvieron que desarrollar su entendimiento
de lo que representaban los contextos ghaneses y cómo podría usarse (o no)
el equipo deportivo. Para poder lograr esto, los estudiantes de la Universidad
de Ghana tenían que visitar las escuelas locales para investigar las provisiones deportivas, a pesar de las limitantes en la planeación colectiva entre
participantes de las universidades británicas y ghanesas. Todo lo anterior dificultó la recolección de información. Este proceso era difícil, pues no siempre
pudo alinearse con los objetivos predeterminados del proyecto. Lindsey y
O’Gorman (2015: 59, con base en entrevistas por email) explican:
La naturaleza del proyecto significó que el flujo de información acerca de los
contextos locales en Ghana fue en gran medida unilateral, de los estudiantes
ghaneses hacia los estudiantes de la csm. Esto se convirtió en una fuente de
frustración para algunos estudiantes ghaneses, uno de los cuales expresó esto
de forma particularmente fuerte […] El proyecto era dictado exclusivamente
por los estudiantes británicos. Nosotros sentíamos que éramos quienes sufrimos y padecemos el problema, por lo cual nosotros tendríamos que compartir
información para ellos debido a que ellos no podían estar aquí. Nosotros no
tuvimos voz alguna sobre la forma en que el programa debía operar o aquello
que debería hacerse.

Esta falta de colaboración efectiva o de ‘poder con’ (Rowlands, 1995) los estudiantes extranjeros fue una fuente constante de decepción para los alumnos
británicos, pero especialmente para sus contrapartes en Ghana. Las limitantes
y condicionantes contextuales llevaron a desaprovechar lo que era una oportunidad real de empoderamiento, según la opinión de Lindsey y O’Gorman
(2015). Una de las consecuencias de las limitantes en los insumos de parte
de los ghaneses es que los grupos de estudiantes de dicho país consideraron
que las propuestas finales de equipamiento no eran apropiadas para el contexto local. Como resultado de esta desilusión, las propuestas de desarrollo no
permitieron que se manufacturara equipo deportivo susceptible de ser usado
en Ghana (Lindsey y O’Gorman, 2015: 60). El Sports Equipment Project fue
un proyecto innovador de desarrollo internacional sin duda alguna, el cual se
creía que apuntalaría el sdp bajo la premisa de desarrollar ‘poder con’ el otro
entre estudiantes ghaneses y de Reino Unido (Lindsey y O’Gorman, 2015).
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En la práctica, una serie de limitantes estructurales inhibieron el potencial para
una agencia colaborativa y surgieron desbalances de poder entre estudiantes
de uno y otro país (Lindsey y O’Gorman, 2015: 63); no obstante las dificultades, existe evidencia de un fortalecimiento del empoderamiento experimentado en estudiantes de ambos países, en términos de la operacionalización
de una conciencia creciente de las posibilidades del deporte, competencias en materia de investigación y habilidades para la resolución de problemas
(Lindsey y O’Gorman, 2015: 63). Pese a dichos beneficios, el conocimiento
y la experiencia de los estudiantes ghaneses fueron subyugados en diferentes
fases del proyecto. En resumen, los beneficios positivos que dejó el proyecto
y sobre lo que se puede edificar dentro de las experiencias sdp es que se trata de una experiencia novedosa dentro del sector sdp, al mostrar la maleabilidad del deporte como potencial auxiliar del desarrollo internacional. Más aún,
quizá la enseñanza central del proyecto es que dentro de Sportland se asocia
el desarrollo internacional con otro tipo de actores (Estados, ong, tnc, oig),
mientras que el Sports Equipment Project fue fundamentalmente un proyecto de conducción estudiantil. No menos importante resulta que las habilidades
desarrolladas por los estudiantes pueden ser de utilidad en diferentes aspectos dentro de sus propias comunidades o dentro de sus carreras individuales.
También nos invita a pensar que el empoderamiento es un ‘punto de llegada’
que no puede ser logrado a expensas de los demás. Las lecciones del proyecto
sugieren que la aplicabilidad de un proyecto en gran medida depende del contexto y habilidades locales, además de que el empoderamiento difícilmente
puede verse o ‘concretarse’ dentro de la temporalidad de una iniciativa sdp
project (Lindsey y O’Gorman, 2015: 64).
En otra experiencia similar sdp, ésta ocurrida dentro del Norte Global, Hayton (2015) analiza experiencias de estudiantes voluntarios: –the Sport Universities North East England (sunee) project– con la participación de cinco
universidades (Durham, Northumbria, Newcastle, Sunderland y Teesside) en
Reino Unido. El programa opera en amplias áreas temáticas, como la promoción de la inclusión social, formación de capital social entre grupos de difícil
‘acceso’ (hard-to-reach groups), tales como gente sin hogar, exdelincuentes,
gente en rehabilitación por uso de drogas, además de niños cuyas escuelas se
sitúan en áreas de desventaja económica/social. El programa tiene como fin
proveer recursos para el deporte y la actividad física, entrenar (capacitar) para
la empleabilidad y el entrenamiento para la adquisición de habilidades para estos sectores en desventaja (Hayton, 2015). Una vez más, puede verse que
el énfasis está en poblaciones ‘necesitadas’.
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Holdsworth y Quinn (2010) destacan el hecho de que los estudiantes voluntarios se afanan de sus posiciones sociales privilegiadas respecto a aquellos
que perciben como ‘beneficiarios’ de su trabajo voluntario. Las diferencias
dentro de la posición social entre ambos grupos pueden llevar a tensiones, lo
cual se trata de una faceta poco estudiada en tales proyectos de intervención
(Hayton, 2015: 2).
Hayton (2015) observa que muchos estudiantes entraron al programa con
un cierto grado de incertidumbre y trepidación. Sus experiencias iniciales
no fueron por lo común sencillas, ya que fueron recibidos con animosidad y
sospecha, lo cual hizo que los voluntarios se sintieran incómodos o incluso
que experimentaran miedo. Los voluntarios reconocieron sentirse como agentes externos en la medida en que sus clientes no estaban dispuestos a alejarse
de sus hermandades, con lo cual no había gran disposición para cooperar con
los estudiantes voluntarios (Hayton, 2015: 18); sin embargo, cuando los estudiantes voluntarios se fueron enraizando dentro del programa, sugieren los
entrevistados que los ‘beneficiarios’, i.e., los grupos en desventaja, comenzaron a tratarlos como gente ordinaria, siempre y cuando no quisieran diferenciarse o destacar en relación con el grupo intervenido (Hayton, 2015: 19).
Por su parte, Darnell (2010: 70) considera que, por ejemplo, los interns
canadienses han tendido a interiorizar una ideología dominante dentro de las
iniciativas sdp en las que toman parte. Lo anterior debe obligar a la existencia de aproximaciones contra-hegemónicas, tanto dentro del sdp, como a través del sdp. No obstante la supuesta superioridad del conocimiento emanado
del Norte Global, éste difícilmente logra ser ‘total’. Black (2010) afirma que
los ‘sureños’ inevitablemente adoptarán y/o reinterpretarán el conocimiento
emanado del Norte e incluso lo contrarrestarán con visiones del mundo propias
(locales) y por medio de sus propios valores, lo cual llevará a conocimientos
y prácticas de mejora social locales. Nuestra iniciativa es un ejemplo de esto.
Más aún, tal y como observan Mwaanga y Mwansa (2014: 116), “Además
del trabajo de un reducido número de académicos del Norte, especialmente
Nicholls, Giles y Sethna (2011) y Lindsey y Grattan (2012), las interacciones
entre las visiones del mundo norteñas y sureñas son raras dentro del sdp. Lo
anterior significa que los discursos localizados dentro de contextos sureños
tienden a ser subyugados y encuentran escasa voz”.
Para Vettenburg (1998), ha sido común dentro del sdp el uso del concepto
de vulnerabilidad social, concepto que en términos generales hace referencia
a las relaciones distorsionadas de la gente joven con las instituciones sociales, tales como la familia, la escuela, el mercado laboral, la salud y la justi-
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cia. Lo que destaca dentro del entendimiento es la progresiva acumulación
de experiencias negativas en relación con dichas instituciones, experiencias
que eventualmente producen desconexión social. Lo que sigue es entonces
la estigmatización, la discriminación, las sanciones y la auto-percepción de
incompetencia como resultado de ambiciones muy bajas, y la falta de ‘logros’
se convierten en los resultados esperados de una juventud que experimenta un
alto grado de vulnerabilidad (Vettenburg, 1998). A la luz de las intervenciones
basadas en el deporte, éstas pueden ser una forma para aliviar las relaciones ‘distorsionadas’ de la juventud y los resultados que dichas distorsiones
producen (Haudenhuyse, Theeboom y Nols, 2012).
De acuerdo con Van de Walle, Coussée y Bouverne-De Bie (2010: 10),
cualquier forma de trabajo juvenil, incluyendo las intervenciones sociales basadas en el deporte, no debería ser vista como un instrumento versátil para la
inclusión social y la integración de los jóvenes socialmente vulnerables, sino
que deberían ser entendidos como parte de la vida social y, de esta manera,
inevitablemente, como co-vehículos de procesos, por ejemplo, para atender
la vulnerabilidad social. Este entendimiento implica un cambio socio-pedagógico, transitando desde la atención centrada en resultados individuales,
bien definidos, hacia el aseguramiento de derechos sociales y el acceso igual
a provisiones socio-económicas para los jóvenes, usando las intervenciones
sociales basadas en el deporte (Haudenhuyse, Theebom y Nols, 2012: 480).
Después de revisar las iniciativas sdp que han incluido estudiantes universitarios, lo cual hace nuestro proyecto en la Universidad de Guanajuato (ug),
se reflexiona en torno a las iniciativas que se dan partiendo de la inclusión
de deportes y/o juegos en grupos originarios y/o indígenas. Con el fin de
entender cómo las perspectivas de desarrollo alternativo podrían influir en
la investigación y la práctica del sdp, Mwaanga y Mwansa (2014) introducen y examinan la filosofía cultural de los Ubuntu dentro del contexto de la
Fundación EduSport Foundation (Broodryk, 1997). El movimiento sdp en un
contexto del África subsahariana, como activistas y practicantes que trabajan con la Fundación mencionada en Zambia (Mwaanga and Mwansa, 2014).
La fundación EduSport es una ong cristiana, basada en Zambia. Habiendo
operado en comunidades selectas en Zambia, ya hacia 1996, fue registrada
formalmente como una ong en 1999. La Fundación EduSport es la primera
ong vinculada al sdp en Zambia, además de ubicarse entre las primeras en el
África sub-sahariana. La Fundación busca empoderar a los desamparados y a
las comunidades vulnerables. Se busca lograr lo anterior a través del uso del
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deporte y de otras actividades físicas que puedan contribuir al empoderamiento de segmentos de población desfavorecidos (EduSport, 2001).
Entre los objetivos de la Fundación está el uso del deporte para tender
puentes entre diferentes estratos socio-económicos y derribar los prejuicios
raciales, tribales y de género, con lo cual se cree puede darse la transformación individual y a nivel social (EduSport, 2001). La principal estrategia para
implementar los programas es por medio de la influencia de pares (peers), especialmente entre los jóvenes. Ciertamente, los principios y valores cristianos
y Ubuntu representan los cimientos del trabajo y las responsabilidades bajo
las que operan los entrenadores ‘pares’ (EduSport, 2013).
Dada la abrumadora presencia del vih/sida en las comunidades en las que
actúa, Kicking Aids Out (kao) es el nombre oficial de todos los programas de
EduSport en materia de vih/sida. Por lo que toca al empoderamiento de las
mujeres, el programa se llama Go-Sisters 4, mientras que el programa GreenSport utiliza el deporte como herramienta para educar a la gente en torno
a temas medioambientales (Mwaanga y Mwansa, 2014). En la práctica, la
Fundación EduSport ha negociado un discurso híbrido que de alguna manera
ha reconocido conceptos tanto del Norte Global como del Sur Global. Más
aún, el trabajo de Mwaanga y Mwansa ha evidenciado que las perspectivas
alternativas, basadas en aspectos particulares y contextuales, como la forma
en que los Ubuntu conciben y practican ciertos ámbitos y valores, son clave
para una práctica exitosa del sdp. Mwaanga y Mwansa (2014: 129) concluyen
que “la investigación por parte de investigadores y practicantes locales debe
promoverse, en oposición al influjo de investigadores norteños que llegan con
un marco de referencia occidental, y que, como resultado, ven a los participantes locales como meros sujetos”.
La juventud indígena (indigenous en inglés) ha sido poco abordada dentro
de la literatura sdp; sin embargo, existen estudios emergentes que se enfocan
en resultados positivos holísticos (e.g., físicos, mentales, espirituales y emocionales) que pudiesen experimentarse a través de la participación en el deporte (Bruner et al., 2016; Lavallée, 2007); sin embargo, al ser considerada
dentro de la vasta literatura deportiva sobre la juventud, las experiencias de
la juventud indígena destacan por su ausencia (Dubnewick et al., 2018). En
gran parte puede que esto sea consecuencia de que el deporte ha tendido a
conceptualizarse en términos (enfoques) eurocéntricos, como nos recuerdan
McHugh, Coppola, & Sinclair (2013), mientras que la forma en que las juventudes indígenas lo experimentan ha sido poco explorado (Dubnewick et al.,
2018). Es necesario reconocer y recordar que los juegos tradicionales fueron
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parte central de las vidas de las personas indígenas (Heine, 2013). Sin embargo, producto de la colonización europea y de una “agenda de asimilación más
amplia en Canadá” (Forsyth, 2007: 108), se hizo un esfuezo para erradicar
los deportes y juegos tradicionales de los indígenas. Los juegos tradicionales
tienen un fundamento histórico y cultural que difiere de los deportes euronorteamericanos, deportes que suelen ser el foco de atención de la investigación deportiva.
La política deportiva y las instituciones resultantes en Canadá han tenido y
siguen teniendo una regulación activa y una deslegitimación de las prácticas
de los indígenas como parte del proceso de asimilación forzada (Forsyth,
2007, 2013). Se cree que parte del persistente proceso colonial radica en el
descrédito de los juegos tradicionales indígenas en el discurso público en
torno a lo que resulta ser apropiado y legítimo dentro de la práctica deportiva
y las prácticas de educación física.
Los participantes describieron la forma en que los deportes y los juegos tradicionales son culturalmente únicos, en el sentido de que el respeto es desarrollado a través de la participación, particularmente cuando los atletas auxilian
a sus competidores (Dubnewick et al., 2018: 13). Ciertamente, esta ‘cooperación’ puede parecer contraintuitiva para el deporte euro-canadiense, basado
en la competencia y en el triunfo; de hecho, el legendario entrenador de futbol
americano, Vince Lombardi, en los años cincuenta del siglo xx fue inmortalizado con la frase “Ganar no es lo más importante… es lo único”. Contrario a
este énfasis (que suele tornarse en una obsesión), Heine (2013) describe cómo
este principio cooperativo, inherente a muchos deportes tradicionales, puede
dar vigor al sentido competitivo, en la medida en que los desempeños de todos
los atletas son fortalecidos; sin embargo, Heine (2013) también advierte que
la singular mentalidad del deporte enfocado en el desempeño, en la competición y en el desarrollo atlético, con frecuencia refuerza la narrativa dominante
en Canadá de que el deporte es entendido y experimentado de una sola forma, por lo cual es relativamente acultural (Heine, 2013). La investigación de
Dubnewick et al. (2018) presume como hallazgo que los juegos tradicionales
tienen la capacidad de transformar y resistir la lógica dominante del deporte
(Cfr. Forsyth y Wamsley, 2006).
En el trabajo de Lavallée y Lévesque (2013), se explica, en diferentes niveles (i.e., intrapersonal, interpersonal, organizacional, comunidad, políticas/
sistemas/medio ambiente), cómo las oportunidades deportivas pueden ser diseñadas y ejecutadas en formas que sean culturalmente relevantes y respetuosas (Dubnewick et al., 2018: 14).
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McGuire-Adams y Adams (2015) describen cómo las personas indígenas
tienen el compromiso de sobreponerse a los efectos del colonialismo sobre
sus vidas al “involucrarse en actividades de resurgimiento, tales como la regeneración de la lengua, prácticas culturales y ceremoniosas” (Dubnewick
et al., 2018: 3); más aún, McGuire-Adams y Adams (2015) aseguran que el
resurgmiento físico está ocurriendo en la actividad física. Sus hallazgos, combinados con las experiencias compartidas en el presente estudio, sugieren que
cuando los programas son implementados en una forma cultural, los espacios
transformacionales se abren para los indígenas (Dubnewick et al., 2018: 15).
Otro punto importante que se rescata de los estudios en comunidades indígenas es la conexión a la Tierra, a la Madre Tierra y a la creación en general.
Los testimonios de los participantes explican cómo los juegos tradicionales
se insertan en la vida sobre la Tierra, mientras que las estructuras deportivas
dominantes no suelen privilegiar las relaciones con la Tierra y con ‘la creación’ (Lavallée y Lévesque, 2013, en Dubnewick et al., 2018: 15). Aunque
estas conexiones metafísicas pueden parecer forzadas en el caso de la iniciativa en la Universidad de Guanajuato, la participación en el Seminario y el
diseño consciente de una actividad sdp con base en consideraciones medioambientales guardan ciertos paralelismos.
Quizá la forma más fructífera de trascender los enfoques sdp basados en
la atención exclusiva a grupos en riesgo y/o con marginalización y/o vulnerabilidad extrema, lo cual parece obedecer más a la lógica de los odm (ver
Capítulo 2), sea la de abordar el sdp desde un enfoque de derechos humanos
(universales), lo cual encajaría perfectamente en la lógica amplia y global de
los ods, dejando atrás el clivaje entre un Norte ‘oferente’ y un Sur ‘receptor’.
Darnell y Dao (2019: 23-24) afirman que lo que falta en la literatura sdp “son
aproximaciones que describan o promuevan teorías políticas y/o filosofías del
desarrollo particulares, teorías que hablen sobre cómo debería conducirse el
sdp”. Así, Darnell y Dao (2019) destacan como una excepción a Hartmann y
Kwauk (2011), quienes contrastan las aproximaciones dominantes (neoliberales) con las aproximaciones transformacionistas. Hartmann y Kwauk consideran que mientras el enfoque neoliberal “reproduce las estructuras sociales
y políticas dominantes”, el otro enfoque versa sobre “cómo podría el deporte
desafiar dichas estructuras” (Cfr. Darnell y Dao, 2019: 24).
Darnell y Dao (2019) proponen la recuperación del enfoque de capacidades de Nussbaum (2001) y Sen. El enfoque de capacidades implica, por un
lado, entendimientos ligados a la calidad de vida de los individuos dentro
de contextos sociales específicos, y de esta manera crear y proteger las ca-
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pacidades centrales, que van más allá (trascienden) al individuo. Dichas
capacidades son necesarias para poner fin a la discriminación o a la marginalización (Nussbaum, 2011: 19). Esto, advierten Darnell y Dao (2019), requiere
no sólo justicia social, sino derechos políticos fundamentales.
Las capacidades en Nussbaum (2001, 2011) no sólo residen dentro de
una persona, también se localizan y combinan con lo político, lo social y lo
medioambiental (Darnell y Dao, 2019: 27). Las diez capacidades centrales en
Nussbaum son: 1) la vida; 2) la salud del cuerpo; 3) la integridad del cuerpo;
4) los sentidos, la imaginación y el pensamiento; 5) las emociones; 6) razones
prácticas; 7) la afiliación; 8) otras especies; 9) el juego y 10) el control sobre
el entorno de uno mismo (Cfr. Darnell y Dao, 2019: 27-28). Entonces, no es
de sorprender para Darnell y Dao (2019: 29) que “el enfoque de capacidades
es compatible con la actividad dentro del sector sdp, debido a que los principios básicos (los fundamentos) del enfoque de capacidades es compatible con
la actividad del sector sdp, debido a que los principios básicos del sdp son
evidentes dentro de las capacidades centrales”.
Darnell y Dao (2019) consideran que el enfoque de capacidades, aun con
todas las críticas y deficiencias que pueda tener, ayuda a reducir la instrumentalidad del deporte, al mismo tiempo que se convierte en un componente
esencial del desarrollo social, más que en una forma de conseguir a éste. Un
beneficio medular en palabras de Darnell y Dao (2019: 30) es que mitigaría
las expectativas que se han puesto sobre el deporte para que por sí mismo
‘resuelva’ los problemas del desarrollo y/o ofrezca soluciones económicas.
En lugar de esto, un enfoque de capacidades conectado al sdp podría entonces
construir una relación fructífera entre deporte y derechos humanos. Darnell
y Dao (2019) nos recuerdan que aun cuando el deporte es considerado un
derecho humano en sí, este derecho ha sido desafiado en la práctica (e.g.,
el Apartheid, gente con discapacidades, la retribución a las atletas mujeres,
etc.); por lo tanto, el sdp podría promover una agenda de derechos en la cual
el deporte se posicione como una actividad a la cual las personas tengan derecho. La principal preocupación es cómo lograr avanzar al deporte, de derecho
teórico a uno que deba ejecutarse (Darnell y Dao, 2019: 30). Otra ventaja que
sugieren Darnell y Dao (2019: 31) es que un enfoque de capacidades alivia
la presión sobre el monitoreo y la evaluación de programas ‘por resultados’,
al lograr situar al deporte dentro de un contexto político más amplio. Así, el
deporte dejaría de ser una ‘herramienta’ para alcanzar el desarrollo, convirtiéndose en un elemento de desarrollo justo y holístico. Bajo este enfoque,
aun cuando el deporte sea un derecho de todos, los practicantes deben poner
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atención a las diferencias históricas y políticas entre naciones y culturas (Darnell y Dao, 2019: 31).
En el contexto sdp, Hayhurst (2009) considera importante preguntarse continuamente, ¿quién está siendo ‘empoderado’ a través del deporte y quién está
siendo marginalizado por medio de dichas intervenciones?, así como comprender cómo aquellos que son receptores de las políticas y programas sdp
pueden desafiar y resistir las ‘soluciones de desarrollo’ y las ‘técnicas’ que
les prescriben. Las ‘voces’ locales no pueden seguir siendo negadas (Burnett,
2010; Spaaij, 2009, en Burnett, 2015).
Sterchele (2015) ha abogado por una reducción en el énfasis competitivo
del deporte y por modificaciones en el deporte hacia una orientación basada
en el juego, más igualitaria y menos competitiva, con el fin de lograr ciertas
metas de desarrollo y paz. De acuerdo con Darnell y Dao (2019), esto implica
trascender la noción instrumental del deporte.
Consideraciones metodológicas
Hemos visto que, más que buscar la confirmación del deporte como una institución social con propiedades mágicas, o que alguna comisión de ‘investigación’ demuestre el ‘éxito’ (en la forma en que éste sea definido), lo que se
requiere es una aproximación al desarrollo basada en una des-reificación del
deporte, para así podernos concentrar en los procesos sociales y en los mecanismos que podrían conducir a resultados deseables para algunos participantes y para algunas organizaciones bajo ciertas circunstancias (Pawson, 2006).
En otras palabras, para Darnell y Hayhurst (2011) es razonable concluir
que el deporte es social y políticamente ‘maleable’, en el grado en que puede
ser usado para respaldar diversos enfoques y entendimientos vinculados a
iniciativas de desarrollo y en materia política. Por lo tanto, para Darnell y
Hayhurst (2011: 193), “Ningún académico o activista preocupado por el potencial de desarrollo o las contribuciones del deporte tendría por qué limitar
o confinar su análisis a la forma que el deporte tiene”.
De acuerdo con Darnell (2010), un enfoque genuinamente progresivo
del desarrollo basado en el deporte “consideraría el uso de enfoques contrahegemónicos al y a través [del deporte para el desarrollo] que lograran un
compromiso directo con la economía política y las relaciones de dominación
que producen, de inicio, la necesidad de lograr el desarrollo (Darnell, 2010:
71). Tal tipo de enfoque iniciaría con una crítica al orden social existente y
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sus concomitantes relaciones de poder y desigualdades sociales. La educación dentro de este contexto no sería entendida ni buscaría convertirse en
un medio para socializar al desviado o al marginalizado, a los individuos
en riesgo, para que pudiesen ser funcionales dentro del orden social dominante; más bien, partiría de un énfasis en un cambio social radical, para poder
empoderar a quienes se ha considerado como marginalizados y/o juventudes
en riesgo, para hacer frente a las estructuras de poder y privilegio más amplias
que los rodean y dentro de las cuales ellos tienen que vivir y desempeñarse.
El desarrollo, en este sentido, pasa a ser no algo que se pueda hacer a o por
la gente, sino un proceso que se debe asumir junto con los otros (Hartmann
and Kwauk, 2011: 11).
Con base en su análisis de los cuatro futuros positivos de los proyectos
deportivos en el Reino Unido, Kelly (2011) ha argumentado que las prácticas
basadas en el deporte que no logran incorporar dimensiones estructurales más
amplias, corren el riesgo de legitimar un análisis reduccionista de lo que son
procesos complejos, lo cual lleva a magnificar (destacar) fallas individuales
y a sub-valorar las desigualdades estructurales. Justo aquí es donde nuestro
proyecto se sitúa: a la mitad del camino entre las ‘metas’ y ‘estándares’ neoliberales a alcanzar por medio de ciertas mediciones predeterminadas, y las
exageraciones y escepticismo que también involucran una adopción mecánica
y ‘acrítica’ de la teoría crítica. El riesgo de la teoría crítica, a mi parecer, es
que corre el riesgo de la inacción, partiendo de la idea, realidad quizá, de que
el mundo es tremendamente injusto. Como forma de superar este impasse, la
propuesta es diseñar de forma ‘marcadamente crítica’ una actividad deportiva
sdp, sin que esto implique renunciar a la transformación, basada en su propia
reflexión y participación activa, de individuos y grupos, al tiempo que se
busca el cuestionamiento y la transformación del orden estructural social más
amplio. Este enfoque pragmático atiende la preocupación de autores como
Pringle y Falcous (2018), quienes han hecho llamados a una acción sdp transformadora y no sólo contemplativa-crítica, y a un mayor involucramiento
público. Pringle y Falcous (2018: 263), después de revisar la literatura de las
últimas tres décadas, sugieren que la actual jerarquía epistemológica refleja lo siguiente: “lo ideográfico domina sobre lo nomotético, lo cualitativo sobre los métodos cuantitativos y el constructivismo social sobre el cientificismo”. El problema para Pringle y Falcous es que el campo de la sociología del
deporte tiene claras limitaciones en su capacidad de impactar las realidades,
por lo que proponen que el pensamiento crítico no se limite a desafiar el pensamiento, sino que ultimadamente tenga un mayor impacto social y/o político.
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Pringle y Falcous se reconocen como investigadores críticos-cualitativos,
pero se preguntan, ¿qué tan exitosos han resultado los estudios críticos dentro
de la sociología del deporte para motivar el cambio social? Consideran que,
al menos en Estados Unidos, la teorización crítica ha fallado en su impacto
público. El punto clave para ellos es cómo, de forma planeada y sistemática,
se puede o no transferir, accesiblemente, el conocimiento generado al público con la posibilidad de generar un impacto social. Esta preocupación guía
nuestro proyecto.
Dobbels et al., (2018) comentan que la literatura reciente sugiere que las
sociedades (partnerships) y redes pueden motivar la participación de la gente
en el deporte. El meollo no es si las redes funcionan o no, sino establecer qué
tipo de redes y con qué características son las más deseables y efectivas (Dobbels et al., 2018: 573). Lo que hace nuestro proyecto es no depender, si bien
no cierra las puertas, de redes, actores y/o financiadores externos.
Por una parte, es importante destacar que las iniciativas locales, desde abajo, cuentan con mayor potencial que las grandes campañas de Sport-for-All
para incrementar la actividad física y la participación deportiva entre las comunidades en desventaja (Marlier et al., 2015; Vail, 2007). Otro hallazgo
importante es que no sólo se debe involucrar (probablemente ni siquiera sea
lo más importante) a organizaciones deportivas per se en la promoción del
deporte, sino que se requiere de una colaboración cercana de organizaciones
sociales, juveniles y de salud (Houlihan, 2005; Marlier et al., 2015). Se reconoce que los asuntos sociales, entre ellos la participación deportiva, son
en realidad problemas multidimensionales que no pueden ser atendidos por
una sola organización (Turrini et al., 2010). También se considera que las
organizaciones locales son las que están en mejor posición para definir
las necesidades de la comunidad (Vail, 2007; Frisby y Millar, 2002).
La investigación de Dobbels et al. (2018) enfatiza la colaboración intersectorial para mejorar la participación de la gente en desventaja. Se confirma el éxito de la naturaleza inter-sectorial de las redes, incluyendo al sector
deportivo, al sector salud, al sector social y a las agencias de gobierno. Se
sugiere que las organizaciones del sector social y salud cuentan con una fuerte
participación, pues ven en el deporte un vehículo valioso para el logro de sus
objetivos, lo cual confirma que no es el deporte per se lo que motiva su involucramiento, sino que el deporte es un vehículo que facilita la inclusión social
y otros objetivos (Skinner, Zakus y Cowell, 2008). Se habla de la importancia
de que exista una organización ‘broker’. En nuestro caso, la ug puede fungir

126

•

Daniel Añorve Añorve

como dicho ‘broker’, que posibilita que las organizaciones se conecten, pues
en la ausencia de éste la conexión no existiría (Dobbels et al., 2018: 583).
Nuestro proyecto está expresamente vinculado a los ods. Las múltiples
interconexiones entre el deporte y los diferentes ods y sus metas refuerzan la
importancia de identificar las cadenas causales entre las diferentes políticas,
sus impactos y las consecuencias para que cualquier tipo de progreso logre
la coherencia en el diseño de políticas. Tal análisis debe brindar atención al
grado en que las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza pueden
limitar el potencial de las contribuciones del deporte para el cumplimiento
de los ods, esto independientemente del progreso logrado en otros aspectos
que impacten en la coherencia de las políticas deportivas. Para Lindsey y
Darby (2018), la existencia de limitantes, lo mismo en el interior de los países
que entre países, sugiere la necesidad de una mayor consideración hacia las
dimensiones internacionales presentes en la coherencia de las políticas. El
reto desde luego es cómo crear beneficios intermedios, susceptibles de ser
gozados y capitalizados por individuos y grupos concretos, sin renunciar a
la denuncia y transformación de las desigualdades estructurales que oprimen
colectivamente a los beneficiarios de iniciativas sdp.
En gran medida, nuestro proyecto es una respuesta a las formas neocoloniales/neoimperiales presentes dentro de Sportland; sin embargo, esto no
debe conducir exactamente a un parroquialismo. Las lecciones de China arrojan luz de lo que se puede lograr con un pensamiento global, si bien con aterrizajes locales. China ha estado abierta a la absorción de influencias globales,
y en lugar de ver dichas influencias como una amenaza, ha reconocido en
ellas lecciones y recursos valiosos. La Administración General del Deporte
(gas, por sus siglas en inglés), i.e., la agencia gubernamental responsable del
deporte en la República Popular China, afirmaba:
[…] después de ganar la sede de los Olímpicos de Beijing de 2008 en 2001, se
promoverá el desarrollo económico y social de China en la nueva era, se abrirán
las puertas chinas con mayor amplitud y profundidad, y se elevará el status de
China en la escena internacional. Todo lo anterior tendrá un enorme impacto en
el futuro de China (GAS, 2003: 5).

Lo anterior representa un paralelo (un eco) de la política de ‘puertas abiertas’
con Deng, lo cual significó no sólo un mayor involucramiento con el mundo
capitalista –a través del comercio, la inversión y la transferencia tecnológica–,
sino también una apertura cuidadosa a ideas y formas culturales selectas que
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se originaban en Occidente (Knight, 2003). Con el fin de poder comprender cabalmente la particular mezcla de absorción de influencias globales y
el énfasis en la continuidad del socialismo estatal en China, resulta esencial
lograr una coalición de las sub-disciplinas de las ciencias sociales. Ésta es
una lección que debe aprenderse respecto al estudio de la relación existente
entre globalización y política deportiva en todos los contextos socio-políticos
(Tan, 2015: 615).
Nuestra propuesta
Bob Munro, fundador de Mathare Youth Sports Association (mysa), considera que “lo mejor que le pudo pasar a mysa es que nadie estuvo interesado en
ella durante los primeros cinco años” (Munro, citado en Coalter, 2007: 73).
La anterior afirmación sugiere que la falta de interés y la ayuda externa permitieron el establecimiento de propósitos, objetivos y principios establecidos
localmente, y que mysa se fortaleció eventualmente para poder negociar el
financiamiento con base en su propia definición de las necesidades y los enfoques propios. Algo similar esperamos que suceda con Tiro en Braille.
Analicemos, pues, cómo se gestó la iniciativa que dio como resultado Tiro
en Braille. La iniciativa se lanzó desde la Universidad de Guanajuato, tomando como inspiración dos metodologías incluyentes –Ultimate Frisbee y el
Fútbol Tres Tiempos (conocido en inglés como F3H–. Para el caso del F3H,
se toma como referencia en especial las adaptaciones que se hicieron a la metodología durante el Festival 2016 celebrado en Lyon, Francia, toda vez que
además de jugarse el torneo de forma mixta, se optó por no contar con equipos
nacionales, quedando equipos cuyo distintivo era un color y no una nación
(Estado) (Segura & Islas, 2016) y tampoco juegos de géneros específicos.
La iniciativa que tuvo lugar durante el semestre académico agosto-diciembre de 2019 contó con tres componentes: 1) el primer componente se centró
en la enseñanza/aprendizaje. La asunción de partida fue que, siendo el deporte
un tema marginal dentro de las Ciencias Sociales, especialmente en México,
debía ofertarse el curso inicialmente como un Seminario Contemporáneo de
Relaciones Internacionales. En la primera semana de agosto se dieron a conocer los contenidos del curso, dejando claro que el curso ofertaba mucho más
que ‘sólo deporte’. El curso ofertó unidades sobre desarrollo, cooperación
internacional, la Agenda 2030 y la legislación mexicana. Adicionalmente,
toda vez que se trata de una iniciativa a nivel del Campus Guanajuato (in-
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cluyendo a sus seis Divisiones), el curso se ofreció en línea, salvo tres sesiones presenciales (al principio, a la mitad y al final del curso); 2) el segundo
componente se centró en la investigación. Los estudiantes (de licenciatura)
fueron invitados a publicar un capítulo en este libro colectivo, basándose en
su experiencia de aprendizaje y deportiva durante el seminario en línea, y
3) el tercer componente se centró en una experiencia deportiva práctica.
Se lanzó una convocatoria para el diseño de una actividad deportiva, a inicios de agosto de 2019. La convocatoria se diseñó tomando en cuenta 12 de
las 169 metas de los 17 ods: 3.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.5, 5.c, 9.b, 10.2, 10.3, 11.4,
16.7 y 17.7. También se tomaron en cuenta la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y la Ley General de Cultura Física y
Deporte (lgcfd) vigente. Al respecto, se tomó en cuenta lo recomendado por
Lindsey y Darby (2018: 14) respecto a buscar que exista una relevancia de
ambas dimensiones, las horizontales y las verticales, dentro de la coherencia
de las políticas. Con esto se busca la alineación y la relación entre el deporte
y otros sectores de políticas, al tiempo que se da importancia a la atención de
incoherencias políticas orientadas hacia lo internacional. De esta forma, se
tuvo en mente una suerte de maridaje glocal entre el sdp y los ods (dimensión
internacional) y la 4T, la cpeum, la lgcfd (nacional), así como realidades de
las universidades mexicanas y la necesidad de la recuperación del patrimonio
nacional.
La convocatoria tuvo los siguientes requisitos específicos: 1) al menos la
mitad de los integrantes de un equipo debían ser mujeres; 2) al menos dos
miembros de cada equipo debían participar dentro del Seminario en línea;
3) cada equipo necesitaba contar con un profesor-tutor; 4) las propuestas debían garantizar que la actividad deportiva resultante fuese susceptible de ser
jugada por gente con capacidades distintas; 5) La actividad debía estar inspirada en un juego/deporte precolombino; 6) las propuestas debían de alinearse
en la mayor medida posible con al menos tres legislaciones y/o agendas: el
Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2019-2024, la lgcfd, la cpeum, la ley
estatal (de Guanajuato) vigente en materia deportiva y/o de educación física
y/o la Agenda 2030 y los 17 ods; 7) todos los insumos para el juego y la
señalización de la cancha de juego deberán estar hechos con materiales reciclables, además de existir una prohibición explícita para el uso de energías
fósiles; 8) el diseño debía responder/alinearse con el mayor número posible de ods; 9) la actividad debía inspirarse en una metodología progresista,
incluyente y participatoria como el Ultimate Frisbee (Griggs, 2011) y/o el
F3H (Segura, Norman, and Jaccoud, 2018), aconsejándose la modalidad im-
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plementada durante el Festival de Lyon, Francia, en 2016, ya que en dicho
festival se lograba trascender las barreras de género y de nacionalismo; 10)
cada propuesta debía acompañarse de una carta de apoyo de al menos una pequeña y/o mediana empresa (pyme), domiciliada en la ciudad de Guanajuato
capital; 11) la propuesta debería reflejar los aprendizajes adquiridos dentro
del Seminario en línea.
El contenido tanto de la convocatoria como del proceso de selección de la
propuesta ganadora tomó en cuenta, en todo momento, lo advertido por Schulenkorf et al. (2016), quienes apoyan la investigación colaborativa, partiendo
de la reflexividad del investigador y la deconstrucción de la retórica, contexto
y narrativa del sdp (Darnell et al., 2018). Los resultados de Schulenkorf et
al. (2016) también señalan que hay temas sub-analizados entre los que se encuentran la discapacidad, la igualdad de género y la sustentabilidad (Darnell
et al., 2018: 140). La inclusión e intersección deporte-género-capacidades
distintas es quizá el sello distintivo de nuestra propuesta, convertida en realidad en una metodología.
Las propuestas deportivas fueron evaluadas por un comité mixto, compuesto por dos profesores, dos autoridades universitarias y dos alumnos. La
rúbrica de evaluación tomó en cuenta: a) la originalidad de la propuesta; b) el
bajo riesgo físico para los participantes; c) la sustentabilidad de los insumos
para el juego; d) la carta de apoyo de un patrocinador local; e) la calidad teórico-metodológica de la propuesta; f) los objetivos deportivos; g) el potencial
para dar cumplimiento, racionalmente, con el mayor número posible de ods;
h) el desempeño y compromiso mostrado durante el Seminario en línea; i) la
respuesta a un cuestionario (aplicado la primera vez al inicio del semestre y,
posteriormente, una semana antes de la evaluación de las propuestas participantes); j) el nivel de congruencia entre las propuestas y las legislaciones y/o
agendas mencionadas en el numeral 6 de la convocatoria.
La ceremonia de premiación tuvo lugar el 25 de noviembre de 2019. Todos los equipos tendrían la posibilidad (en caso de desearlo) de publicar sus
propuestas en este libro colectivo. Todos los equipos deberán firmar una carta de intención, expresando su disposición para jugar la propuesta ganadora
durante el semestre enero-junio de 2020. Los participantes respondieron un
cuestionario de 22 preguntas (conforme a lo expresado en el inciso i del párrafo anterior, con el fin de monitorear el progreso/cambio en valores, actitudes y conductas observadas a lo largo de esta experiencia sdp). Se buscaba
asegurar, por medio del cuestionario y el proceso de seguimiento, garantizar
que el monitoreo y la evaluación trascendieran las simples definiciones de ‘re-
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sultados’ y la rendición de cuentas, para también pasar de enfoques sumativos
a enfoques formativos (Levermore, 2011: 352).
Resultados
El Seminario en línea tuvo una matriculación de 33 estudiantes. El Campus
Guanajuato se compone de seis Divisiones. Los estudiantes participantes pertenecían a dos Divisiones –la División de Derecho, Política y Gobierno y
la División de Ciencias Económico-Administrativas–. Por su parte, los 20
estudiantes que participaron en cinco equipos que diseñaron las propuestas
que entraron al concurso pertenecían a cuatro Divisiones (las dos mencionadas previamente, además de la División de Ingeniería y la División de Ciencias Naturales y Exactas). Se recibieron cuatro propuestas.
La propuesta ganadora fue Tiro en Braille. Cabe destacar que, además de
cumplir con todos los lineamientos, Tiro en Braille tuvo la ventaja de ser diseñada explícitamente para la participación de personas con debilidad visual,
buscando despertar conciencia de lo que esta (dis)capacidad implica. Tiro
en Braille requiere que todos los participantes usen un antifaz para cubrir y
‘cegar’ sus ojos. De forma simultánea, juegan dos hombres y dos mujeres de
cada equipo, mientras que un quinto jugador (a) auxilia verbalmente a sus
compañeras(os) desde el perímetro de la cancha. Con el fin de orientar a los
jugadores dentro de la cancha, la pelota (hecha con trapos y otros materiales
reciclados) está rellena de cascabeles. El equipo ganador expresó, durante
sesiones de capacitación, que su deseo y diseño está orientado a que Tiro
en Braille se juegue en un entorno de relativo silencio, lo cual permite que
los jugadores puedan experimentar una experiencia multi-sensorial. Tiro en
Braille se inspira en dos juegos precolombinos –el juego de pelota y en olote
que vuela, desde luego con adaptaciones significativas–. Debido a que Tiro en
Braille se juega vendado, la pelota debe rodar en lugar de volar, buscando de
esta forma evitar lesiones. Adicionalmente, al jugarse vendado, se cree que las
diferencias físicas entre hombres y mujeres podrían verse significativamente
reducidas. Finalmente, destaca que no existen patrocinadores corporativos.
Tiro en Braille logró el apoyo de cuatro patrocinadores, dos de pymes locales
y dos de instituciones gubernamentales.
Al abordar los preparativos para la implementación de forma colectiva,
recordamos las enseñanzas del F3H y del Ultimate Frisbee. A pesar de contar
con un reglamento detallado para Tiro en Braille, se acordó fijar un número
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limitado de reglas y vigilar su estricto cumplimiento; sin embargo, paralelamente se acordó que se permitirá que los equipos, juego por juego, negocien reglas y acuerdos complementarios, todo esto como parte del proceso
de aprendizaje deliberativo. El torneo, originalmente planeado para el último
fin de semana de abril de 2020, se pospuso debido a la contingencia sanitaria
global Covid-19. No obstante lo anterior, cuando existan las condiciones para
su reprogramación se acordó que todos los equipos deberán tener entre 8 y
10 jugadores, con al menos 50% de mujeres. Los equipos, preferentemente,
incluirán jugadores de distintas Divisiones, ya que uno de los entendimientos
es que Tiro en Braille busca generar negociaciones entre desconocidos, en lo
que es un claro paralelismo con la superación del nacionalismo en festivales
sdp recientes.
Nuestra experiencia sdp parece conectar con trabajos académicos críticos,
desarrollados en otras latitudes. Para Hartmann y Kwauk (2011: 13), la primera tarea es demostrar y reconocer que “el deporte y la educación física
son prácticas socialmente construidas dentro de la cultura en la que existen”,
con lo cual se puede entender que dentro del sdp “cualquier entendimiento
del deporte debe estar basado en el entendimiento del poder, el privilegio y
el dominio que se ejerce dentro de la sociedad” (Sage, 1993: 153, citado en
Hartmann y Kwauk, 2011: 13). De las consideraciones anteriores, se desprende que cualquier intervención debe tomar en cuenta lo señalado por Kincheloe
(2008) al dirigirse a los participantes dentro de las iniciativas sdp: 1) la forma
en que el deporte reproduce la desigualdad, la injusticia y la marginalidad;
2) la ubicación del deporte en relación con lo político, lo social y los arreglos
económicos de la sociedad; 3) el punto en que las vidas se intersectan como
productos del pasado y como agentes de transformación de un futuro colectivo (Cfr. Hartmann y Kwauk, 2011: 14). Darnell y Hayhurst (2011) consideran
que el deporte ofrece un núcleo fundamental para repensar y repracticar las
políticas del desarrollo en una forma en que se apoyen procesos decolonizadores y libertarios.
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TIRO EN BRAILLE: PROPUESTA PIONERA
Y GANADORA PARA UN SDP INCLUYENTE DENTRO
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN MÉXICO
Axel Adrián Jiménez Rodríguez
María Fernanda Lara Hernández
Irma Nallely Baltazar Eliserio
Dulce María Rivera Rangel
José Pablo Fuentes Montalvo
Introducción
Durante el paso por las aulas universitarias, a nivel licenciatura, se contempla
que alumnos y maestros sean piezas fundamentales dentro del comportamiento de la comunidad universitaria, por lo que, a lo largo de nuestros estudios en
la Universidad de Guanajuato, quienes elaboramos esta propuesta nos hemos
enfrentado con situaciones que despiertan inquietudes en nuestro círculo social. La inquietud que nos generan estas problemáticas y lo que nos permitió
identificar la relación que dichas preocupaciones tenían (al menos potencialmente) con el deporte, fue la participación en el Seminario de Relaciones
Internacionales (experiencia 100% en línea) impartido por el profesor Daniel
Añorve Añorve. Al abordar cada una de las ocho consignas de dicho Seminario, como equipo, adoptamos una perspectiva distinta sobre el deporte, en
torno a la importancia que se le da y los retos que enfrentan distintos grupos
sociales. Nos dimos cuenta de lo elemental que puede ser el deporte para el
desarrollo y la excelente herramienta que representa (potencialmente) para
hacer frente a diversas situaciones de exclusión y marginación social. Durante
el semestre agosto-diciembre de 2019, nos enfrentamos con varios retos que
se convirtieron en anécdotas que aseguran y refuerzan el arduo trabajo y sa-
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crificio que hemos empleado durante el diseño que llevó a la creación de un
deporte original e incluyente como pretende serlo Tiro en Braille (pretende
serlo, pues la contingencia sanitaria Covid-19 ha impedido jugarlo). Consideramos que el proceso comenzado en 2019 podría ser tan sólo el comienzo de una idea que podría tener difusión, influencia e impactos a nivel nacional, y, ¿por qué no?, a nivel Iberoamérica.
Las y los cinco integrantes del equipo, autodenominado Tiro en Braille,
nos percatamos de la fuerte relación que existe entre el deporte y ciertos factores, tales como la salud y el bienestar integral; la educación incluyente, el
desarrollo más allá de la dimensión económica, la paz positiva (Cfr. Galtung,
2002; Rosas, 2016), entre otros. Esto permitió realizar un análisis con el cual
se pudo observar la importancia de los ods como fundamento para la creación
de Tiro en Braille, pues al trabajar colaborativamente, en equipo, se pudieron
desarrollar distintas estrategias que se convirtieron en enseñanzas sobre el
esfuerzo que implica la creación de un deporte que sirviera como herramienta
para coadyuvar al desarrollo y la paz; sin embargo, pronto surgió la gran interrogante dentro del seno del equipo, ¿qué es exactamente eso a lo que con frecuencia, de forma mecánica y acrítica, llamamos ‘el desarrollo’? Logramos
comprender que el desarrollo no es un resultado que se limite al crecimiento
económico (Cfr. Bustelo, 1998). Pudimos ver que el desarrollo puede ser además entendido como un proceso por el cual las personas mejoran su calidad
de vida desde una perspectiva social, económica, medioambiental y cultural,
lo cual surge a partir de la combinación de conocimiento y capacidades locales, junto al apoyo externo en lo económico, técnico y administrativo, entre
otros (Cfr. Esteva, 2003).
Con base en lo establecido por los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(odm) (onu, 2003), los cuales surgen a partir de la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas, en donde el conjunto de naciones participantes se comprometen a luchar contra problemas como la pobreza, enfermedades, cambio
climático, el analfabetismo y la discriminación hacia la mujer, tomamos este
último punto como uno de enorme importancia para la creación de nuestro
deporte. Tiro en Braille encuentra uno de sus fines en la firme convicción de
inclusión y no discriminación hacia cualquier sector de la población, puesto
que el deporte es un derecho inherente al ser humano, el cual le permite llevar
una vida plena y con beneficios en diversos ámbitos de la vida: la salud, toda
vez que la actividad física es esencial para mejorar la salud y el bienestar,
pues es un método eficaz de prevención de enfermedades para el individuo; la
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educación, ya que enseña valores básicos como la honestidad, el juego limpio
(fair play), el respeto hacia uno mismo y por los demás; la paz, ya que toda expresión del deporte debe ser una manera de comunicar mensajes significativos
de paz y ayuda a encontrar soluciones no violentas a los problemas que nos
aquejan. Aunado a lo anterior, la comunicación de estos mensajes de paz han
estado hasta ahora, dentro del movimiento global sdp, a cargo de atletas que
sirven como portavoces o embajadores radiales que deben reflejar los valores
de las Naciones Unidas. Por tanto, el punto anterior es de especial significado
para Tiro en Braille, lo que se ve reflejado en una regla que estipula: “1.1. El
Deporte consta de dos equipos, integrados por cinco personas cada uno, dos
mujeres y dos hombres deben permanecer en cancha, y una persona en banca;
de esta manera, dentro de la cancha se jugará de forma igual en cuanto a la
repartición de las jugadoras y los jugadores”.
Como seguimiento, pero también como corrección, complementación,
profundización y extensión geográfica cualitativa y cuantitativa a los odm,
y reflejando las realidades de un mundo crecientemente globalizado y del
desarrollo que cada país busca, surgen los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ods) dentro de la Agenda 2030. Estos 17 ods conforman un plan de acción
para las personas, el planeta y la prosperidad. El ámbito o eje ‘gente’ pretende
acabar con la pobreza y el hambre, además de lograr que cada individuo fortalezca su dignidad e igualdad por medio de cada una de las metas a las que
se comprometieron los Estados signatarios de la Agenda 2030. En el ámbito
o eje ‘planeta’, se busca protegerlo de la degradación a través del consumo y
la producción sustentable, así como tomar medidas urgentes sobre el cambio
climático. Finalmente, dentro del ámbito o eje ‘prosperidad’ se aspira a generar un progreso tanto económico como social y tecnológico, pero siempre
en armonía con la naturaleza. En el sentido de la paz, se buscan sociedades
incluyentes, libres de violencia y miedo. Finalmente, abarcando los tres ámbitos o ejes, destaca de forma transversal la colaboración, con un espíritu de
solidaridad global, enfocada en los más vulnerables y en la participación
de todos los países y toda la población. Estos 17 ods, que se entrelazan entre
sí y que pretenden sumar esfuerzos, se volvieron una guía para que, por medio del deporte, se coadyuvara a su cumplimiento y a la unión de voluntades
por las distintas problemáticas (Dudfield y Dingwall-Smith, 2015; Hatton,
2015; Dodds, Donoghue y Leiva Roesch, 2017). La Agenda 2030 de la que
se desprenden los 17 ods, a diferencia de la Declaración del Milenio, de la
que se desprendieron en su momento los 8 odm, reconoce explícitamente al
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deporte como un facilitador importante (Dodds, Donoghue y Leiva Roesch,
2017), pues se trata de una industria que ha crecido hasta convertirse en una
parte importante y omnipresente de muchas economías. El deporte se utiliza
como un medio para socializar e integrar a diversas dinámicas económicas y
sociales a jóvenes que buscan acceder a la educación, el empleo y/o capacitación y proporcionar una plataforma para desarrollar empleo transferible y
habilidades de emprendimiento (Hatton, 2015; Hartmann y Kwauk, 2011).
Tiro en Braille es un deporte comprometido con las medidas urgentes que
se deben tomar a favor del cambio climático. Por ello, es menester dentro del
desarrollo del deporte que las pelotas están hechas de papel periódico reutilizado, fijados con una mezcla homogénea de agua y harina; también, a las
comunes cajas de madera, comúnmente conocidas en México como huacales,
que se pueden observan en los mercados, se les ha otorgado la función de
canastas donde se anotarán los puntos; el silbato usado por el árbitro puede ser utilizado en distintas actividades fuera de este deporte; por último, los
antifaces, que son la razón y el punto clave de este deporte, son trozos de tela
reutilizados.
Por otro lado, logramos sensibilizar al deporte como una rama en la Sociología, pues el hecho de formar parte del desarrollo en la vida de las personas,
nos obliga a señalar diversos aspectos: en un primer plano, el interés que
predomina es la problemática que aqueja a través de la historia, lo que nos
lleva a conocer oportunidades que se presentan en la vida actual, las cuales
se nos dan mediante el deporte como herramienta para disminuir las brechas
que aquejan a la sociedad, por ejemplo, la desigualdad. Este ejemplo nos
permite observar que, a lo largo de la historia, es una problemática que no
tiene una solución efectiva y que, aunque es un tema que constantemente
es abordado y discutido, también es indiferente para la mayoría, pues como
sociedad cerramos los ojos frente a las carencias de otras personas, y a la vez,
nos declaramos víctimas de esta problemática. Es por esto que, al vivir en
México, país con grandes desigualdades, nos percatamos de que los objetivos
que perseguimos son constantemente olvidados y cuestionados, pues la sociedad se empeña en anteponer el bien propio, olvidando la importancia de los
avances y mejoras colectivas. En un segundo plano, abordamos la sociología
del deporte como un estudio sistemático de los procesos, patrones, problemas,
valores y comportamientos encontrados en la institución del deporte (Delaney
y Madigan, 2015). Es por esto que el deporte, al ser una de las instituciones
más importantes e influyentes del mundo, puede ayudar a comprender aspec-
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tos positivos de las sociedades como la cooperación, el trabajo, la dedicación,
la lealtad, la comprensión de las reglas y las normas éticas. Esto nos obliga
a preguntarnos: ¿se puede trabajar para disminuir la desigualdad mediante el
deporte? La realidad es que la desigualdad ha existido por mucho tiempo, por
lo cual consideramos bastante complicado luchar contra esta brecha que azota
a todo un país; sin embargo, esta pregunta (no resuelta hasta el momento) es
una interrogante válida, con enorme vigencia, que sirve como antecedente e
importante punto de partida para la creación de nuestro deporte.
Como equipo decidimos sí cerrar los ojos, no de manera peyorativa, sino
como una forma de empatía, solidaridad y respeto a las personas con alguna
discapacidad, discapacidad que para nosotros representa una importante área
de oportunidad dentro del desarrollo estudiantil, y la cual no ha recibido la suficiente atención, la discapacidad visual. Con la idea de convertir un proyecto
estudiantil en un deporte de y para la sociedad, Tiro en Braille pretende que
en él todos tengamos cabida y podamos participar si así lo deseamos. Con el
diseño alcanzado, consideramos que se cumple con objetivos específicos en
torno a la empatía y la creación de un deporte pensando en un importante y
frecuentemente olvidado segmento de nuestra sociedad, el de la discapacidad
visual.
En los últimos años y a raíz de las problemáticas sociales surgidas en las
agrupaciones vulnerables, de escasos recursos y en aquellas propensas al conflicto, el deporte en su conjunto juega un papel importante, pues a través de
‘asociaciones’ (onu, 2003; Hatton, 2015) se busca educar, así como inspirar
y movilizar a la juventud, teniendo como efectos positivos que mejoren su
estilo de vida y su salud, además de ser una actividad que genera confianza
para tomar el control de sus propias vidas, tanto dentro como fuera del campo.
Como en todo proyecto, existen obstáculos que entorpecen su desarrollo;
en un primer plano, es necesario que se involucre tanto el gobierno como la
estructura local, de esta forma podrían crearse programas sostenibles a largo
plazo; asimismo, es importante seleccionar a los socios adecuados, cuidando
que racionalmente puedan aportar al proyecto, especificando qué función(es)
desempeñan, pues de esto dependerá el impacto que tenga el proyecto. El deporte, así como puede ser un modelo para generar cambios positivos, también
tiende a sacar lo peor de las personas –la violencia, la corrupción, discriminación, entre otros– (Cfr. Coalter, 2007; Coakley, 2015); sin embargo, con una
buena planeación y dando seguimiento al proyecto desde su concepción hasta su evaluación, los factores disruptivos que sin duda están presentes en el
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deporte, no deberían ser mayores que los potenciales efectos positivos del
mismo.
Tiro en Braille es un deporte que no sólo se encuentra en armonía con lo
establecido por los ods y la Agenda 2030, sino que también cumple con el ordenamiento legislativo mexicano. El deporte es, y seguirá siendo, una política
pública imprescindible, toda vez que en México, el Estado es jurídicamente
su promotor y garante (Muñiz, 2015). El deporte está contenido dentro del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum),
documento que reconoce, aunque ciertamente de forma general y abstracta, el
derecho a la cultura física y el deporte. Aunado a la cpeu, el Estado mexicano
ha ratificado convenciones internacionales en materia deportiva. Ahora, como
promoción y una manera de desarrollar lo escrito, se encuentra la Ley General
de Cultura Física y Deporte, junto con su reglamento, en donde se hace mención de los diferentes órganos, instituciones, asociaciones y consejos públicos
y privados en los tres órdenes de gobierno que actuarán, de acuerdo con sus
competencias, para el desarrollo del deporte.
Adicional a los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior,
mismos que fundamentan el derecho a la cultura física y el deporte, se encuentran también otras leyes y estatutos que son medios para desarrollar el
deporte en México y que se mencionan conforme se expongan los diferentes
enfoques del deporte en la sociedad. En cuanto a la niñez, se señala la relevancia del deporte en la Carta de Derechos del Niño en el Deporte; sobre
la participación de las mujeres en el deporte, en el año 1994 se realizó la
1º Conferencia sobre la Mujer y el Deporte, en donde se firmó la Declaración
de Brighton; con respecto a las personas con discapacidad, se creó la cdpd
(Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (para todos estos
instrumentos jurídicos que obligan al Estado mexicano, conviene revisar el
trabajo de Patricia Muñiz [2015]).
Podemos ahora comprender las razones que han llevado a que los gobiernos decidan apostar a la cobertura que tenían las instituciones educativas, y
al lograr una cobertura más amplia, y por ende, un mayor índice de la población tuviera un acceso a la educación tanto primaria como universitaria,
trajo consigo una mayor participación en los deportes, sobre todo para las
mujeres. Esto sirvió como fundamento para que la unesco mostrara interés
en aclarar los puntos que se deben tomar en cuenta para incluir a las mujeres,
los cuales se resumen en la movilidad social que requiere mayores niveles de
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educación. El que muchas regiones tengan una educación superior garantiza
mejores ingresos y, por último, nuevos valores y actitudes sobre el papel y
las aspiraciones de las mujeres en la sociedad. Es por esto que, a pesar de los
factores que se volvieron obstáculos en la carrera de Adriana Jiménez, estos mismos se han presentado en muchísimos deportistas que luchan por conseguir sus objetivos, por lo que, tal es la lucha, que el esfuerzo y dedicación la
llevaron a lo que hoy es, ganadora de una medalla de plata en el campeonato
mundial de natación en clavados de altura.
Por último, pero no menos importante para la creación de Tiro en Braille,
destaca el pasado nacional de México, que sirve como una importante y necesaria inspiración para la creación de Tiro en Braille: el deporte precolombino
del juego de pelota. El juego de pelota fue indispensable en la vida del hombre
como una metáfora de la vida. Ahí el hombre desahogaba psicológicamente
mucho de lo que de otro modo sería imposible ‘sacar’; por ello el deporte y
el juego han sido siempre tan saludables para las sociedades humanas. Como
parte de nuestra responsabilidad como universitarios conscientes y orgullosos de nuestras raíces, decidimos dar el honor que merece a este juego precolombino y a la simbología del guerrero águila azteca. Para los aztecas, el
águila real simbolizaba el sol, y quien alcanzaba este rango en el ejército era
considerado un guerrero especialmente fuerte y valiente. Sin duda el juego
de pelota y el guerrero águila azteca representan para nuestro deporte que
quien lo juegue por empatía, solidaridad y respeto materializa la fortaleza y
valentía que todo ciudadano puede tener, sin importar nuestras condiciones
específicas.
Reflexión sobre la creación de Tiro en Braille
La creación de un deporte no es suficiente para que éste tenga éxito, pues se
requiere de sacrificio, dedicación, imaginación y corazón. Todo esto construyó un proyecto que, con bases precolombinas, ha sido adaptado y perfeccionado hacia una visión que encuadra perfectamente con la Agenda 2030, por
lo que esta creación deportiva busca tener un impacto a nivel nacional donde
la equidad, inclusión, solidaridad y paz, sean ramas que acompañen a nuestro deporte. Parte de nuestra experiencia como equipo se deriva de aquellos
factores que enfrentamos durante las problemáticas que dificultaban la creación del deporte: los horarios de clases, los gastos económicos en papelería
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y/o en transporte, el apoyo social, el escaso interés por parte de pequeñas y
medianas empresas a las que recurrimos en busca de apoyo, etc. En fin, cuando una propuesta es concebida como inimaginable, resulta ser considerada
como una idea que reside más allá de nuestras posibilidades, por lo que dificulta la repercusión que podamos lograr. Es por esto que la reflexión sobre la
creación de Tiro en Braille se asocia con un desafío sobre la responsabilidad
que implica llevar a cabo una revolución en el mundo del deporte. Durante el
desarrollo de este proyecto conocimos a muchas personas que se interesaron
en apoyar nuestra iniciativa, la cual pudo fructificar debido a la publicidad y
originalidad del proyecto. Todo comienza con la convocatoria que atrae nuestro interés, por lo que decidimos inscribirnos y participar en algo que puede
significar un cambio, pero en ese entonces no teníamos idea de la magnitud
que alcanzaría la aventura en la que nos embarcábamos. Posteriormente, durante varios meses, estuvimos trabajando en la creación de una idea original
para el proyecto, por lo que una de nuestra integrantes, María Fernanda, tuvo
la iniciativa de proponer la lectura de diversos juegos precolombinos, a lo cual
accedimos y tomamos como base algunos que inspiraron nuestro deporte. Por
su parte, Irma Nallely se dio a la tarea de crear una ficha técnica que ayudaría
a comprender la idea sobre nuestro deporte, su fundamento en la Agenda 2030
y su importancia como herramienta de inclusión. Con la creatividad de Axel
Adrián, logramos dar un nombre e identidad a nuestro deporte, pues fue de
él de quien surgió la idea de Tiro en Braille, aquel emblemático nombre que
representa todo el esfuerzo y trabajo. Más tarde, debíamos actualizar nuestra
idea hacia una normatividad vigente, por lo que José Pablo logró compaginar
un reglamento que creamos entre todos con aquellas leyes requeridas. Todo
iba bien hasta que debimos conseguir dos aspectos muy importantes: un video
que pudiésemos publicar para que existiera una mayor difusión en cuanto
a nuestro proyecto y, por otro lado, el apoyo de patrocinadores que sustentarán
nuestra iniciativa, lo cual se volvió un reto, pues durante semanas estuvimos
buscando distintos apoyos, tanto gubernamentales como ciudadanos, frecuentemente en vano. El primer aspecto (el video) se convirtió en una herramienta
que otorgó publicidad inmediata a nuestro deporte, lo cual facilitó el segundo
factor (patrocinio para el proyecto). Durante esta etapa, tuvimos apoyo de
un tutor, el cual se esforzaba por facilitar el contacto con diversas áreas de la
Universidad de Guanajuato, por lo que Francisco Mora Sifuentes, tutor académico en este proyecto, contactó a un equipo experto en crear, editar y grabar
videos que se transformaran en publicidad de calidad para nuestra iniciati-
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va. El equipo de Tiro en Braille produjo dos videos que apoyan y facilitan
la comprensión del proyecto, lo cual mejora el entendimiento y aprendizaje
de un deporte original. Cada uno de éstos toca puntos en específico sobre
el deporte, por lo que el primer video publicado encuadra aquella ficha técnica
que cautiva el interés del público y, por otro lado, el segundo aborda aquellos
aspectos que componen el reglamento de nuestro proyecto. De igual forma,
estos videos se convirtieron en una plataforma que apoyó que el interés creciera y los patrocinadores aceptaran brindar una ayuda mayor. Durante este
proyecto contamos con el apoyo de diversos establecimientos como “Babu
Té” y “Los lobos Bar”, que fungen como pequeñas empresas locales que brindan un apoyo a un deporte inclusivo y universitario, al igual que el apoyo de
instituciones gubernamentales como el Congreso del Estado de Guanajuato
LXIII Legislatura y la Presidencia Municipal de Guanajuato Capital, que, sin
duda, más allá del apoyo en especie que buscábamos como respaldo, logramos generar conciencia en los distintos ámbitos, acerca de la forma de atender las necesidades que nosotros como estudiantes percibimos. Por otro lado,
como equipo, logramos identificar los diversos materiales que utilizaríamos
durante la grabación de los videos y aquellos que utilizaremos para el desarrollo del torneo. Como ya se mencionó, uno de los fines que persigue la creación
de este deporte radica en la manufactura artesanal de cada insumo utilizado en
el proyecto, como lo es la creación de la pelota utilizada, las canastas, los antifaces, los uniformes, etc. De esta forma, sin tomar en cuenta los uniformes,
las herramientas mencionadas fueron elaboradas con materiales reciclados,
lo cual fomenta el reuso y la reducción de basura, dentro del desarrollo de un
deporte que pretender generar un alto impacto social, no sólo en Guanajuato.
Debemos también comentar que la creación de cada elemento de Tiro en Braille siempre fue producto de una larga deliberación, pues en todo momento se
buscó salvaguardar la integridad de todas las personas, y para cumplir este
objetivo es fundamental una perspectiva empática y consciente sobre el desarrollo histórico de cada persona en el ámbito del deporte. Lo anterior nos lleva
a mencionar aquellos retos o tareas que nosotros identificamos al momento de
analizar la propuesta de Tiro en Braille. Sabíamos que queríamos lograr un
deporte capaz de incluir a todas las personas sin importar sus ‘limitaciones’
y peculiaridades físicas, que a su vez, buscábamos ser parte de una sociedad
sostenible, mediante el cumplimiento del mayor número de metas dentro de
17 ods; también, queríamos hacer un reconocimiento a las culturas mexicanas que nos antecedieron y que forman parte de nuestra identidad y herencia
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nacional. Pero, ¿cómo lo íbamos a lograr? Ciertamente, parecía una misión
imposible, lo cual evidentemente tomó varias semanas el tener una idea que
se pudiera adecuar a las necesidades ya mencionadas. Éramos conscientes de
la dificultad que planteaba la inclusión de personas con discapacidad visual,
paralelo a la necesidad de desarrollar una actividad deportiva de bajo riesgo,
pero suficientemente atractivo para que las y los alumnos desearan jugar el
deporte resultante. Se llegó a la conclusión de que los participantes deberían
tener los ojos cubiertos con el fin de crear una igualdad de condiciones y
la concientización del problema de la discapacidad visual. Sabiendo que no
todos tenemos la habilidad de trasladarnos con soltura, sin poder ver, optamos por la idea de utilizar movimientos al ras del suelo, y éstos se podrían
realizar con cualquier parte de nuestro cuerpo, aquella que se encontrara más
cercana al lograr un movimiento ganador; esto nos llevó a incluir a personas que no contaran con alguna de sus extremidades, encontrándonos así
un poco más cerca de nuestra meta. Lo que siguió para este proyecto fue la
parte del reconocimiento a las culturas precolombinas, para lo cual hicimos
un estudio previamente dentro de la materia que cursamos, acerca de algunos
juegos y deportes populares de estos tiempos que inspiraron el deporte; posteriormente, adentrándonos en algunos detalles que nos habían intrigado,
decidimos rescatar elementos que nos darían fuerza y pertenencia en este
proyecto, lo cual fue un águila, que nos llevó a convertir a cada jugador de
este deporte en guerreros águila.
La actualidad de Tiro en Braille
Actualmente Tiro en Braille sigue en vilo, pues derivado de la contingencia
sanitaria Covid-19, se tuvo que suspender el torneo previsto para abril de
2020; sin embargo, hasta el momento podemos observar algunos dividendos:
el valor de las alianzas entre sociedad civil y gobierno, la importancia del trabajo intergeneracional, el impacto de los deportes como mecanismo de solución de conflictos, la revalorización de las culturas ancestrales una vez que se
tiene conocimiento de las mismas y la importancia de la comunicación social
e inclusiva, pues a través de una participación activa por parte de nuestro entorno educativo podemos, primeramente, ser conscientes de las diferencias y
los privilegios existentes, para posteriormente modificar nuestras conductas
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y concluir en lo que sería una solución congruente y día con día trabajar para
lograr la ansiada meta de una sociedad pacífica.
A manera de conclusión
A través del estudio y el análisis del deporte en su forma histórica, el entusiasmo, el trabajo en equipo y alianzas estratégicas, pudimos desarrollar un
deporte que se adecuaba al mundo globalizado; un mundo que enfrenta retos
nuevos cada día y en donde pareciera que ya se ha hecho todo; sin embargo,
pudimos lograr la creación de un deporte social que, si bien busca que todas
y todos participemos, siendo conscientes de nuestro entorno, también permite
una gran reflexión acerca del trabajo pendiente, acerca de las problemáticas
de las minorías que no son tomadas en cuenta, pero, sobre todo, acerca de la
capacidad que tenemos como sociedad unida, como estudiantes y como seres
humanos, para poder guiar nuestro actuar con empatía, con pasión y con tolerancia, y unir voluntades para generar respuestas y proyectos que aporten a
la huella colectiva que vamos dejando.
Si bien es cierto que esto comenzó como un proyecto académico, ahora se
transforma en un trabajo de un conjunto de personas que buscan avanzar y que
saben que para lograrlo se necesita compartir el camino, pero conscientes de
la existencia de diferencias de todo tipo, y que trabajan en conjunto para que
el camino sea posible para todos. Por otro lado, no es secreto que nos sentimos
orgullosos de la creación de un deporte de alto impacto social, en el cual han
participado literalmente decenas de personas que, directa o indirectamente,
contribuyen al crecimiento y la perfección a las que aspiramos y buscamos
desde un inicio.
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TERCERA PARTE

EL DEPORTE, ¿PARA EL DESARROLLO
Y LA PAZ O PARA EL NACIONALISMO?*
Luis Jozabad Gutiérrez Herrera
Wendy Patricia Padilla Guerrero

Introducción
El 6 de octubre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas (agnu)
aprobó la Resolución 53/243 bajo la denominación “Declaración y Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz” (Cabello y Sierra, 2016). La Organización de las Naciones Unidas (onu) (1999) define la cultura de paz como:
un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de
vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la
práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial
e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que
son esencialmente jurisdicción interna de los Estados […]; el respeto pleno y
la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
* Dedicado a todas y todos los que han luchado, a las y los que luchan y a las y los que
lucharán contra las expresiones de odio. Nuestra gratitud a Tabea Hanke, quien hizo posible
conocer el texto central de este capítulo al igual que el acceso al mismo. A nuestros padres y
madres y a Paloma.
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el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las
generaciones presentes y futuras; el respeto y la promoción del derecho al desarrollo; el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de
mujeres y hombres; el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a
la libertad de expresión, opinión e información; la adhesión a los principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo,
diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad
y entre naciones.

La última parte del texto citado presenta especial relevancia para los fines de
este trabajo, pues engloba los valores que se ven afectados por el cruce del
nacionalismo y el deporte que durante el desarrollo del presente trabajo se irá
analizando.
El deporte y su práctica han sido identificados como uno de los medios
para alcanzar una cultura de paz, pues es “un medio que rompe fronteras,
estereotipos y con gran capacidad atrayente de personas”, al tiempo que promociona e interioriza valores sine qua non de la paz, como la tolerancia, la
solidaridad, la cooperación, el respeto, entre otros (Cabello y Sierra, 2016),
siempre y cuando haya una neutralización e incluso eliminación de actitudes
que afecten dicho comportamiento.
El deporte es reconocido por la unesco (1978) como un derecho humano
fundamental; sin embargo, continúa sin verse como una prioridad y pasa a
ser conocido como el derecho olvidado (Naciones Unidas, 2003). Barrientos
(2017: 9-10) advierte que el concepto del deporte puede entenderse desde dos
acepciones: en un sentido estricto, como “los juegos y ejercicios físicos que
todas las sociedades practican esencialmente para dos fines, entrenamiento o
por salud física; y […] en un sentido lato, a todas las actividades deportivas
que van desde la práctica amateur hasta la alta profesionalización”.
El deporte ha cambiado junto con la sociedad a lo largo del tiempo, respondiendo a diferentes factores y eventos sociales como lo propuesto en La división del trabajo social de Emile Durkheim en 1893 (Cfr. Barrientos, 2017).
En este sentido, es posible hacer una analogía con otra obra de Durkheim
(2000), Las formas elementales de la vida religiosa, donde el autor argumenta
que las religiones son un reflejo de la sociedad donde se desarrollan, y por
ende las formas de vivirla varían de acuerdo con el lugar en el que el individuo
se encuentra, aun si la religión es la misma. Aplicando esta teoría al ámbito
deportivo, de la mano con lo expuesto anteriormente, la forma en la que se
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vive el deporte variará de acuerdo con cada sociedad. Es decir, el deporte
per se, en cuanto a estructura, será el mismo; sin embargo, las expresiones y
manifestaciones que éste genere por parte de aficionados y practicantes será
un reflejo de la sociedad donde se realice. Al respecto, y encaminado al caso
del Mundial de Futbol fifa de 2006, Schurmann (2015) considera al futbol
como un producto social el cual “es un termómetro que nos muestra diversas
características sociales y conductas culturales” (Cfr. Cabello y Sierra, 2016).
Ante la capacidad del deporte de generar mejores condiciones para una
cultura de paz, encontramos el concepto de “deporte para todos”, donde las
iniciativas que manifiestan este término buscan potenciar el acceso a formas
apropiadas de actividad física y la participación de éstas. El énfasis está en la
participación e inclusión de todos los grupos de la sociedad sin importar género, edad, capacidad o raza (Naciones Unidas, 2003); no obstante, refiriendo
especialmente a la categoría de raza, entendida como aquellos “remotos pasados ancestrales aludiendo a sustratos culturales que cohesionan a grupos,
comunidades y sociedades” (Yankelevich, 2015: 10), y que resulta un elemento central del nacionalismo, el deporte para todos, si bien busca generar
un espacio neutro de cualquier categoría, la sociedad en la que se desarrolle
determinará su alcance, pues al ser un reflejo de la sociedad (Naciones Unidas, 2003), no solamente refleja aquellos valores que son compatibles con los
principios para el desarrollo y la paz, sino también puede reflejar algunos de
los peores rasgos humanos, entre ellos la violencia, corrupción, discriminación, vandalismo y un nacionalismo desmesurado (Naciones Unidas, 2003).
Ahora bien, el deporte con un enfoque no contaminado posee la capacidad
de utilizarse como herramienta para evitar conflictos y construir una paz duradera, dado que implica directamente a aquellos afectados por el conflicto
y la tensión social (Naciones Unidas, 2003). Para alcanzar un caso de éxito
en la relación del deporte y la paz, Naciones Unidas (2003: 19) señala cuatro
consideraciones clave:
• Dado que las habilidades y valores que se enseñan a través del deporte son
compatibles con los esfuerzos para promover la paz, las actividades deportivas deben considerarse como un elemento de apoyo para los programas
en áreas de post-conflicto y alta tensión.
• Es imprescindible que los programas de deporte para la paz destaquen los
valores positivos y el potencial de cohesión del deporte, y deben ofrecerse
en entornos seguros y de apoyo, divertidos y libres de presión.
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• Las iniciativas de paz relacionadas con el deporte exigen un liderazgo responsable y bien cualificado.
• Como lenguaje internacional, el deporte debe considerarse como un medio
práctico para transmitir mensajes de paz y para ayudar a encontrar soluciones no violentas a los problemas.
Esto lleva a la generación de iniciativas que aprovechan las capacidades
del deporte para alcanzar una cultura de paz. Sportanddev.org (s/a) registra
cerca de 1018 organizaciones alrededor del mundo1 que trabajan local e internacionalmente con el deporte como herramienta en busca de una cultura de
paz. Hatton (2015) presenta trece iniciativas similares, las cuales presentamos
en la Tabla 1.
Tabla 1
Iniciativa o programa

Tipo de organización

Estrategia usada

Magic Bus
India, Reino Unido,
Singapur.

Agencia implementadora

Replicación y adopción
gubernamental

Grassroots Soccer
Sudáfrica, Global.

Agencia implementadora

Alianzas estratégicas

Streetfootballworld
Global.

Red

Red global, creación
de capacidades

Agencia implementadora

Replicación y difusión de ideas

Red

Identificación de redes y apoyo
a socios locales

MYSA
Kenia.
Sport for Social Change
Network
Sudáfrica.
Fight for Peace
Brasil, Global.

Agencia implementadora

Asociaciones estratégicas
a través de centros de la ciudad

Comic Relief
Global

Financiador

Financiación de innovaciones

Laureus Sport for Good
Foundation
Global

Financiador

Financiación de coaliciones
de “ciudad modelo”.
Continúa...

1

Según una revisión hecha en junio de 2020 al sitio web de Sportanddev.org.
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Tipo de organización

Estrategia usada

Street League
Reino Unido

Agencia implementadora

Replicación y adopción
gubernamental.

Street Games
Reino Unido

Agencia implementadora

Replicación y difusión de ideas

International
Inspiration
Global

Agencia implementadora

Asociaciones estratégicas
y adopción gubernamental.

My Rugby
Brasil

Agencia implementadora

Replicación y alianzas
estratégicas

Red

Red europea amplia

ISCA
Global

Naciones Unidas (2003) presenta dos casos internacionales donde el deporte ha generado caminos hacia la paz. La primera de ellas es la unión de las dos
Coreas en los Juegos Panasiáticos de 2003, evento en el cual los equipos de
ambas Coreas marcharon codo a codo en la ceremonia de inauguración; sin
embargo, este no es el primer suceso en el que el deporte ayuda al deshielo de
las relaciones intercoreanas. En 1991 participaron de manera conjunta en los
mundiales de Pingpong en Japón y en el Mundial de Fútbol fifa sub-20 en
Portugal. Posteriormente, en las olimpiadas de Sydney 2000 y en Atenas 2004
(Vidal Liy, 2018). Finalmente, el hecho más reciente fue en las olimpiadas de
invierno de 2018 en Corea del Sur, en el que ambas Coreas desfilaron juntas
bajo una bandera de unificación (Vidal Liy, 2018). El segundo caso propuesto
por Naciones Unidas (2003) es el de la pareja de tenis pakistaní-israelí formada por Aisam ul-Haq Quereshi y Amir Hadad, quienes son “una iniciativa
para la paz de dos hombres, con raquetas” (Zinser, 2002) y han servido como
modelo para la paz dentro de sus países (Naciones Unidas, 2003).
Una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta para alimentar la
coexistencia pacífica y superar las barreras étnicas y religiosas, la cual tiene
gran contraste con el caso a estudiar en el presente capítulo, es “Escuelas de
fútbol divertidas y abiertas” de Danisch Cross Cultures Project Association
y la uefa, dirigida a 37 000 niños de entre ocho y catorce años en BosniaHerzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, donde los jóvenes participan en campamentos de entrenamiento de
fútbol (Naciones Unidas, 2003). Otro ejemplo son los “partidos amistosos”
en Tailandia coordinados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
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para los Refugiados (acnur) entre las comunidades de refugiados del campo
Tham Him y la comunidad local de Suan Phung (Naciones Unidas, 2003).
Estos partidos sirven como puente entre los refugiados y las comunidades de
acogida, pues proporcionan la oportunidad de un involucramiento positivo
mutuo (Naciones Unidas, 2003) con lo cual las expresiones de odio como el
racismo, xenofobia, antisemitismo e islamofobia pueden ser neutralizadas.
Es menester señalar que las cuatro iniciativas mencionadas anteriormente
son casos exitosos del deporte para la paz en el que su realización ha logrado
contrarrestar un posible nacionalismo al cual se encuentran vinculadas las
expresiones de odio anteriormente mencionadas.
Si bien ya se han establecido las características positivas del deporte per
se, es innegable que, por implicar una competición (Cabello y Sierra, 2016),
exista la presencia de violencia, la cual debe ser entendida desde dos ámbitos:
el primero desde los practicantes del deporte y el segundo desde los espectadores (Cabello y Sierra, 2016). Este segundo ámbito será central para la
continuación de este capítulo en el análisis del caso a estudiar.
Fu ball-Weltmeisterschaft 2006 (Mundial de Fútbol 2006)
En 2006, Alemania fue la sede del mundial de fútbol, lo cual trajo consigo un
aumento en el nacionalismo, entendido como el sentimiento nacional, las aspiraciones del Estado-nación (Lvovich, 2009) y una disminución en el patriotismo alemán, visto más como un patriotismo constitucional que Sternberger
(1990) entiende como un vínculo que se basa en la democracia y su canon
de valores como la tolerancia y la seguridad social, siendo éstos el primero de
sus componentes, y el vínculo con la nación como el segundo de los mismos
(Becker, Wagner y Christ, 2006). Diversos estudios apuntan a que las personas que se adhieren a éste tienen menos prejuicios contra los extranjeros,
pero esta reducción de la xenofobia está dada exclusivamente por el primer
componente (Becker, Wagner y Christ, 2006). Dicho aumento fue celebrado
por el presidente federal Horst Köhler, al tiempo que la lideresa del grupo
Bündnis 90/Die Grünen, Renate Künast, daba la bienvenida a la presencia
masiva de banderas alemanas en el mundial (Becker, Wagner y Christ, 2006).
El problema que trae consigo el aumento de identificación nacional, que
se dio a partir de dicha competición deportiva, es la afectación que se dio en
aquellos que son vistos como “indeseables” (Becker, Wagner y Christ, 2006),
es decir, “aquellos inmigrantes que por sus características étnicas […] podían
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ser nocivos para la configuración de una nación […] fuerte y homogénea”
(Pérez Vejo, 2009: 182), pues el orgullo de la propia nación se encuentra relacionado con la xenofobia y el antisemitismo, según concuerdan diferentes estudios (Blank y Schmidt, 2003; DeFiguredo y Elkins, 2003; Karasawa, 2002)
realizados en Alemania, Estados Unidos y Japón, respectivamente (Becker,
Wagner y Christ, 2006). Ante esto, Becker, Wagner y Christ (2006) discuten
si el sentimiento de identificación patriótica puede traer consecuencias positivas, concluyendo que no.
Tabla 2
2002
Encuesta,
N = 2722

2002
Panel,
N = 551

2003
Panel

2004
Panel

2006
Panel

2006
Encuesta
N = 1740

3.09
(0.77)

3.08
(0.76)

3.25
(0.73)

3.28
(0.90)

3.04
(0.98)

3.10
(0.96)

2.54
(1.00)

2.58
(1.00)

2.58
(0.99)

2.74
(1.04)

Identificación con Alemania
¿Qué tan alemán se siente?
1 nada – 4 muy alemán(a)?

3.21
(0.74)

3.15
(0.77)

3.08
(0.74)

Identificación con Alemania del Este a
¿Cuánto se siente alemán
oriental? c

3.24
(0.78)

3.17
(0.90)

3.21
(0.92)

Identificación con Alemania del Oeste b
¿Cuánto se siente alemán(a)
occidental?

2.62
(1.05)

2.55
(1.03)

Estoy orgulloso
de ser alemán(a) d

2.99
(0.89)

2.92
(0.89)

2.91
(0.91)

2.90
(0.909

2.97
(0.89)

3.12
(1.04)

¿Está usted 1, nada orgulloso (a)
o 4, muy orgulloso(a)
de la historia alemana?

2.26
(0.77)

2.55
(0.77)

2.26
(0.74)

2.27
(0.74)

2.94
(0.72)

2.31
(0.75)

¿Está usted 1, nada orgulloso(a)
o 4, muy orgulloso(a) de la
democracia alemana?

2.87
(0.72)

2.85
(0.75)

2.85
(0.72)

2.81
(0.76)

2.84
(0.76)

2.89
(0.78)

¿Está usted 1, nada orgulloso(a)
o 4, muy orgulloso(a) de la
seguridad social en Alemania?

2.73
(0.76)

2.68
(0.79)

2.61
(0.75)

2.55
(0.79)

2.58
(0.80)

2.62
(0.79)

Nacionalismo

Patriotismo

a Sólo

los encuestados de Alemania Oriental.
Sólo los encuestados de Alemania Occidental.
c Los valores medios son de 1-4 (1 es no en absoluto, 4 mucho).
d (1 = no se enorgullece en absoluto, 4 = muy orgulloso).
** Tabla extraída de Becker, Wagner y Christ (2006).
** Los paréntesis representan la desviación estándar.
b
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Para la realización de la obra Nationalismus und Patriotismus als Ursache
von Fremdenfeindlichkeit, Becker, Wagner y Christ (2006) realizaron una encuesta en 2002, 2003, 2004 y 2006 (panel), con la que midieron la identificación con Alemania, al igual que el nacionalismo y el patriotismo, además
de la identificación con Alemania del Este y Oeste, obteniendo la Tabla 2 con
una muestra de 551 encuestados. Para 2002 y 2006, se agregaron las encuestas realizadas por el proyecto Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (gmf)
con una muestra representativa (encuesta). La Tabla 2 refleja una estabilidad
en los valores al no presentar un cambio significativo hasta antes de la culminación del mundial de 2006; sin embargo, este resultado no es definitivo dado
que la mayoría de las encuestas se realizaron antes o durante la primera etapa
del mundial de fútbol. Ante esto, para poder evaluar el efecto del mundial en
el nacionalismo y patriotismo, y por ende en las manifestaciones que estos
sentimientos generan, los autores realizaron una encuesta adicional del 8 al
15 de agosto de 2006, aproximadamente un mes después del mundial, a 976
personas con las mismas preguntas (Becker, Wagner y Christ 2006).
El resultado obtenido en la comparación de las medias para cada indicador
no es alentador para los fines del deporte en búsqueda de una cultura de paz; sin
embargo, Becker, Wagner y Christ (2006) advierten que los resultados deben
ser interpretados con cautela. Los autores realizaron un promedio del nacionalismo y el patriotismo para poderse comparar con la encuesta complementaria
post-mundial, obteniendo un aumento significativo entre cada valor, pues la
media de la encuesta de 2006 presenta un valor de 2.79, mientras que la media
post-mundial refleja un incremento de hasta 2.88. Caso contrario es el patriotismo, que presentaba una media de 2.77 antes del mundial y posterior a éste
tuvo una disminución llegando a 2.67 (Cfr. Becker, Wagner y Christ 2006).
Ahora bien, el nacionalismo, determinan Becker, Wagner y Christ (2006), se
encuentra vinculado positivamente a tres síntomas de las manifestaciones de
odio relacionadas con el grupo, pues los encuestados que reportan un mayor
nivel de orgullo nacional también son más xenófobos, islamófobos y antisemitas, mientras que el patriotismo presenta niveles más bajos de síntomas de
dichas manifestaciones (véase la Tabla 3), con lo cual ambos tipos de identificación tienen una relación causal, si bien distinta, con el desarrollo de
manifestaciones de odio, hallazgo que concuerda con el de Heyder y Schmidt
(2002). Ante tal situación, Becker, Wagner y Christ (2006) afirman que la
Copa Mundial de Fútbol fifa tuvo un efecto negativo en la sociedad alemana
al traer consigo un aumento del nacionalismo, y por ende un aumento de la
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xenofobia y una disminución del patriotismo, lo cual corresponde a la aceptación de la teoría de la identidad social: cuanto mayor sean la identidad y el orgullo con y por el país, más grupos extranjeros se devaluaran (Becker, Wagner
y Christ, 2006). Esto hace una crítica a la idea propuesta por Cabello y Sierra
(2016: 150) acerca de que “en las competiciones mundiales […] gente de
todas las naciones, razas, sexo, culturas, ideologías, conviven entre sí en los
eventos deportivos sin sentir temor por quien esté a su lado”. Empero, este resultado debe ser tomado en cuenta esencialmente para el caso aquí estudiado,
para no hacer una generalidad errónea al respecto, lo cual da paso para futuras
investigaciones.
Tabla 3
Conexiones simples entre el nacionalismo, el patriotismo,
la identificación con Alemania Oriental y Occidental y la xenofobia,
la islamofobia y el antisemitismo
Xenofobia

Islamofobia

Antisemitismo

Encuesta
2002

Panel
2006

Encuesta
2002

Panel
2006

Encuesta
2002

Panel
2006

Identificación con Alemania

0.29***

o.28***

0.10**

0.21***

0.16***

0.20***

Identificación con Alemania
Oriental

0.21***

0.11

-0.01

0.04

0.03

-0.00

Identificación con Alemania
Occidental

0.21***

0.30***

0.03

0.31**

0.09**

0.25***

Nacionalismo

0.33***

0.30***

0.10***

0.24***

0.27***

0.21***

Patriotismo

-0.22**

-0.34***

-0.04*

-0.25***

-0.06**

-0.14**

a

Sólo encuestados (N=551) que participaron en las cuatro rondas del estudio longitudinal.
* p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
Tabla extraída de Becker, Wagner y Christ (2006).
Para más información al respecto, véase Becker, Wagner y Christ (2006).

Si bien el nacionalismo y el patriotismo generan comportamientos en distinta escala en las manifestaciones de odio, Becker, Wagner y Christ (2006)
afirman que no son independientes entre sí, pues poseen una correlación positiva y sustancial de 0.44 (véase la Figura 1). Esta correlación entre el nacionalismo y el patriotismo está dada por el elemento de identificación con la
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nación que ambas comparten, aunque si bien su comportamiento y resultados
no son los mismos, dado que el patriotismo presenta diferentes valores democráticos y sociales que son mayores a la identificación con la nación, lo
cual hace que su influencia en las manifestaciones de odio sea poco significativa (Becker, Wagner y Christ, 2006). Ante esto, los posibles efectos positivos del patriotismo provienen exclusivamente del componente que tiene una
evaluación positiva de la democracia, la tolerancia, la seguridad social y la
participación política; por ende, lo que genera la disminución de los prejuicios
en el caso alemán no es la identificación patriótica, sino la evaluación de los
principios democráticos (Becker, Wagner y Christ, 2006), dado que dichos
valores no pueden ser monopolizados (Bar-Tal, 1997), por lo que carecen de
una identificación en términos nacionalistas.
La situación desencadenada a partir del Mundial de Fútbol fifa de 2006
puede verse reflejada en distintos eventos que han ocurrido desde entonces
hasta la fecha, hechos que reafirman lo dicho por Schurmann (2015), quien
considera al fútbol como un producto social el cual es un termómetro que
nos muestra diversas características sociales y conductas culturales. Estos hechos van desde lo social en la vida cotidiana, hasta la arena política. Tal es el
caso de Cristian Keller, presentado por la Deutsche Welle (2011), en el que
relata el racismo cotidiano que se vive en Alemania, desde microrracismos
como sentirse observado porque su fisonomía no corresponde a la “raza” nacional, hasta ser cuestionado en cómo fue posible que su hija fuera rubia y
pelirroja y él de piel oscura y cabello negro; o muestras de un racismo expreso
como la vez que “en Sajonia una vez un ‘cabeza rapada’[alusión a un neonazi]
me gritó: ‘Mira, ahí va un ‘fidji’ 2 […]” (en Deutsche Welle, 2011). Lo vivido
por Keller reafirma las cifras presentadas por la Agencia Antidiscriminación
del país, donde los casos de racismo reportados ascienden a 1,176 en 2019,
incrementando a más del doble con respecto al 2015 (Bosen, 2020).
El terreno deportivo, específicamente en la Bundesliga y las categorías inferiores del fútbol alemán, no escapa a tales manifestaciones de odio. Raro es
el año en que la Federación Alemana de Fútbol no ponga en marcha campañas
2

Fidji se utilizó para discriminar trabajadores calificados vietnamitas y asiáticos que llegaron a la antigua República Democrática Alemana. Su uso original es para referirse a las personas de una determinada región geográfica, las Islas Fidji, pero por ignorancia se utiliza desde
entonces como referencia para las personas asiáticas (Belltower.news, 2008).
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Figura 1
Análisis cruzado del nacionalismo, el patriotismo y la xenofobia
con las ondas longitudinales de 2002 y 2006 (N = 551)
2002

2006
0.89***

D1

Nacionalismo
0.47***

Nacionalismo

0.44***

0.17***

D2
Patriotismo

Patriotismo
-0.13**
-0.26***
Xenofobia

-0.20***
0.77***

D3
Xenofobia

Fuente: Figura extraída de Becker, Wagner y Christ (2006).

en contra del racismo o se sume a las propuestas por la uefa y otros organismos internacionales, y dicha reiteración debe entenderse como la persistencia
del problema (Aramburu, 2014). Aunque si bien en el máximo circuito del
fútbol alemán, señala Aramburu, las expresiones de odio se ven limitadas y
son neutralizadas en gran medida, esto no sucede en las categorías inferiores
donde habitualmente se arrojan plátanos a los jugadores de piel oscura, aunado
a la burda imitación de sonidos simiescos.
La arena política también se ha visto afectada por el creciente nacionalismo, por ejemplo, con la creación de partido de extrema derecha Alternative
für Deutschland (AfD), partido que surgió en forma de protesta contra el euro
y la globalización europea (Carbajosa, 2017), la cual choca con el nacionalismo. El año de su nacimiento alcanzó 4.7% en las elecciones generales, lo cual
casi le permitía llegar al Parlamento. El punto crítico ha sido su radicalización
hacia un partido antiislam y antiinmigración. Dicha radicalización se generó a
partir de encuestas sociales que reflejan de gran manera el creciente naciona-
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lismo y por ende las manifestaciones de odio que éste implica en la sociedad
alemana, al haber obtenido 12.6% de los votos con cerca de 94 escaños en
una Cámara que pasaría de 631 a 709 diputados (Carbajosa, 2017). Este hecho
fue de tal magnitud, que fue la primera vez que la extrema derecha entraba al
Bundestag desde 1945 (Carbajosa, 2017).
Conclusiones
El deporte suele tener la capacidad de ser un medio para la paz, para generar
una cultura de paz, siempre y cuando no esté atravesado por situaciones y
sentimientos, como el nacionalismo e incluso el patriotismo, que aumentan
todo aquello que busca combatir.
El caso alemán que se ha estudiado es un ejemplo de lo dicho anteriormente
y que contradice la idea de Cabello y Sierra (2016). Si bien la obra central
en el presente texto (Becker, Wagner y Christ, 2006) presenta un complejo
análisis del caso mencionado, consideramos que hace falta un análisis minucioso de la variable histórica que es mencionada brevemente al comienzo de
su obra. Un análisis que contemple dicha variable podría arrojar un resultado
con mayor posibilidad de réplica para otros casos, dado que por ahora queda
la incertidumbre de cuál es su injerencia en el aumento del nacionalismo postmundial. Una hipótesis, inspirada en lo mencionado al principio de la obra
de Becker, Wagner y Christ (2006), es que la variable histórica tiene un papel
relevante para lo sucedido al término del mundial, pues la historia alemana
del siglo pasado presenta como tabú mostrar un orgullo nacional, pero el
Mundial de Futbol fifa de 2006 permitió romper dicho estigma exaltando en
un nivel descontrolado los sentimientos identitarios.
Es posible llegar a la confusa conclusión de que las manifestaciones de
odio hubieran disminuido si el patriotismo hubiera aumentado y el nacionalismo disminuido, lo cual podría generar una relación espuria. Debe reconocerse
que, si bien el patriotismo presenta una menor tendencia hacia las expresiones
de odio, éste aún conserva un componente que comparte con el nacionalismo, la identificación nacional, aunado a que el nacionalismo y el patriotismo
mantienen una relación positiva, es decir, que un aumento exponencial de
patriotismo genera un aumento también en el nacionalismo y viceversa, lo
cual hace que ninguno sea deseable.
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El choque entre el nacionalismo y el deporte que hemos presentado tiene
su razón en que el primero de éstos es per se excluyente dado que implica
una homogeneidad de la nación, homogeneidad que se ve vulnerada con el
deporte, pues el deporte per se no hace distinción entre sexo, nacionalidad,
fisonomía, etc., y tiene la capacidad de atraer a muy diversos grupos humanos.
Esta vulneración del deporte hacia la homogeneidad que pregona y necesita el nacionalismo es observable tanto en una escala internacional, como lo
fue el Mundial de Futbol fifa 2006, al igual que un nivel local, como el racismo manifestado hacia los jugadores de la Bundesliga.
Proponemos una transición hacia nuevas formas de identificación que no
necesiten la homogeneidad del demos; o bien, dada la complejidad y evolución de lo anterior, generar un nuevo enfoque de competición deportiva que
no esté acotado a los Estados-nación y sus identidades, lo cual implica en sí
mismo una selección de quiénes sí y quiénes no. En este sentido, un evento
que presenta en parte las características mencionadas es el Homeless World
Cup, competición de la cual Fernando Segura Millán Trejo (2013) realizó una
etnografía con la selección francesa. En este Mundial de Fútbol participan
personas desamparadas y en situación de calle desde 2003, de las cuales cerca
de 70% se encuentra post-mundial en una mejor situación social, entre 30 y
40% sigue practicando el deporte y un porcentaje menor encuentra empleo,
al tiempo que otros tantos retoman los estudios (Millán Trejo, 2013). En el
caso francés, Fernando Segura encuentra que los participantes no son exclusivamente franceses, sino que muchos de ellos son inmigrantes de Ruanda,
Rumania, Argelia, Senegal, entre otros; lo cual rompe con la representación
de un Estado-nación en una competencia por reconocimiento de nacionalidad
y da paso a una representación voluntaria de los individuos. Si bien existe
un sentimiento de identidad, sus efectos no presentan actitudes xenofóbicas
o racistas relacionadas con los grupos; al contrario, los individuos que participaron en la delegación francesa se sienten más integrados a la sociedad
de acogida al tiempo que se desvanecen prejuicios y etiquetas (Millán Trejo,
2013). Sin embargo, la ausencia de un nacionalismo y las expresiones que
éste genera deben tomarse con precaución, pues, a diferencia del Mundial de
Fútbol tradicional, este mundial no tiene la capacidad de atracción que aquél,
por lo que ese orgullo nacional mostrado en la sociedad alemana queda silenciado; aunque con un incremento de la popularidad del Homeless World Cup,
la multiculturalidad de los miembros de las selecciones podría ser un factor
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para detonar un nacionalismo y por ende las expresiones de odio por parte de
una sociedad que refleje estos sentimientos y actitudes.
Sin duda, el deporte puede ayudar a combatir las manifestaciones de odio
relacionadas con los grupos. Esperamos que este trabajo ayude a conocer
los puntos clave para lograr que el deporte alcance en plenitud su capacidad
como herramienta para una cultura de paz, aprendiendo del caso analizado y
que pueda dar paso a una futura investigación para el caso mexicano con un
mundial de fútbol en puerta.
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DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA
PARA LA MEJORA DE LA SOCIEDAD
A ELEFANTE BLANCO
Sandra María Camarillo Perales

Introducción
Este capítulo se encuentra dividido en tres apartados: en el primero se hace
una breve introducción al deporte y su evolución de manera general. También
se reflexiona en torno a los usos del deporte, dando inicio con el aspecto cultural, para analizar, posteriormente, la manera en que el deporte se ha utilizado
como herramienta para la rehabilitación y la reinserción social después de
la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a propuestas contemporáneas sdp
(Deporte para el Desarrollo y la Paz por sus siglas en inglés) en comunidades marginadas. En el segundo apartado se aborda el proceso de institucionalización internacional del deporte, específicamente del sdp, a partir de su
promoción por parte de la Organización de las Naciones Unidas (onu), hasta
llegar a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y
cómo éstos pueden ser alcanzados a través del deporte. Finalmente, el tercer
apartado se centra en México, la evolución e institucionalización del deporte,
para finalmente concluir con el estudio de caso del Centro Paralímpico Nacional, un elefante blanco nacido en 2012.
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El deporte y su evolución
Cuando se habla de deporte, la mayor parte de la gente lo asocia a una actividad física que si bien es fundamental para mantener un cuerpo saludable,
también es en cierto grado una actividad social vista como algo reservado
(o propio) al tiempo de ocio de las personas; sin embargo, si se analiza de
una manera más amplia, se puede encontrar que no siempre ha sido así, sino
que la actividad física invariablemente ha estado presente en el devenir de la
humanidad, y no precisamente como una simple forma de recreación. Ésta
abarca diversas civilizaciones, las cuales de forma funcional se vieron obligadas a buscar provisiones, poniendo en práctica una intensa actividad física
al momento de cazar; o bien, para sobrevivir al ataque de animales salvajes.
Dentro del deporte y sus usos, éste puede ser observado desde el ámbito
cultural, en donde dependiendo de la región se le dio un significado diferente.
Así, por ejemplo, destaca la omnipresencia de la violencia en el caso de los
‘deportes’ romanos; sin embargo, de forma mucho más reciente, el deporte
fue usado con un fin de rehabilitación y reinserción social, al término de la
Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, aunque no como una forma dominante y ciertamente aún no muy popularizada, tenemos que el deporte,
crecientemente, es visto como una herramienta para alcanzar el desarrollo y
la paz en comunidades marginadas. Lo importante entonces radica en comprender que el deporte no tiene una forma o significado universal y/o unívoco
y que ambos (formas y significados) son contextuales. Autores como Chiva y
Hernando (2014: 24), recuperando a Cagigal (1996: 794), establecen que, con
el paso del tiempo, se comenzó a ver al deporte como una institución social,
la cual es consecuencia del desarrollo de cada cultura, y va tomando forma
cuando una cultura alcanza cierto nivel de evolución. Siguiendo la línea del
desarrollo de las culturas, es posible remontarse a la antigua Grecia en donde
se practicaron deportes como: boxeo, lucha, lanzamiento de disco, salto de
longitud, entre otros y de los cuales se sabe, gracias al arte que pintaban en
vasijas o en los poemas y textos, que se escribieron durante la época helénica (García, 2019: 52-59). Se sabe también que durante esa época había dos
maneras de ver al deporte: por un lado, se encontraban los deportes que se
celebraban durante los funerales de los soldados, en los cuales se practicaban
diversos deportes, bajo el ideal de honrar la memoria del compañero caído;
sin embargo, es posible darse cuenta, según los textos de la Ilíada, que los
únicos competidores eran los que pertenecían a la élite aristocrática, es decir,
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en ese momento los que pertenecían al ejército. De igual manera, los participantes no competían por ‘simple amor al deporte’, sino que se disputaban
valiosas recompensas materiales. En contraparte, es posible encontrar que, en
el texto de La Odisea, se habla de una competencia deportiva que se realizaba
por placer, para mostrar quién era el mejor, y no con el objeto de honrar a un
soldado caído, ni por los premios que pudiesen ganarse. En ambos casos, es
notable observar que eran siempre miembros del ejército los que participaban
en estas actividades (García, 2019: 51). Con base en esto, es posible darse
cuenta de que el deporte era exclusivo de la élite, en este caso la militar, quienes podían acceder a ella tenían el privilegio de la educación física y mental,
puesto que sólo era para “[…] un pequeño sector de la población, que podía
tener tiempo y riquezas necesarias para acceder a esta instrucción” (Avial,
2019). La educación estaba dividida en dos apartados: por una parte, estaba la
parte técnica y por otra la parte ética; ambas eran transmitidas de manera oral.
En cuanto al primero, implicaba el manejo de las armas, los deportes y juegos
caballerescos, las artes musicales (el canto, la lira y la danza), la oratoria y
el trato social. Sobre el segundo, se trataba de educar al joven dentro de los
valores militares propios de la aristocracia arcaica (Avial, 2019).
Es preciso establecer la manera en que el deporte mutó del enfoque recreativo y de la activación física a ser usado con fines violentos. Esto guarda relación con el deporte que los romanos practicaban en la antigüedad (Martínez,
2010: 4), pues esta actividad de lucha de gladiadores, bastante común para divertir a los emperadores, permite apreciar una serie de cambios en el deporte:
lo que inició en la cultura griega como una actividad que era benéfica para el
cuerpo y mente, pasó a ser una actividad violenta (Ruiz, Chinchilla y López,
2010: 6). En el imperio romano se puede observar que el deporte pasó de ser
una actividad en la que se mostraban las habilidades de los competidores, y
dejó de ser utilizado para honrar la memoria de los caídos en las guerras, a ser
una actividad en donde el público espectador esperaba ver al triunfador más
inhumano, dejando de apreciarse al deporte como un arte, ni como actividad
física que pudiese contribuir al bienestar emocional y físico; más bien, lo que
se esperaba eran actos de crueldad y la competencia agresiva, y aunque no se
debe olvidar que los griegos eran personas altamente competitivas, ellos no
realizaban sus actividades con el afán de divertir al público de manera violenta, sino buscando honrar y mostrar virtudes en una u otra actividad.
Norbert Elias y Eric Dunning (2014) nos hablan de cómo el deporte ha ido
trascendiendo a la par con la civilización; hacen un breve esbozo de diversos
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deportes, en donde las normas eran marcadas por los patrocinadores de estas
actividades, eran las normas las que podían dar un empate o una victoria; de
igual manera, nos dicen que “son las reglas las que definen los límites de la
violencia” (Elias y Dunning, 2014: 190); partiendo de esta idea, de la relación
que las normas tienen con la violencia, se puede ver que cuando a los participantes ya no les importa el disfrute, sino sólo la anhelada victoria, suelen
recurrir a la violencia, rompiendo totalmente las reglas, y sí a esto se le añade
que no hay un reproche social, sino que por el contrario el que se actúe de
esta manera es bien visto por los espectadores, la violencia se convirtió en el
objetivo principal de la actividad física, cuando en un inicio esto no era así.
Ahora bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a usar al
deporte como un medio para restablecer el bienestar psicológico de los beligerantes; muchos de ellos habían quedado amputados y lesionados medularmente (Zucchi, 2001), comenzando así una nueva categoría para el deporte,
el deporte adaptado. Se entiende “el deporte adaptado como el que utiliza
medios distintos a los habituales, para permitir a los deportistas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales practicar sin riesgo su deporte
escogido” (Martínez-Ferrer, 2010, citado por Segura et al., 2013: 122).
Con base en el deporte adaptado, se tiene que en 1946 el Dr. Ludwing Guttman, neurocirujano del Hospital de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville, implementó por primera vez el deporte en silla de ruedas. En un principio
Guttman buscaba, a través del deporte, restablecer el bienestar psicológico y
el buen uso del tiempo libre del paciente, pero con el tiempo se dio cuenta de
que la disciplina deportiva influía positivamente también en el sistema neuromuscular y ayudaba a la reinserción de la persona en la sociedad. Guttman
comenzó con el tiro con arco, el basquetbol en silla y el atletismo (Segura
et al., 2013:123). Posteriormente, en 1948, se realizaron los primeros juegos nacionales en silla de ruedas en Stoke Madeville, Inglaterra. Para 1952
pasaron a ser internacionales, cuando Holanda se unió, a la par de Estados
Unidos, pero con el Basketball en silla de ruedas, formándose así la nwba
(National Wheelchair Basketball Association). Después, para 1960, se realizaron las primeras paralimpiadas en Roma, Italia, inmediatamente después de
que las olimpiadas concluyeran (Zucchi, 2001).
Finalmente, dentro de los usos que se le han dado al deporte se encuentra el
deporte como una herramienta para alcanzar el desarrollo y la paz en comunidades marginadas, por lo que se encontró que el año 2005 fue proclamado
como “el Año Internacional del Deporte y la Educación Física”, aseguran-
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do que los atletas son los mejores mensajeros para promover la educación, la
salud, el desarrollo y la paz (onu, 2004). Ahora bien, el deporte visto desde el
enfoque del desarrollo y la paz es algo que se ha estudiado poco, esto debido
a que es un tema que comenzó a tomar relevancia a partir de los años noventa
del siglo xx. El sdp ha sido en su mayoría estudiado e implementado en países
de África, Europa y en Estados Unidos; sin embargo, en México y América
Latina su estudio ha sido escaso; o más bien, no se ha realizado suficientemente desde el enfoque del sdp.
Autores como Schulenkorf y Adair (2014), quienes son algunos de los pioneros en el tema del deporte para el desarrollo, establecen que es partir de la
creación de la Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte y el Desarrollo
y la Paz en 2001, lo que llevó a legitimar al deporte para el desarrollo. Posteriormente, dialogan acerca del deporte para el desarrollo (S4D), en donde se
habla sobre cómo el deporte tiene como objetivo involucrar a las personas de
las comunidades desfavorecidas en proyectos de actividad física, los cuales
tienen como fin lograr diversos factores sociales, culturales, físicos y económicos. Es por ello por lo que el deporte se presenta más como un conducto,
que como un fin en sí mismo; sin embargo, el hecho de que se haya popularizado al deporte ha provocado que se haya idealizado como algo mágico,
en donde quienes lo usan como herramienta consideran que puede resolver
todos los males, lo cual ha dado paso al gran mito del deporte (gsm por sus
siglas en inglés).
Coalter et al. (2019) coinciden con Schulenkorf y Adair en que es a principios del año 2000 que el deporte se convierte en un campo distintivo y
fuertemente institucionalizado. En su investigación se pretende identificar los
beneficios y limitaciones del sdp a raíz de su crecimiento en el mundo. En
dicha investigación se encontró que: el deporte para sdp se ha convertido en
un campo distintivo y fuertemente institucionalizado, conectado con las relaciones internacionales y el desarrollo mundial. El sdp se encuentra respaldado
en diferentes coyunturas por organizaciones internacionales como la onu y la
secretaria del Commonwealth. Se habla también sobre la necesidad de usar el
deporte como un instrumento para la paz, el cual contribuye a salvaguardar en
particular a jóvenes y personas vulnerables, previendo que en esta actividad
puedan encontrar la protección plena, normalizada e independiente, la cual
se ve subrayada por el rápido crecimiento de las poblaciones jóvenes y las
academias deportivas en el Sur Global.
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Por último, dentro de la literatura revisada, para el fin de este apartado, se
encuentra Sherry (2010), quien habla acerca de los programas deportivos,
y que éstos deben ir más allá de la promoción de los beneficios intrínsecos
de la participación deportiva. De igual manera, trata sobre la conexión entre
el capital social y el desarrollo comunitario, la cual se puede dar en forma
de programas y en actividades socialmente inclusivas, en las que el deporte
actúa como intermediario, entendiendo que el capital social es una forma de
contribuir a la inclusión de los grupos marginados. Se sugiere además que la
participación deportiva de los grupos socialmente excluidos puede suponer
un cambio positivo sustancial para el individuo y, asimismo, realizar una valiosa contribución a las comunidades.
El deporte y su institucionalización internacional
Anteriormente se ha hablado acerca de cómo el deporte fue evolucionando a
la par con las culturas; de igual forma, los distintos usos que se le dio. Ahora
bien, en la cuestión de su crecimiento institucional, en sudimensión internacional se tiene que dicha institucionalización comienza con la aprobación de
la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, el 21 de noviembre
de 1978, en el marco de una Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas (onu) para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Castilla,
2015: 100). En dicha carta se establece que el deporte es un derecho fundamental, y se encuentra en el artículo 1º, el cual dice:
La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho
fundamental para todos. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación
alguna, ya esté ésta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el
idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor (unesco, 2015).

Ahora bien, de forma reciente se encuentra la Agenda 2030 con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, los cuales tienen como antecedentes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), que eran un plan para combatir la desigualdad generada por la pobreza en países concretos, sobre todo de África
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sub-sahariana y del sudeste asiático (pnud, 2017), mientras que la Agenda
2030 tiene aspiraciones mayores, incluso verdaderamente globales. Se tiene
que, de los 17 ods, tres de ellos se pueden plantear con una visión desde el
deporte, el cual puede ser usado como una herramienta que permite coadyuvar a su cumplimento. Estos tres ods son:
Objetivo 3 salud y bienestar. El deporte se considera como un eje de impacto directo por su desarrollo en un conjunto de valores los cuales fortalecen y promueven estilos de vida saludables, evitando actitudes dañinas para
la salud, mejorando la alimentación y el desarrollo de información para la
mejora integral en la salud. Por medio del deporte y la activación física, se
pueden generar políticas de salud preventiva. Si estas políticas se realizan sobre todo en países con un contexto de desigualdades, sus resultados globales
podrían mejorar considerablemente, disminuyendo las cargas crecientes de
enfermedades y asuntos de salud mental. Como se ha venido desarrollando
a lo largo del texto en la cuestión emocional y social, se tiene que el deporte
puede mejorar la autoestima, la interacción social y la conexión comunitaria,
así como disminuir los síntomas de la depresión (Camarillo, González y Vázquez, 2018: 2).
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y niñas. Se busca que las mujeres y niñas puedan participar plenamente en
la sociedad. El deporte contribuye de manera directa al estar presente desde
la educación básica, en donde además de ser una actividad recreativa, al implementarse actividades deportivas, en las que niños y niñas participen por
igual, permite que éstas se libren de los esquemas que consideran que, por ser
mujeres, tienen menos fuerza o capacidad para realizar algún deporte. Esto,
a futuro, se traduce como mujeres con capacidad de liderazgo y sin miedo a
enfrentarse a retos en donde haya hombres participando, pues son conscientes
de su capacidad. De igual manera, contribuye a fomentar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo
en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y
pública (Camarillo, González y Vázquez, 2018: 2).
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. El deporte impacta positivamente en la construcción de valores que promuevan la vida libre
de violencia, la formación del respeto, cooperación y compañerismo; puede
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llegar a producir una cultura participativa y con bajos niveles de corrupción
por su alto sentido de pertenencia (Camarillo, González y Vázquez, 2018: 5).
El deporte en México y el estudio del Centro Paralímpico Nacional:
un elefante blanco nacido en 2012
En lo que corresponde a la historia y usos que se le dio al deporte en México,
no debe olvidarse el Juego de Pelota, el cual tenía un significado religioso;
además de ser practicado por todas las clases sociales, también se sabe, gracias a diversos códices, que se practicaban otros deportes como: “Montaña,
pesca, natación, remo, navegación, tiro con arco, etc.” (García, 2013: 64) .
Con esto se puede observar que desde la antigüedad existió una gran cantidad
de deportes que hoy en día se continúan practicando y que incluso algunos
forman parte de los Juegos Olímpicos; de igual manera, que muchos de ellos
no fueron un invento de Occidente, y que a raíz de la conquista del país por
parte del imperio español éstos fueron traídos por los conquistadores. En el
actual territorio considerado como México, antes de ser conquistado, se tenía
un especial interés por mantener la buena salud de su población a través de
la actividad física, lo que ciertamente se consideraba no tanto deportes, sino
juegos; sin embargo, no es hasta finales del siglo xix que al deporte se le
comenzaron a dar otras significaciones, ya que empezó a ser visto como una
herramienta para reconstruir el tejido social que la posguerra había dejado, así
como una forma en la que los Estados-Nación podían interactuar en el área
diplomática entre sí (González, 2020: 19).
En México el deporte comenzó a ser estudiado por el historiador Beezley
(1983). Beezley establece que los deportes fueron introducidos durante el
porfiriato, esto debido a diversas cuestiones: en primer lugar se tiene que los
golpes de Estado no hacían a México un país apto para practicar deportes, ya
que no había paz para poder disfrutarlos (Beezley, 1983: 273); posteriormente, se habla acerca de que esta introducción de los deportes fue consecuencia
de “dos procesos que se complementan entre sí” (Esparza, 2017: 142):
El primero, debido a que el gobierno de Porfirio Díaz pudo pacificar al país,
fue posible reestablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados
Unidos y la Gran Bretaña, con lo cual se elevaron los bonos de la nación ante
el mundo, lo que, a su vez, hizo posible que se atrajeran capitales para iniciar la
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modernización del país y crear las condiciones para el desarrollo de la economía
nacional y el ingreso en el mercado internacional.

Es importante mencionar que durante el porfiriato se comenzaron a implementar los deportes como un medio que servía para mostrar a México como
un país que estaba entrando a la modernización, y por ende adoptaba las
prácticas deportivas que los extranjeros traían al país. A la par con lo antes
mencionado, se comenzaron a introducir los deportes en las escuelas en 1889
como una estrategia por parte del gobierno en turno para expandir la práctica
deportiva y a su vez “disciplinar los instintos” de las personas y de ese modo
“crear” sujetos ordenados, obedientes y respetuosos de las leyes” (Vaughan,
1982: 52-65, citado en Angelotti, 2011:10). Después del porfiriato, nuevamente México se vio envuelto en otro conflicto –la Revolución Mexicana, por
lo que nuevamente los deportes fueron dejados de lado–. No es, pues, hasta la
postrevolución (1917-1940) que los deportes comenzarían a emplearse tanto
para difundir ideas higienistas como otras de corte nacionalista (Angelotti,
2011: 1). Es entonces, gracias a la creación de la Secretaría de Educación Pública (sep), que se comienzan a impartir más clases de deportes en las escuelas, y se implementa el modelo de Vasconcelos, el cual perseguía tres metas
definidas: “desarrollar la personalidad práctica, ética y estética de los educandos” (Angelotti, 2011:17), todo esto a través del deporte, por lo que se inicia
un proyecto en donde se mezcla la actividad física con la implementación de
valores. Se habla de actividades al aire libre y entre ellas se encuentran:
La carrera con aros, con cuerda, con zancos, carreras en costales, “el gato y
el ratón”, “la zorra y las gallinas”, juegos de mímica; juegos de ronda, como
“naranja dulce, limón partido”, “la pájara pinta”, “la canastita de chiles verdes”, “arroz con leche”, entre otros; juegos sociales y pasatiempos (Angelotti,2011: 20).

Con esta breve introducción, es posible mostrar la importancia que la actividad física tuvo en los siglos anteriores; de igual manera, se visibiliza la
importancia que se le dio desde el porfiriato hasta la postrevolución; con esto
nos damos cuenta de que la actividad física tiene una historia en la que poco
se ha profundizado su estudio, esto debido precisamente a lo que Beezley dice
en su texto: los conflictos constantes y la falta de pacificación en el país difi-
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cultaban que estas actividades se llevaran a cabo, por lo que al “terminar” con
los conflictos, México tuvo mayor oportunidad de dedicarse a implementar
proyectos en donde el deporte era una herramienta para la cohesión social;
esto es posible visualizarlo desde el proyecto de Vasconcelos. Ahora, al contar ya con el contexto de los inicios del deporte en México, se abre paso a
observarlo dentro del marco jurídico mexicano, por lo cual es posible señalar
la importancia que se le ha dado al deporte; en primer lugar, a nivel constitucional, en el título primero, artículo 4, se establece que “Toda persona tiene
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia” (cpeum,
2011). Continuando con la parte legal, se encuentra la Ley de Cultura Física
y Deporte, la cual busca:
[…] establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de
cultura física y deporte (lgcfyd, 2013, art 2).

Dicha ley también propone “Fomentar el desarrollo de la activación física,
la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del
delito” (lgcfyd, 2013, art 2, fracción V). Afirma que la cultura física y el deporte constituyen un estímulo para el desarrollo social, intelectual, físico y
afectivo de todos, por lo que es un factor importante para la autorrealización
de la población mexicana (lgcfyd, 2013, art 3, fracción III).
De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 es posible
observar que éste busca acoplarse a la Agenda 2030, de la cual ya se habló
anteriormente, por lo que México trabajará en conjunto con la Comisión de
Cultura Física y Deporte (conade). En el Plan Nacional de Desarrollo, se
prioriza la aplicación del deporte como una medida que contribuirá a una
política de salud integral en la que se busca reducir la obesidad, el sobrepeso
y el sedentarismo, usando para ello a la activación física; al ya tener presente
el hábito del ejercicio, se pretenden impulsar ligas interescolares e intermunicipales, así como la inclusión de las personas con discapacidad, para fomentar
un mayor espíritu deportivo y de atletas que representaran al país en el orden
internacional (dof, 2019).
Lo anterior nos lleva a tocar el tema de la cuestión institucional en el país,
puesto que a la par con las leyes deben de existir organismos bajo los cuales
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las y los deportistas puedan recurrir para ser representados y amparados, por
lo cual se encontró que hay diversas corporaciones, que integran el Sistema
Nacional de Cultura Física y Deporte (sinade), compuesto por diversas instituciones tanto en el sector público como en el privado (lgcfyd, 2013, art.
10); según el reporte hecho por la conade (2016), y el estudio realizado por
Muñiz (2015), se muestran las siguientes entidades: la Comisión de Cultura
Física y Deporte: es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, consolidado el 24 de febrero de 2003, encargado de la política
nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal, encargado de desarrollar
políticas de Estado que incorporen a la población mexicana en la actividad
física (lgcfyd, 2013, art 15). Los órganos estatales, del Distrito Federal y
Municipales de Cultura Física Deporte: “Son aquellos órganos de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, que en coordinación
y colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promueven, estimulan y fomentan el desarrollo de la cultura física y el deporte”
(Muñiz, 2015: 149). El Comité Olímpico Mexicano, A.C, constituido el 23
de abril de 1923, es un organismo autónomo, compuesto por las Federaciones
Nacionales Deportivas, las cuales se encuentran debidamente afiliadas a las
Federaciones Internacionales; cuenta además con el reconocimiento oficial
del Comité Olímpico Internacional. Entre sus funciones se encuentra el velar
por el desarrollo y la protección del movimiento olímpico, así como promover el deporte en general (com, s.f.). El Comité Paralímpico Mexicano, A.C.,
mismo que la Ley de Cultura Física y Deporte define como:
Una asociación civil autónoma, con sede en la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida en enero de 1998, por las
Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas
a las Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité́ Paralímpico Internacional (lgcfyd, 2013, art. 73).

Las Asociaciones Deportivas Nacionales: “Son conocidas también como
federaciones, representan un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades” (Muñiz, 2015: 149). Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil: “están compuestos por instituciones públicas y privadas de educación
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básica, media superior y superior, y su objeto es coordinar los programas
emanados por la conade entre la comunidad estudiantil” (Muñiz, 2015: 149).
El que haya organismos enfocados al deporte y a la actividad física, tanto
en el sector público como en el privado, muestra la importancia que México
le ha dado a este tema a través del tiempo, y es por ello que con el paso de los
años se han ido creando e integrando instituciones al sinade, lo cual genera
cierta satisfacción, ya que si alguien desea integrarse de lleno al deporte, tiene
el respaldo institucional y legal para hacerlo, o al menos eso parece ser, ya
que, como se mencionó anteriormente, el pnd 2019-2024 dejó en claro la importancia que el gobierno en turno le ha dado al tema de la actividad física y el
deporte, además de su interés de trabajar de cerca con una de las instituciones
de mayor relevancia, la conade.
Finalmente, partiendo del desglose de las instituciones que hay en México,
encargadas del deporte, se abre paso a la última parte de este capítulo: los
elefantes blancos y el estudio de caso de uno de ellos, ya que realizar una
investigación a fondo de todos los casos que tienen que ver con los elefantes
blancos y el tema estudiado, requeriría de una gran extensión; es por ello que
nos limitamos a hablar sobre el caso del Centro Paralímpico Nacional, situado
en Irapuato, Guanajuato.
En primer lugar, se entiende por elefante blanco a “la obra de construcción,
instalación o mantenimiento de un bien inmueble que tiene un impacto negativo para la comunidad que la rodea debido a que fue abandonada o se encuentra inconclusa, por lo que los costos superan al beneficio” (Del Real, 2017).
Pero, ¿de dónde viene la analogía de los elefantes blancos con las grandes
obras públicas que quedaron abandonadas o no se terminaron de construir? En
primer lugar, se tiene que los elefantes blancos son animales poco comunes
que se encuentran únicamente en Asia meridional, en el área de Myanmar y
Tailandia; es en este último país en donde son considerados sagrados. Como
símbolo del poder real, la tradición dictaba que cuantos más elefantes blancos
tuviera un rey, más alto era su status, por lo que éstos eran considerados como
parte de un regalo especial (Palabras Claras, 2019).
Hasta el momento, puede parecer que no hay relación alguna; sin embargo,
la hay, pues en la antigüedad los reyes solían usar a los elefantes blancos para
terminar con sus enemigos. Lo hacían obsequiándole uno de estos animales
a los súbditos. Al ser sagrados, no podían deshacerse de ellos, y al no saber
qué hacer con ellos, tenían que invertir grandes cantidades de dinero en su
manutención; de esta manera, los dueños terminaban en la ruina económica
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y así el rey terminaba con sus enemigos; es por ello que a las grandes obras
que se realizan con dinero público y quedan inconclusas tras una fuerte inversión, se les conoce como elefantes blancos, pues se les invierte mucho
y al final no hay una ganancia, debido a que los costos superan al beneficio
(Palabras Claras, 2019).
En México es común hablar de obras públicas en las que se invierte una
gran cantidad de dinero, y las cuales han quedado inconclusas o abandonadas; esto debido a que “la calidad de los materiales no permitió continuar
con ellas, o bien porque el presupuesto designado no alcanzó para que éstas llegaran a su fin” (Kiosco de la Historia, 2019). Dentro de los factores
que pueden propiciar los elefantes blancos se encuentran los siguientes:
“Interés político, la sobrevaloración de la construcción a comparación de su
necesidad y por cuestiones de violencia e inseguridad en la zona en la que se
encuentran ubicadas las obras” (Kiosco de la Historia, 2019). Dentro de los
casos de elefantes blancos en México, se puede encontrar un extenso catálogo de ejemplos, los cuales van desde hospitales, carreteras, museos, hasta
monumentos. Con base en esto, es posible apreciar que el fenómeno no es
exclusivo de un sector. Es por ello que para poder comprender de una mejor manera lo que los elefantes blancos representan en México, es necesario
brindar algunos ejemplos; entre ellos se encuentra el Hospital de Especialidades en Matías Romero, Oaxaca, construido en 2008 y en donde el entonces
gobernador Ulises Ruiz Ortiz, anunciaba que sería un hospital moderno; sin
embargo, hasta 2019 éste estaba en el olvido de una barranca y cubriéndose
por la maleza, además de que los equipos que ya habían sido instalados fueron
saqueados durante las administraciones anteriores (Villaseñor, 2019). Algo
similar sucedió un año después (en 2009), pero en esta ocasión el tema era la
construcción de una nueva refinería. Se hablaba de una competencia entre los
estados de Guanajuato e Hidalgo. En dicha contienda ambos invirtieron cantidades millonarias en la compra de terrenos; no obstante, aunque Guanajuato
invirtió más, fue Hidalgo la entidad que “ganó” porque el costo de operación
de la refinería en ese estado era más bajo. La realidad fue muy diferente, ya
que el proyecto inició en 2009, pero la construcción se tuvo que suspender en
2014. En un inicio se estimaba que estaría funcionado en seis años, y no fue
así. Para el 2014 ya se habían invertido 9000 millones de pesos y lo único que
se construyó fue el muro que limitaba el perímetro de las hectáreas que serían
parte de la refinería. Ya no se continuó con la obra y quedó en el olvido, siendo
ésta un campo de acción para las personas que se dedican a robar combusti-
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ble, pues por el terreno pasan ductos de gasolina y de diésel, y a las personas
de la región se les dificulta el cuidado de la zona por ser propiedad privada
y por el muro que lo divide (BBC News Mundo, 2016). También, en el año
de 2009, en Yucatán, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco ponía la primera
piedra para lo que sería un museo de la civilización maya. Ella describía el
inicio de esta magna obra como “Disneylandia maya”. Para la construcción
de ésta, “el Gobierno del Estado de Yucatán recibió 92 millones de pesos de
recursos federales, de acuerdo con la información de la Auditoría Superior
de la Federación […]” (Islas, 2019). Se hablaba de que se terminaría de construir en 2012, y que estaría dividida en tres etapas; sin embargo, la primera
etapa terminó en agosto de 2011 y de ahí no se le dio continuidad, pues no
se contaba con el terreno suficiente para la construcción del museo (Casares,
2020). Cabe destacar que cuando se inició el proyecto se había dicho que estaba todo listo para dar inicio con éste, aunque más tarde se pudo comprobar
que no era así. Para 2020 estaba abandonado sin ninguna utilidad y sin los
beneficios que prometía traer (turismo, mayor crecimiento económico de la
zona y a su vez una mejora en el índice de desarrollo humano).
Como se puede apreciar, éstos son sólo algunos de tantos elefantes blancos
que existen en México; además, es posible darse cuenta de que en efecto las
megaobras por lo general obedecen a un interés político. Ahora bien, por el
tema que se está manejando, la decisión es centrarse en la cuestión deportiva;
es por ello que, para dar un contexto del estudio de caso, se procede a observar el presupuesto que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se le
dio al tema del deporte, por lo que “el presupuesto destinado hasta el mes
de junio de 2012 para el Programa Infraestructura Deportiva Estatal, fue de
425.3 MD” (conade, s.f.: 77). Guanajuato fue beneficiado con 24.88% de ese
presupuesto, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del total. En
comparación con otros estados, se puede observar que, entre Oaxaca, Estado
de México y San Luis Potosí, se obtiene 26.8%, lo que representa en teoría
otra cuarta parte del presupuesto asignado. El resto se divide entre las demás
entidades federativas. Es posible concluir que Guanajuato fue el estado que
más recursos económicos obtuvo en este periodo (conade, s.f.: 74) en la materia. Ahora bien, las obras en materia de infraestructura deportiva realizadas
en el año 2012 en Guanajuato, año en el que se da inicio con la construcción
del Centro Paralímpico Nacional, fueron las siguientes:
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Nombre de la obra o tipo de obra

Municipio

Construcción de la etapa final del módulo Comisión Municipal del Deporte
y Atención a la Juventud (comudaj)

Cuerámaro

Construcción del Centro Paralímpico Nacional de Irapuato, Guanajuato
(segunda etapa centro acuático y obra exterior)
Construcción del Centro Acuático Bicentenario (3ª etapa)
Rehabilitación de las canchas de prácticas de fútbol y una cancha profesional de fútbol, en los campos deportivos en Celaya

Irapuato
León
Celaya

Fuente: Elaboración propia con información de conade (s/f: 79)

Por lo que respecta al presupuesto asignado para la construcción de infraestructura deportiva para el Centro Paralímpico Nacional, se tiene que, en
la propuesta que ofrece la diputada Lorena del Carmen Alfaro García ante la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para exhortar a la conade a
realizar las acciones necesarias, para recibir el Centro Paralímpico Nacional,
ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato, se establece estrictamente
en los puntos 8 y 9 del contenido de la misma que la inversión en la construcción de éste fue de 246.75 millones de pesos en la primera etapa, la cual se
compone de la pista de atletismo, canchas de tenis, futbol y de usos múltiples
[…] (Cámara de Diputados, 2015). En la segunda etapa se invirtieron “124.8
millones de pesos, misma que consistió en la construcción del centro acuático con albercas olímpica techada, semiolímpica, de relajación y de control
y nado contra corriente, así como la obra exterior […]” (N.º 1109, oficio
Nº.D.G.P.L.63-II-1-0214, 2015), misma que dio inicio días después de la inauguración de la primera etapa, concluyendo en noviembre de 2013, durante
el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
La primera etapa fue inaugurada en marzo de 2012. En la inauguración
estuvieron presentes el entonces gobernador del estado de Guanajuato, Juan
Manuel Oliva Ramírez, y el presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa. Ambos se mostraban entusiasmados por esta nueva obra, la cual
contribuiría al desempeño de las y los deportistas paralímpicos. El gobernador Oliva Ramírez auguraba que con esta obra Felipe Calderón “pasaría a la
historia como el gran impulsor de nuestros atletas paralímpicos” (Presidencia
Felipe Calderón Hinojosa, 2012); por su parte, el presidente Calderón Hi-
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nojosa mencionaba en su discurso que durante su administración “se había
invertido tres veces más que en las dos administraciones anteriores al tema
del deporte” (Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, 2012). Por lo mencionado, se planteaba que esta gran inversión en infraestructura deportiva serviría
como una herramienta de la cual podrían servirse las y los deportistas paralímpicos que tanto enorgullecían al país con sus logros y que ahora tendrían
un lugar especial para poderse preparar para las competencias futuras. Lo que
auguraba ser un proyecto del cual emanarían grandes beneficios, fue sólo una
ilusión, a pesar de que inició siendo sede de grandes eventos deportivos como
el evento de mayo del 2012, en donde éste fue una de las cinco sedes de la
Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. En julio se albergó el séptimo Campeonato Internacional de Atletismo Sub-23 de la Asociación de Atletismo de
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (nacac), el cual tenía la función de
servir como selectivo para que las y los ganadores participaran en los Juegos
Olímpicos de Londres. Posteriormente, fue sede junto con el Centro Acuático
de Guanajuato en la Paralimpiada Nacional 2012, y en abril del 2013 fue
sede de la ceremonia protocolaria de abanderamiento de atletas paralímpicos,
siendo éste el último evento en el que participó la magna obra de infraestructura (Reyes, 2020). Posterior a esto, “la federación dejó de dar presupuesto
para su mantenimiento, por lo que su operación ya no fue posible” (Agencia
Reforma, 2015).
Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato (2012-2018), pugnó
constantemente por brindar atención al lugar, ya que había sido olvidado y
abandonado, y en los seis años que habían pasado desde su construcción no se
había atendido como era debido. Se mencionaba que lo que era una promesa
para atletas paralímpicos, ahora era sede de ladrones, en la que habían ocurrido “siete robos, dos de ellos violentos, en donde los veladores que resguardaban este lugar fueron maniatados, en lo que los ladrones robaron el cableado
eléctrico, bombas acuáticas, algunos aparatos y hasta algunos aparatos que
estaban instalados” (Reyes, 2018). El gobernador, Miguel Márquez, mencionó en una entrevista para El Sol de Irapuato, en marzo de 2018, que habían
sido al menos “ocho las peticiones formales las que han hecho a la conade
para que tomen este lugar y lo echen a andar” (Reyes, 2018); sin embargo, no
recibió respuesta alguna a sus peticiones y así concluyó un sexenio en donde
el lugar fue entrando cada vez más en el olvido, siendo ahora, de facto, un
recinto para animales que se han acercado al lugar por la falta de cuidado,
tales como roedores y víboras, pues la maleza crece cada día más, además de
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que también se ha prestado para ser zona de grafiti, y para consumir bebidas
alcohólicas. Para 2020 se estimaba que repararlo costaría aproximadamente
cincuenta millones de pesos, por lo que el actual gobernador de Guanajuato,
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha solicitado a la Federación que lo conviertan en un complejo deportivo para las y los guanajuatenses. Cabe destacar que para ello se ha solicitado que el gobierno federal se haga cargo de la
reconstrucción y el gobierno estatal de su mantenimiento; empero, tampoco
ha recibido respuesta, no obstante el conocimiento del personal de la conade
(Reyes, 2020). Siguiendo con las peticiones que se han realizado en torno al
deslinde de la Federación de esta obra, se tiene que:
La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado de Guanajuato
aprobó el dictamen de la propuesta del punto de acuerdo con fin de exhortar al
Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de las instancias correspondientes,
le entregue al Gobierno Estatal el Centro Paralímpico Nacional ubicado en el
municipio de Irapuato (Santana, 2020).

Después de todo parece ser que las voces han sido escuchadas, ya que la
titular de la conade, Ana Gabriela Guevara, en el mes de diciembre manifestaba su interés por ceder el Centro Paralímpico Nacional a Guanajuato; habló
acerca de que se están realizando las gestiones correspondientes para que la
instalación sea liberada y que sea el estado de Guanajuato quien tenga la administración de este lugar (Vázquez, 2020). Ahora bien, respecto a lo anterior,
en ambas propuestas es posible observar que coinciden en el punto de darle
vida nuevamente a este recinto del deporte, el cual ha sido abandonado tanto a
nivel federal como estatal. Lo que se ha hecho hasta el momento ha sido únicamente culparse los unos con los otros, en lugar de tomar cartas en el asunto;
es por ello que se espera que en esta administración, a través de la conade,
el gobierno federal tome las acciones pertinentes y las que mejor convengan
a la ciudadanía, recordando que el presidente Andrés Manuel López Obrador,
en su Plan Nacional de Desarrollo, ha manifestado su interés por el deporte
como un punto importante en su administración.
Se concluye el presente capítulo, el cual ha realizado algunas observaciones desde la evolución y los usos históricos del deporte, hasta su institucionalización tanto en el orden internacional como en el nacional. Finalmente,
se ha presentado como estudio de caso un elefante blanco que nació en 2012
y que crece día con día, a raíz de que la Federación, en dos sexenios conse-
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cutivos, ha hecho caso omiso a las peticiones de los gobiernos estatales. Los
ciudadanos, de igual manera, prefieren ver a otro lado y dejar pasar lo que ya
lleva prácticamente nueve años en el olvido, una obra deportiva en la que se
invirtieron recursos públicos y que debería reactivarse; es por ello que desde
la academia se presenta la siguiente propuesta: que se reabra el Centro Paralímpico Nacional, pero que en primer instancia se le quite el nombre con el
que actualmente se conoce, porque el mismo denota que es exclusivo para un
sector; si bien en un inicio su creación fue con esta intención, en la actualidad
no ha fungido como tal. Posteriormente, sería bueno que para su reconstrucción se incluyeran asociaciones de la sociedad civil en el tema deportivo para
que contribuyeran con su conocimiento en el área. Esto aunado a un tercer
punto, para que en el centro deportivo se pueda practicar toda clase de deporte. La idea es que no sea exclusivo para el deporte de alto rendimiento,
sino más bien, que se le pueda dar espacio al deporte amateur, puesto que el
lugar cuenta con espacio suficiente para que ambas áreas convivan entre sí.
Esto por la importancia que el deporte ha tomado en los últimos años, como
una herramienta para el desarrollo y la paz. Además, si a ello se le añade
que el estado de Guanajuato es uno de los estados más violentos en México
(según un informe presentado por Arellano y Fuentes, 2020), es posible darle
una oportunidad al deporte, el cual podría fungir como un mecanismo para
tratar de salvar a la juventud de las garras del narcotráfico y la violencia que
diariamente acecha. De igual manera, tratándose de una obra terminada y no
un proyecto a futuro, sería más fácil reconstruirlo que volverlo a edificar; si
a esto se le añade la posibilidad de que sea accesible para toda la población,
no siendo privativo de un solo sector, como fue concebido originalmente, los
beneficios superarían a los costos; más aún, su reactivación está en línea con
las consideraciones que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 otorga al
deporte.
La intención de este capitulo es concientizar a los lectores para que se
involucren un poco más en el deporte; que puedan observar cómo éste puede
coadyuvar al cambio social si se implementa con un plan acorde a las necesidades de cada lugar. No se pretende que el grueso de la población mágicamente se interese en el deporte y se conviertan en deportistas de alto rendimiento,
pues eso requiere otro tipo de análisis y de un plan de acción diferente; más
bien, la idea es impulsarlos a que comprendan que es factible ser agentes de
cambio social y que puedan considerar al deporte un camino para mejor la
sociedad.
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