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ociooa e eporte poer  
obaiaci eecias e a sociooa 
e eporte e os tios  aos

Eloy Altuve Mejía*

ese   
a itricamente dominante concecin oitiita ue concibe 
el deorte como natural, eterno, oitio, aolítico,  tranarente, 
igualitario   raterno, e ereada or  el gobierno del deorte: 
Comit límico nternacional  . n contraartida, an urgido 
oicione crítica en el mundo  mrica atina ue tienen en comn 
concebir las di cultades del deporte como desviaciones superables por 
u roia dinmica eo incororando nuea  lgica de uncionamiento. 
ede Venezuela una oicin crítico-analítica totalizadora concibe 
el deorte como mrea rannacional tíica de ectculo  
ntretenimiento ue roduce una ditribucin regreia de medalla-
campeones  y de bene cios económicos generados, que se concentran 
en el gobierno deortio  en , uroa, an  Cina a tra 
de u tado nacionale  emrea trannacionale: organizadora 
de  eectculo deortio medio de comunicacin atrocinante 
artículo e imlemento deortio Clube roeionale.  conidera 
la deigualdad, control trannacional, oborno, corrucin  doing, 
como   conducta etructurale, intríneca a la naturaleza del  deorte, 
rooniendo utituir  u rotagonimo reiindicando la cultura, arte, 
cultio del ocio, etc.  e iniciar el debate obre u ueracin como 
rctica ocial. na tendencia mu imortante en mrica atina, 
recia ue el deorte uede er ito como un oco, un unto donde el 
analita e interroga or la dimenin de lo imblico  u articulacin 
roblemtica con lo olítico. ero tambin: el deorte e un eacio 
donde e deliegan alguna de la oeracione narratia m 
pregnantes y e caces para construir identidades. 

aabras cae: eorte globalizacin oder identidad cultura.

ecibido: 1-0-2016  cetado 0-0-2016

 nieridad del ulia. aracaibo, Venezuela.
-mail: eloaltueotmail.com
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Sociolog o Sort, oer and globalization. 
rend in te lat 25 ear

Abstract
e itoricall dominant oitiit concetion tat conceie 
o ort a natural, eternal, oitie, aolitical, tranarent, 
egalitarian and raternal, i ereed b te ort goernment: 
nternational lmic Committee and . n contrat, tere 
ae been critical oition in te orld and atin merica ae 
in common conceive the di culties of sport as surmountable 
deiation b it on dnamic and  or incororating ne 
oerating logic. rom Venezuela a critical-analtical totalizing 
oition conceie ort a rannational Cororation tical 
Sectacle and ntertainment ic roduce regreie medal 
champions and economic bene ts generated, which focus on 
te ort goerning and in te S, uroe, aan and Cina 
ditribution troug teir national tate and trannational 
cororation: organizer o orting eent media onor 
article and ort euiment roeional club. nd conider 
te ineualit, trannational control, bribe, corrution and 
doing, a tructural, intrinic conduct to te nature o te 
ort, rooing to relace i rotagonim claiming te 
culture, art, culture o te leiure, etc. nd to initiate te debate 
on i oercoming te ocial ractice.  er imortant trend 
in atin merica, add tat te ort can be een a an area, a 
oint ere te analt i interrogated b te dimenion o te 
mbolic ting and i roblematic oint b te olitical ting. 
Sace ere te delo ome o te narratie oeration more 
pregnant and e ective to construct identities.

eors Sort globalization oer identit cultural.

l dearrollo de la Sociología del eorte  en lo ltimo 25 ao trancurre en la 
ociedad globalizada. n ete trabao1 e retende regitrar la tendencia de la dicilina 

1 Nuetro m roundo agradecimiento a lo colega  amigo ablo labarce, rbara Scautec de 
lmeida  aid eonardo uitin oldn, or u auda con materiale de conulta undamentale. 
Igualmente, a Gerardo Jiménez Fernández, psicólogo, amigo y yerno, mi más el e infatigable lector, cuyas 
oinione   an  audado a ubicar laguna, lantear interrogante  aizorar erectia analítica.
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en leno roceo de conolidacin del modelo deortio globalizador trannacional 
igente, cuando el deorte a e a conertido en una mrea rannacional tíica 
de ectculo   ntretenimiento () ue unciona  con la lgica, dinmica 
y orientación  de cualquier transnacional  con ciertas especi cidades y  cuyo  objetivo 
undamental  e roducir un eectculo crecientemente rentable, cotidiano  maio.

o rimero a realtar e ue la dominante concecin oitiita baada en concebir 
el deorte como enmeno natural, eterno, intríneco a la naturaleza umana,  oitio,  
inoenio,  neutral,  aolítico,  tranarente, igualitario   raterno:

 Aparece  reestia por a acaeia  es epresaa e  
tetos por estoresieooseectores e oeo eportio 
globalizador transnacional, especí camente por  el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y la FIFA, máxima dirigencia  
e a raiaci eportia ia o obiero e eporte 
e ips e sriieto esarroo  cosoiaci e a 
EEE eaos a stesis e coteio   obetio

FIFA 1904-2004. Un siglo de fútbol (2004),  publicación o cial FIFA elaborada por 
el Centro nternacional de tudio del eorte  de la nieridad de Neuctel2-Suiza: 

ndice: nencin del tbol en ran retaa. iuin del tbol uera de ran 
retaa. Comienzo de la . acia el roeionalimo. rígene  comienzo de 
la Coa del undo  nacimiento del eectculo deortio. eglamento  arbitrae. 
tilo nacionale, tcnica  tctica. tbol, un lenguae unieral. uere  ene. 
tbol, arte, literatura  cine. olítica de dearrollo del tbol en lo cinco continente. 
Comercializacin  creciente imacto econmico del tbol. o medio  el tbol. acer 
rente a lo roblema olítico. Concluin  erectiareacio e resiete 
de la FIFA, Joseph Blatter: ecribe el dearrollo  la acenin de una organizacin 
que ha superado con éxito dos guerras mundiales e innumerables  con ictos regionales 
gracia a u conencimiento  -leo de la olítica- de ue el tbol uede er un intrumento 
aglutinador  de entendimiento entre lo ueblotrocci elata la itoria 
de la FIFA, cuyo crecimiento le fue con riendo los rasgos de una verdadera empresa 
internacional por su envergadura administrativa, nanciera y económica, narrando al 
mimo tiemo la itoria de un iglo de tbolNo ocuaremo de lo iniradore  lo 
diero actore-ugadore, dirigente, rbitro, eriodita  ocio econmico-, como 
tambin de lo mile ue lo guiaronla tarea  realizacione de la  (ienberg, 
anranci, aon  al, 2004: 5 ).     

Juan Antonio Samaranch: Memorias Olímpicas (2002), de uan ntonio Samaranc, 
reidente del Comit límico nternacional (COI) en 10-2001. 

 ndice: leccin como miembro  reidente del C. e intalo a iir en auana. 

2  ntidad donde ue Secretario eneral ianni nantino, reidente de la  electo el 25-02-2016.

 treco colaborador de aid iller del ime de ondre, en la elaboracin de  eoci pica 
Biografía de Juan Antonio Samaranch, arcelona, dicion 62, 12 (enning, 16: 16-120).
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a grande deciione-eolucin del olimimo. o diez uego ue reidí. l C 
del iglo . i deedida en oc. Concluione. etimonio reacio del e de 
España: Ha brillado…en la primera la  de un escenario…mundial...ha sabido promover 
un proyecto de…largo alcance,…y nos deja un ejemplo…de identi cación con los valores 
esenciales y más humanos que de nen a la gran familia olímpica, y estimulan la paz y el 
entendimiento entre lo ueblo...ntroduccin de acue ogge, reidente  del C: 
ran abiduría toma deciione adecuada oluntad de unieralidad el ombre de la 
unidad, auda  olidario a lucadoa aor de la muerentendiue lo  tenían 
ue reetar el medio ambiente. a abierto la uerta del mundo olítico internacional al 
oimiento límico (Samaranc, 2002: 5-6 11-1).

2.- Mantiene el carácter no político del deporte, pero, 
recooce epcitaete a iesi potica e a 
raiaci eportia ia o obiero e eporte

COI: la olítica a etado iemre omnireente en el dearrollo del oimiento 
límico dede u undacin en 14...et reente enel camo del deorteede 
16 todo lo uego límico  an ido organizado con el acuerdo  la articiacin 
actia de lo gobiernoemo etablecido  reorzado la cooeracin con la Nacione 
nida, con organizacione olítica regionale, organimo intergubernamentale   
organizacione no gubernamentale  (Samaranc, 2002: 2-5-). FIFA: 
trabaa en ro de interee ue no e contraonen con el rinciio de oberanía de lo 
tado nacionale. etableci un dilogo olítico con la N obre la bae de acuerdo 
de licencia, atrocinio  organizacin de iniciatia, actiidade  roecto conunto 
contra el racimo, trabao inantil en la roduccin de elota de tbol, etc.. (ienberg, 
anranci, aon  al, 2004: 2). 

 steta a potica pbica eportia e os Estaos 
acioaes  

     rente al oitiimo deortio clico an urgido oicione crítica  ue e an  
manietado con uerza a raíz de la indita, inlita  multitudinaria manietacione en 
rail contra el undial de tbol 2014   de lo ecndalo de 2015 oborno  corrucin 
en el tbol, aderezado con doing en el atletimo, ue llearon a la uenin de uia 
del atletimo mundial el 1-11-15   del reidente de la  el 21-12-15. ienen en comn 
concebir las di cultades existentes en el deporte como distorsiones o desviaciones que 
deben  ueden er corregida  uerada or u roia dinmica eo incororando 
nuea dinmica  lgica de uncionamiento. Se erean en  tre ertiente rinciale: 

rimera: a m comn ubica como roblema central la eitencia de dirigente 
deshonestos, corruptos e  interesados en su bene cio personal y se resuelve con una 
dirigencia oneta  comrometida con lo ideale olímico tradicionale del deorte. 
Segunda: econoce ue el roblema no e imlemente de dirigente  e ebozada -al 
ser elegido Presidente de la FIFA en 2016  or Gianni Infantino: Vamo a retaurar la 
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imagen de la ...Se neceita imlementar la reormal tbol iemre eitir, 
ero la manera en la ue emo iido  ercibido a la  como organizacin en lo 
ltimo mee no uede continuar((C undo, 26-02-16).  al analizar el escándalo 
del fútbol 2015 por: 1)  BBCMUNDO: no e trata de un mero roblema de corrucin, 
indiidual o de camarilla, ino de la anomia moral e intitucional ue a caracterizado la 
oeracin global de la organizacin. 2) Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI): te e un roblema etructural  no e reoler imlemente con 
la eleccin de un nueo reidente ((C undo, 15-11-2015). 

ercera: Se erea inicialmente reconociendo de orma inaelable  contundente la 
reencia del raude  la auencia de cuetionamiento or interee comrometido en el 
comleo mundo de la mauinaria cai-todooderoa del mercado, la olítica  el negocio 
en la cual e a conertido al deorte (ee, 2012: ). recia, luego,  ue el roblema 
del deorte e  etar abolutamente monoolizado, ecuetrado, or el caitalimo  u 
lgica mercantil (N,  0-0-15)4 y presenta alternativas de re exiones-propuestas: 

1) Alixon Reyes (Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Maturín-
Venezuela) 5:

con cunta contundencia etamo aumiendo la luca contra el raude en el 
deorte... etamo educando dede una erectia tica  ettica, u 
ucede en la canca de nuetra ecuela  en la calle ocura de nuetro 
barrio.. (ee, 2012: -10).

2) La  Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica roone  
conertir el deorte   en dereco del ueblo  ue dee de er el monoolio de uno 
oco: 

el tbol no e ni de izuierda ni de dereca, no e ni ocialita, ni 
ocialdemcrata ni caitalita,e un arma ue uede er uada tanto ara la 
liberacin como ara la orein.en l an a reitencia, geto eroico  
anelo oulare, tenemo el tbol de barrio, utbolita ue lucan unto a 
u ueblo, incada antiacita o con ocacin ocial  eueo clube ue 
an reiten a la mercantilizacin (N, 0-0-15). 

3) Wullian Mendoza Gil (Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, Venezuela) 6:

4 l deorte eectculoa ucumbido a la lgica del caitalire ara demotrar la uerioridad 
cientí co-tecnológica de los países donde se concentra el capital, de la mano de sus aliados, las 
trannacionale del deorte, contituendo el eacio ocial de legitimacin de una ideología olímica ue 
a rma y legitima la política siempre rapaz de las superpotencias” (Flores y Avendaño, 2014: 42/45).

5 utor del teto  Fraudes en el deporte (2012).

6  . eto: E eporte e a eeea oera  (2005),  E eporte coo 
patrioio ctra iateria (2006)  E estor eportio icipa (2006) (edicione 
N). o caítulo E icipio coo ceo e esarroo e a ecaci sica e 
eporte  a recreaci (n ducacin íica  el eorte en la eblica oliariana de Venezuela. 
nieridad de lo nde. 200)  Aproiaci a a iesi rica aiistratia e 
icipio eportio (n etin deortia municial en beroamrica: itoria, teoría  rctica, 
ibrería eortia teban Sanz,  201). o artículo Consideraciones teóricas para el desarrollo 
de estudios socio-históricos del deporte y Deporte globalizado/deporte en la globalización, 
reectiamente, en la reita acio bierto 200  2016.   
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 l deorte roeionale una emrea cua uncin e la reroduccin de 
relacione ideolgica, olítica  econmica delcaitalimo, ue a marcado 
u gnei, dinmica  etatu actual de dearrolloSe trata de no retender  la 
eliminacin del deorte roeional,  ino, m bien aumir una actitud ue 
aunte or atenuar la deigualdade rocurando la incluin de m erona 
al mundo del deorte  u ertiente adatada a la neceidad de cada gruo 
oblacional (endoza, 2016: 6)

4) Pedro García Avendaño y Zhandra Flores Esteves (Universidad Central de 
Venezuela): 

“el desafío consiste en…resigni car su carácter lúdico y sus bene cios,…Creemos…
en la oibilidad de contruir una ociedad ditinta, m umana  m uta 
rereentando el deorte un eacio m dede donde e uede acer rente al 
oder intituido e intituente Nuetra obligacin e diagnoticar  deelar 
lo oculto  democratizar el acceo a eo allazgo ara roiciar un debate 
riguroo al reecto, dentro  uera del mbito unieritario, a lo ue debe eguir 
la articulacin con otro ente  erona ara iniciar accione ue realmente 
ermitan tranormar la intitucin deortia (lore  arcía, 2014: 4).

aralelamente  en intercambio con la oicione crítica enezolana  coniderando 
ue toda tienen como una reerencia a Sociología olítica del eorte (12) de  ean 
Marie Brohme, desde nes de la década del 80 comienza a constituirse una   posición 
crítico-analítica totalizadora ue concibe al deorte en la globalizacin como  mrea 
rannacional tíica de ectculo  ntretenimiento ():

1) ue ocua el cuarto lugar como actiidad econmica mundial lícita   roduce-
reroduce la eigualdad tructural  o iiin nternacional del eorte  ereada 
en la ditribucin regreia del ito deortio entendido como concentracin 
de medalla  cameone de la rinciale  cometencia -con ececione ue 
con rman la regla- en países del Grupo de los Nueve y de los bene cios económicos 
generado concentrado en: el gobierno del deorte encabezado or  el  C  la 

  a nidad de netigacin  endimiento umano, eorte  Salud adcrita al ntituto de netigacione 
conmica  Sociale r. odolo uintero a realizado etudio ue  an dede el alto rendimiento ata 
la maiidad, manteniendo reente el enoue ocioantroolgico,... mero, lo enoue  temtica e 
han concentrado en el estudio de casos particulares, descuidando así la necesaria re exión teórica que 
caracteriza el quehacer cientí co”  (Flores y García, 2014: 43-44). Coordinó la elaboración del Tema central 
(eporte  ociea) de la eita  Venezolana de conomía  Ciencia Sociale, Vol. 20, N.2, 2014,  
de la acultad de Ciencia conmica  Sociale (CS). na muetra de u roduccin a tra de 
edro arcía endao on: ocioes e Atropooa apicaa a eporte (10. agoen) E 
cape a ercaca eportia e istea  (16. C CS-CV) rie eoci  
teecias actaes e eporte (1. C CS-CV)  eas e Atropooa apicaa 
a eporte (200. CS-CV) El deporte en la Revolución Bolivariana. Apuntes críticos 
para la re exión (200. dicione de la nieridad Nacional erimental Simn olíar) ossier 
deportivo. Una visión humanista y liberadora para romper el paradigma capitalista (2010.
dicione nieridad beroamericana del eorte.) iesioes socioctraes  poticas 
e eporte oero (2014. ico, cuela Nacional de ntroología e itoria, Curo doctoral 
ntroología en el deorte moderno). 
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 Cclube roeionale rannacionale de tbol, bibol  balonceto 
emrea trannacionale organizadora  de  la rmula no en el automoilimo  
 de   our, iro  Vuelta  de  Ciclimo emrea trannacionale de medio 
de comunicacin, de biene  ericio (atrocinante o onor)  de artículo 
e imlemento deortio  lo tado nacionale cua eleccione nacionale  
deortita-cometidore indiiduale tienen rotagonimo mundial  uelen er la 
ede de lo m imortante eento internacionale. 

2) oada en u conormacin or el tado  ue e conirti  e uno de u 
comonente undamentale con un ael  eercido a tra de la olítica blica 
deortia, materializada en una normatia urídico-legal   una etructura 
adminitratia-organizatia (miniterio, intituto, etc.) con  rograma-roecto 
 reuueto. a  uncione del tado en la  on: 

 decuar la  articiacin del aí a la naturaleza organizatia del eectculo
roducir  reroducir la ideología deortia, incororndola a u bagae ideolgico  
legitimndoe, conirtiendo al deorte en uno de u aarato ideolgico inanciar, 
diundir la ideología deortia, eercer la iolencia imblica  íica directa  crear 
la dem condicione ue  garanticen el ito del eectculo cuando e realiza  en u 
territorio: er ede nterencin en la  de intancia etatale no deortia 
a lo eecto de obtener maor oder el tado interentor  reorzar u legitimidad 
nacionalmente (ltue, 2016: 1-20).

     ara la erectia  crítico-analítica totalizadora la eigualdad o iiin 
nternacional del eorte, rentabilidad, control trannacional, ublicidad, lobb, trama, 
oborno, cantae, corrucin  doing, no on imle deiacione o ditorione 
ue ueden er ubanada a la luz de la roia dinmica deortia, on   conducta 
 accione intríneca a la naturaleza del  eco  deortio, negarla ería negare a í 
mimo, negar la eencia  eitencia de la mrea rannacional tíica de ectculo 
 ntretenimiento (EDTEE). Por lo tanto, a emez a lantear una alternatia titulada 
tro deorte e oible propuesta de política pública en ocio y tiempo libre para vivir 
bien (ltue, 2016: 21-260) e una rooicin ue a muco m all de incororar 
nuea dinmica  lgica de uncionamiento  en el enmeno deortio, e trata en 
rinciio de reducir o minimizar conciente  deliberadamente el rotagonimo ocial del 
deorte dotando de carcter rotagnico a la cultura, el arte, reiindicacin   cultio del 
ocio, etc.   de iniciar el debate obre u ueracin como rctica ocial.

8 Con excepciones que con rman la regla (como el caso de Cuba), la mayoría de los deportistas-competidores 
ganadore en lo uego límico ( en la maor arte de la cometencia imortante) roienen del  
ruo de lo Nuee o de lo aíe m imortante econmicamente en lo ditinto continente,  
son, precisamente, estos triunfadores, exitosos, los que más remuneraciones y bene cios tienen por su 
trabao como roeionale  lo  ue acceden a lo grande contrato ublicitario. Si a eto e le uma ue 
la emrea organizadora de eectculo, de artículo e imlemento deortio, de biene  ericio 
atrocinante o onor   de medio de comunicacin, on uiene e aroian de lo m imortante 
olmene de ingreo roducido or la EEE   roienen de ee gruo de aíe,  ue lo eento 
deortio m imortante del mundo tambin e acen allí, no encontramo ante un ciclo cometitio  
 econmico ue emieza  termina en , uroa, an  Cina.
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a tica crítico-analítica totalizadora comleta la íntei de u undamentacin 
coniderando el deorte como: 

1) n enmeno itrico  ocial ue  nace, crece, deaarece  reurge con 
otro contenido. a eitido en momento  ociedade dierente: del 4 
al  .de C. en el eclaimo  dede 16 ata o en el caitalimo. n 
ambo cao e una cometencia cuo obetio e deignar un camen o 
ganador, ero, en el caitalimo, alcanzar o imlantar una marca o rcord  e 
tanto o m imortante ue la deignacin del camen, m ue ganar lo 
que interesa es con cuánto se gana; también es muy diferente la signi cación 
ocial  la intitucionalidad. a ociedad uncion in deorte ata la irrucin 
del deorte antiguo, ue tuo una duracin mima de 1.2 ao luego, 
tuo  1.50 ao in deorte  o tenemo 120 ao de deorte moderno. 
2) etado, creado  conormado en un momento del dearrollo de la 
ociedad, et en ermanente interaccin con lo dem enmeno ociale, 
tranormndoe al mimo ritmo ue lo ace la ociedad a tra de la  itoria, 
ormando arte e incidiendo en ee roceo general de tranormacin, 
alimentando  alimentndoe en ee roceo de cambio. eonde a interee 
sociales especí cos, cumple determinadas funciones en los distintos momentos 
itrico , or lo tanto, a tenido  tiene relacione e imlicacione olítica, 
econmica, ociale, culturale, etc...   una eera de oder  como tal debe 
aumire (ltue, 2016: -).

 robable ue or er, rincialmente, el roducto de euerzo indiiduale 
(lo ltue eía) en una unieridad de roincia (Centro erimental de tudio 
atinoamericano r. atn arra uzardo  eartamento de ducacin íica. 
nieridad del ulia. aracaibo-Venezuela)  con diuin un tanto limitada, 
la  erectia  crítico-analítica totalizadora  et iniibilizada, oco reconocida  
no regitrada acadmicamente coo teecia e  a sociooa e eporte 
atioaericaa. 

    eulta oortuno reciar ue e get  conorm en un roceo ue  arte de 
la educacin íica10, ocaliza el etudio del deorte en u dimenin ocio-itrica 

 ede 2002, entonce, an urgido gruo  rede de inetigacin otente en ico  Colombia, e a 
establecido un primer intento de a liación Continental (ALESDE, Asociación Latinoamericana de Estudios 
Socioculturales del Deporte), se han realizado decenas de reuniones cientí cas, se ha doctorado una nueva 
generacin de inetigadore ene con tei en la temtica deortia -nueamente, la gran maoría 
en rail-, e an ublicado nueo libro -aunue, e uto ealarlo, en u maoría on coleccione de 
artículo- (labarce,  2011: 26-2).

10 onencia acia a costrcci e a ecaci sica iberaora (15. Seminario nterdicilinario 
obre la iberacin aracaibo: acultad de ereco de la nieridad del ulia.  eto Ecaci 
Educación Física y Juegos Tradicionales (12. aracaibo: dicione trodata)   Educación Física, 
eporte  ecreaci (15. Caraca: Coleccin roceo ducatio. N.. e  legría).
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con articular nai en mrica atina11, etructura una rimera aroimacin a la 
undamentacin terico-concetual  e inicia  el etudio de la globalizacin deortia12. 
borda la contruccin de  un modelo deortio nacional eitoo enmarcado en la 
inercin del aí en la globalizacin del deorte, coniderando la integracin deortia 
latinoamericana como uno de u  elemento imortante1. Sintetiza  la caracterítica, 
tendencias y perspectivas de la globalización deportiva, de niendo  la categoría Empresa 
rannacional tíica de ectculo  ntretenimiento EDTEE) y per la como objeto de 
etudio el anlii de la relacione de oder, de la interencin del tado, roundizando  
en la dicuin obre un modelo deortio nacional eitoo en mrica atina14. mlia 
la mirada analítica  en el intercambio con inetigadore del uego, educacin íica, ocio, 
tiemo libre  recreacin15, ue tambin contribu  con el  anlii de la relacione de 
oder  la interencin del tado a tra de la olítica blica deortia16. a madurez de 
la re exión se tradujo en la convocatoria, coordinación y participación en  la elaboración 
del contenido central de la reita acio bierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, 
n oco: Sociología del eorte (200)1.  

     a relacione de oder  la interencin del tado on  roundizada  amliada, 
dieando  alicando una metodología encilla, eectia  riguroa de anlii de la olítica 

11 rtículo Una proposición de análisis socio-histórico para el juego y el deporte en América 
atia (1.aracaibo: Centro erimental de tudio atinoamericano (C) de la nieridad 
del ulia. di). ibro Juego, Historia, Deporte  y Sociedad en América Latina (1).

12 rtículo El deporte, más allá de los números, del patriotismo barato y del espectáculo 
aoreceor (iciembre 2000. Cuaderno atinoamericano o 12. C r. atn arra 
uzardo de  . aracaibo: di). eto Deporte, Globalización e Integración en América 
atia (2000).

1  ibro roecto eportio acioa (2000).

14  ibro Deporte: Modelo perfecto de Globalización (2002)

15  Caítulo de libro ebate terico sobre eporte  obaiaci ecesia o espiarro e 
tiepo (2005). rtículo: obaiaci e iteraci e eo ecaci sica eporte  
recreaci (2005. Cuaderno atinoamericano o 16. C de . aracaibo: dicione trodata) 
 Cuerpo, deporte y globalización (2004, noiembre. ueno ire: ncuentro Sudamericano a 
cororalidad en la cultura de lo noenta. rea nterdicilinaria de tudio del eorte  el uio 
de inetigacin C-10. acultad de ilooía  etra. n: tt:.edeorte.com eita 
igital-o 10-N 0, 2005).

16 rtículo resete  tro e eporte e a obaiaci (200. ío de aneiro. ecorde: eita 
de itria do orte. Volumen 2, nmero 2  lo teto eporte poer  obaiaci (200.
aracaibo: .. Nuea Venezuela-e  legría)  Deporte y Revolución en América Latina (200. 
aracaibo: dicione del Vice-ectorado cadmico de la nieridad del ulia)  ue coordinamo   
articiaron: o . abarez .  Víctor  . olina edoa (Colombia) Stela erraree, ablo aicman, 
icardo ualli  ablo ieroic (rgentina) e lorza,  Car rieto  lo ltue eía (Venezuela).

1 aracaibo-Venezuela: dicione trodata. Volumen 1. N.1. 200. articiaron Víctor ndrade de elo 
(rail) rle a,  ener Camilo uue uitrago, o . abarez .  Víctor . olina . (Colombia) 
ablo aicman (rgentina) ulliam endoza   lo ltue eía (Venezuela).
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blica en uego, educacin íica, deorte  recreacin1. roundizar en el anlii de la 
orientacin, lgica, etructura   dinmica  de uncionamiento del eectculo deortio   
de   u  caracterítica undamentale, monitorear de manera ermanente   u tendencia  
erectia, deentraar comletamente la  relacione de oder  entre lo actore ociale 
rinciale   el  ael del tado, cuetionar la conerin del deorte en   
emezar a lantear u ueracin en trmino etructurale, e el reto analítico lanteado 
 aumido en ete momento1. dem, de acerno m iible como corriente analítica 
 de enamiento, aciendo un imortante aance con la conocatoria, coordinacin  
articiacin20  en la elaboracin del contenido central de la reita Espacio Abierto
Cuaderno Venezolano de Sociología, n oco: Sociología del Deporte en el año olímpico 
de Brasil, celebrando u 25 ao (2016).

 n el reto de mrica atina, lo etudio leado del enao, aoado or la 
categoría  erramienta contemornea de la ociología, la antroología, la itoria, lo 
etudio culturale, la inetigacione obre deorte  ociedad,  tienen como unto de 
artida a línea trazada or oberto a atta o or duardo rcetti, lo do grande 

1 S: Metodología y análisis de la política pública. Caso Deporte. Venezuela 1999-2010  
(2011)   Deporte y  Revolución  Bolivariana en Venezuela: 1999-2011. Metodología, análisis y 
eaaci e a potica eportia ropestas (2012. Saarbrcen-lemania: ditorial cadmica 
aola) CS  S: cio iepo ibre Estao  eoci e eeea
(200. n cio    iemo ibre en mrica atina. elo orizonte-rail: ditorial de la nieridad 
ederal de ina erai) Metodología y Análisis de la Política Pública en Educación Física. 
Caso Venezuela 1999-2010 (2012. n: a ducacin íica en atinoamrica. rígene  traectoria 
de la ormacin de roeore. ucumn-rgentina: ditorial de la nieridad Nacional de ucumn) 
  El desarrollo del deporte municipal  en la República Bolivariana de Venezuela (201. 
n a etin eortia unicial en beroamrica. adrid: ibrería eortia teban Sanz, S..). 
CS: COI y FIFA: los amos del deporte en la globalización (2011) Consolidación 
e oeo eportio obaiaor (2011. aracaibo: acio bierto, Cuaderno Venezolano de 
Sociología. Volumen 20. N.. nieridad del ulia. dicione tro ata S..)  eporte sociea 
e investigación: Metodología y análisis de la política pública. Caso Venezuela 1999-2011 
(2011)  etoooa  otica bica cio tiepo ibre  recreaci e a reoci 
boiariaa  sociaista e eeea (2012. adeira-ortugal: eita  rtica de nimao. 
o 6.N.5.)  eoci  potica pbica e ocio tiepo ibre  recreaci eeea 
durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (2012. edellín-Colombia. eita ducacin 
íica  eorte. ntituto nieritario de ducacin íica. nieridad de ntiouia. Vol. 1, No. 
2.)  Metodología, Juego, Deporte y Política Pública (2012. Seminario nternacional de eorte 
 Socio-antroología  V Simoio Nacional de la Cultura  el Cuero ndígena: eecto de lo eento 
deortio en la rctica tradicionale. rail: cuela de ducacin íica de la nieridad ederal 
de mazona ociaiso e sio  istea eportio ociaista o istea ociaista 
de Juego, Educación Física, Deporte y Recreación, no excluyente, soberano y promotor de 
la Integración Latinoamericana y Caribeña? (2012. eita otricidad N.11. Santiago de Cile: 
cuela de edagogía en . íica- nieridad Central de Cile).

1 rtículo: Cuadernillos de Expresión Corporal y Vivir Bien   Juego, Identidad Nacional y 
Vivir Bien (2012  201). Caraca: initerio del oder oular ara la Comuna  la articiacin 
Social. Caítulo:  Globalización, Estado, Deporte y Juego y Política Pública en Educación 
Física, Juego y Deporte (2016). ibro:   eporte obaiaci  potica   os aos e 
eporte e a obaiaci (2016).

20 articiaron rbara Scautec de lmeida (rail), aid uitin oldn   lga rrea eltrn 
(Colombia), o Samuel artínez ez (ico),  ullian endoza il  lo ltue eía (Venezuela).
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undadore del camo de etudio, uiene etablecieron  con reciin lo grande 
marco analítico del enmeno (labarce   arriga ucal, 2014 2).

     a comilacin de a atta O universo do futebol (12), e la gran inauguracin 
del camo, una de u tei dearrollada e ue eiten cierto elemento idioincrtico 
 culturale, como el carnaal, la mica, el baile  el utbol uetambin on lugare 
riilegiado ara oberar  comrender el entramado ocial del aí (uitian, 2015: 
20) en  Carnavais, malandros e heróis de 1 (1) utiliz  el tbol ara analizar la 
cultura brailea, trazar una ociología do dilema braileiroel anlii de lo uniero 
deortio le ermitía entender lo mecanimo ueto en uego en la ociedad:
eraruía, etatu, identidad, ertenencia a un colectio (labarce   arriga ucal, 2014 
2). n ea mima  línea on lo rimero teto de duardo rcetti, de 14-15, con 
redileccin or la rctica -lo en rinciio- eriricaen Futbol y ethos (15) 
concibe al balomi como un eacio riilegiado de interaccin  reelaboracin  imblica 
(labarce   arriga ucal, 2014: 2 uitian, 2015:1) en  Masculinity and Football: 
The Formation of National Identity in Argentina (14)  a rma que: 

una identidad nacional o tnica et inculada a rctica ociale eterognea 
(guerra, ideología de artido olítico, naturaleza del etado, libro de cocina 
o el deorte)  e roduce en tiemo  eacio dicontinuoe dedica a la 
rctica marginale, limítroe, ean ella oulare o no (el tbol, el bo o el 
olo) ero on bicamente no centrale e ilegítima, en un doble entido, de u 
legitimidad como narratia egemnica  como obeto acadmico (labarce  
 arriga ucal, 2014: 2).     

     ta  rctica -egn rcetti en Football and tango are mirrors and masks at 
the same time (1)- orman arte de la zona libre caracterizada or la creatiidad 
y libertad y generan o producen  discursos signi cativos y relevantes, espejos donde los 
argentino e en a í mimo  mcara ue on mirada or lo otro. ienen un 

“carácter periférico…respecto de las que instauran la legitimidad o cial…, si 
bien se trata de una producción en los intersticios, no signi ca necesariamente 
una roduccin alternatia. a narratia de identidad nacional del tbol en la 
Argentina son complementarias antes que opositivas de las narrativas o ciales 
 legítima: democratizadora, ero deendiente de una eraruizacin de clae. 
a inencin del tbol reulta de contitucione mu comlea, donde la 
a rmaciones identitarias remiten a formantes disímiles (migratorios, barriales, 
generacionale, de clae), ero ue tienden a reunire en do interolacione 
bica, en do ee de ooicione: rente a lo inglee (inentore, roietario, 
adminitradore), del ue reulta un mito de nacionalidad,  rente a la clae 
egemnica (racticante, roietario del ocio, etigmatizadore), de lo ue 
reulta un mito de origen -umilde, aunue no roletario. (labarce   arriga 
ucal, 2014: 2).
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 artir de eta concecin de la zona libre de la cultura, rcetti trabaa

rctica cororale tíicamente moderna: el tango, el tbol  el olo, 
entendiendo ue contituen arena blica en donde ueden indagare 
identidade nacionale  genrica. ara el cao argentino e trataría del anlii 
de la hibridación y de las formas variadas en que fueron y son clasi cados 
lo gnero maculino  emenino,  en donde analizar u relacione con 
la cultura nacional moderna  con la cultura internacional globalizadan 
1, en el rlogo con el ue acoma Deporte y Sociedadla agenda ue 
roonía rcetti a e etaba oliendo legítima  guiar la dcada iguiente: 
la centralidad del uego como zona de libertad  creatiidad, la neceidad de 
leer la aroiacione ocialmente dierenciada de la rctica deortia, lo 
roceo de contruccin de identidade, la iolencia como enmeno comleo 
(labarce   arriga ucal 2014 2 rcetti, 1: 12).

 Segn labarce   arriga ucal, 

“De estas indagaciones inaugurales deriva una a rmación fundamental para 
nuetro trabao: el deorte uede er ito como un oco, un unto donde 
el analita e interroga or la dimenin de lo imblico  u articulacin 
roblemtica con lo olítico. ero tambin: el deorte e un eacio donde e 
despliegan algunas de las operaciones narrativas más pregnantes y e caces para 
contruir identidade. ntonce, en ea erieria de lo legítimo (orue el lugar 
central eguir iendo la ctedra o la olítica o lo medio, egn u caacidad 
itricamente ariable de intituir  adminitrar legitimidade del dicuro) 
podemos leer operaciones de tipi cación que colaboren en las di cultosas 
contruccione de la narracione identitaria (labarce   arriga ucal, 
2014:2).  

a generacin ubiguiente etableci con reciin lo grande marco de 
interpretación y se intensi có a nes de los 90  la  producción editorial21:
21 1994: “L’invention du style brésilien” de José Leite Lopes y Jean-Pierre Faquer (Brasil). 1996: “Cuestión de Pelotas” de Pablo Alabarces y Rodríguez  y “Deporte y 

sociedad”  de Pablo Alabarces, Roberto Di giano y Julio Frydenberg (Argentina). 1998: “O Brasil no campo de futebol. Estudos antropológicos sobre os signi cados 
do futebol brasileiro” de  Simoni Laúd Guedes (Brasil). 1999: “Las barras bravas. Diagnóstico antropológico de las barras bravas y la violencia ligada al futbol” de 
Andrés Recasens (Chile). 2000: “Peligro de gol” de Pablo Alabarces (Argentina). 2001: “A invençâo do país do futebol” de Ronaldo Helal, Antonio Jorge Soares y 
Hugo Lovisolo (Brasil). “Lo sagrado del rebaño. El fútbol como integrador de identidades” de Andrés Fábregas Puig (México). 2002: “Fútbol y Patria. El fútbol y las 
narrativas de la Nación en la Argentina” de   Pablo Alabarces (Argentina). 2003: “Futbologìas: Fútbol, identidad y violencia en América Latina” de Pablo Alabarces 
(Argentina). 2005: “Veinte años de Ciencias Sociales y deporte en América Latina: un balance, una agenda” de Pablo Alabarces (Argentina). 2006: “Biblioteca del 
fútbol ecuatoriano, 5 volúmenes” de Fernando Carrión  (Ecuador). “Futbol sin barrera: reseñas y semblanzas de protagonistas emblemáticos del balompié mundial” 
de David Quitián (Colombia). 2007: “Emoción, control e identidad: las barras de futbol en Bogotá” de María Teresa Salcedo y Omar Rivera; Fals Borda, los 
intelectuales y el futbol de D. Quitián (Colombia). 2008: “Azul y oro como mi corazón. Masculinidad, juventud y poder en una porra de los Pumas de la UNAM”
de Roger Magazine (México). “Ese gol existe. Una mirada a Perú a través del fútbol” de Aldo Pan chi (Perú). “Barras bravas y violencia en el futbol colombiano” 
de J.J. Londoño (Colombia). 2009: “Fútbol, historia y política” de Julio Frydenberg  y  Rodrigo Daskal (Argentina). 2010: “Nosotros nos peleamos. Violencia e 
identidad de una hinchada de fútbol y  La política futbolizada: los dirigentes deportivos y las redes político-territoriales en Avellaneda” de J. Garriga Zucal y V. 
Moreira (Argentina).  “Fútbol-espectáculo, cultura y sociedad” de Samuel Martínez López, “Fútbol, emigrantes y neonacionalismo” de  Arturo Santamaría (México) 
y “Lo sagrado del rebaño. El fútbol como integrador de Identidades” de Andrés Fábregas Puig. “Cantar bajo la anaconda. Un análisis sociocultural del barrismo en 
el futbol” de J. Clavijo y “La política del sport: élites y deporte en la construcción de la nación colombiana, 1903-1925” de J. Ruiz  (Colombia). 2011: “Historia 
social del fútbol” de Julio Frydenberg (Argentina). “Futbol desde la tribuna: pasiones y  fantasías” de Beatriz Vélez; “El futbol se lee” de L. A. Díaz; “Deporte, 
pedagogía y cultura” de David Quitián; “Futbol desde la tribuna: pasiones y fantasías” de B. Vélez; “Hasta que el cuerpo aguante: un análisis de las barras de 
futbol capitalinas” de A. Amaya, A. Villanueva y N. Rodríguez (Colombia). 2012: “A ción futbolística y rivalidades en el México contemporáneo: una mirada 
nacional” de Roger Magazine, Sergio Varela y Samuel Martínez (México). “Goles en paz. Futbol a cionado en Bogotá: de las memorias privadas a las memorias 
colectivas”  de Guillermo Montoya y Daniel Chaparro; “Estudios Socioculturales del deporte: desarrollos, tránsitos y miradas” de ASCIENDE; “Futbol a cionado 
en Bogotá: de las memorias Privadas a las memorias colectivas” de G. Montoya y D.  Chaparro; “Estudios socioculturales del deporte en Colombia: desarrollos, 
tránsitos y miradas” de D. Quitián  (Colombia). 2013: “Deporte y modernidad: caso Colombia. Del deporte en sociedad a la deportivización de la sociedad” de D. 
Quitian; “La economía del futbol colombiano: de la ilegalidad y el crimen al glamur globalizado” de D. Quitián; “Educación física, recreación y deporte. Sección 
central: estudios socioculturales” de D. Quitián (Colombia). 2014: “Mi segunda piel: memoria visual de los fanáticos del futbol capitalino entre 2003 y 2013” de 
Alejandro Villanueva y David Quitián; “Plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el futbol 2014- 2024 y Barras construyendo país”  de la Fundación 
Juan Manuel Bermúdez; “Naciones en campo: futbol, identidades y nacionalismos en América Latina” de ASCIENDE; “Naciones en campo: futbol, identidades y 
nacionalismos” de D. Quitián, E.  Serna, G. Montoya y Villanueva”; “ Las elecciones, el espejismo de un solo pueblo y la Copa Mundo: apuntes desde Brasil sobre 
las campañas del gobierno Santos y de la Selección Colombia y  Mi segunda piel: memoria visual de los fanáticos del futbol capitalino entre 2003 y 2014” de D. 
Quitián y A. Villanueva (Colombia).2015: “Mundial de Fútbol Brasil 2014” de Ciria Margarita Salazar C. y Miguel Ángel Lara Hidalgo (Compiladores. México) 
(Alabarces, Pablo, 2011: 38-39; Alabarces  y Garriga Zucal, 2014: 329; Quitian, 2015:27-41).
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 ata reiar lo trabao de Simoni aud uede, o Sergio eite oe, uiz 
enriue de oledo, olando elal, ugo oiolo o ntonio Soare en rail, o la 
comilacione latinoamericana ue coordinramo ara CCS: allí etn entada 
las bases de discusión, las que habilitan de nitivamente la legitimidad de estos objetos 
-amliamente, lo deorte centralmente, el tbol- ara la inetigacin ocial  a la 
ez lo marco dede donde leerlo. o ue reta e la roduccin de emiria, locale, 
regionale o continentale el etablecimiento de comaracione la aertura de nuea 
zonas de trabajo- la historia está en dé cit, con la excepción…de unos pocos brasileños y 
de ulio rdenberg en rgentina.. (labarce, ablo, 2011: 25-26). n la bibliograía, 
la alabra clae de lo etudio ociale del deorte en Colombia on: nacin, identidad, 
modernidad, anlii de narratia, itoria, iolencia (ue en Colombia e eacerba con 
el narcotrá co y el con icto interno) y barras de futbol que son, con matices, los mismos 
tema de mrica atina (uitin, 2015, 2-0).

arci lo reitera: 

e acuerdo con oiolo (2006)  labarce (2012), la ociología del deorte 
en mrica atina e a dearrollado en tre ae rinciale. n rimer lugar, 
durante lo ao 10, ubo dicuione de lo aecto ociale de orein 
del deorte obre la bae de la teoría crítica. n egundo lugar, lo etudioo 
e centraron en lo aecto ettico de lo deorte  u rctica. n la 
tercera etaa, lo etudioo an amliado la ociología del deorte mediante 
la recontruccin de u legitimidad mediante un maor anlii intereccional 
ue une el conocimiento  la comrenin a tra de la ciencia ociale  
umana. eniendo en cuenta eta tendencia reciente, e robable ue 
no abr imortante reaute terica  temtica en el montae de nuea 
erectia comaratia obre la ociología del deorte en rail  otro 
aíe de mrica atina (arci, 2015: 5).

     a agenda de etudio comrende eguir ablando obre rituale, uego, itoria, 
economía, olítica, iolencia, eroicidade, eminidade, cororalidade ociale,

ero tambin alta trabao en otro rubro  otra erectia, or eemlo: 
en una economía olíticaue debe diagnoticar lo modo de concentracin 
 amliacin de lo caitale monolico en la comunicacin de maa 
en el anlii de la relacione entre deorte  olítica, en el reente e 
itricamente adem, con la regunta obre el oder como marco de 
ierro. unue no euiouemo: aunue utancialicemo la oibilidade 
imugnadora  reitente de lo ueto en la rctica deortia -incluida 
la de lo eectadore-, o a la inera, aunue enemo la caacidad de 
intitucione, agente  regulacione como omniotente e irreutable. ero 
en ambo cao,  en toda la oibilidade intermedia, reguntando iemre 
or la relacione de oder inolucrada, ue e la regunta crucial de la 
ciencia ociale latinoamericana.  (labarce   arriga ucal, 2014: 2-0 
labarce, ablo, 2011: 6-).  
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n cuanto a la organizacin  de la inetigacin: 

1) n ico el teto Fútbol-espectáculo, cultura y sociedad (2010) coordinado or 
Samuel artínez ez inaugura la reentacin de u intena roduccin de la 
ltima dcada, en aena 5 ao de deliegue a artir del ilomado ue organiz 
en  la nieridad beroamericana  utentada  en la ed de netigadore obre 
eorte, Cultura íica, cio  ecreacin. a ed con la nieridad de Colima  
el ntituto de lto tudio en eorte, Cultura  Sociedad ublican la  eita 
Ciencia, eorte  Cultura íica. 2)  n  rgentina, e an multilicado la tei 
de maetría  doctorado. an urgido ncleo acadmico nueo, centralmente el 
ue organiza ulio rdenberg en la nieridad Nacional de San artín (Centro de 
tudio del eorte). n la nieridad Nacional de a lata e etn delegando 
nueo gruo, dede etudio en comunicacin, ociología, antroología  
educacin íica. ) o etudio en Colombia tienen como reerencia el  Congreo 
Nacional de Sociología (2006). uego, el anel eorte, Cultura  Sociedad: la 
ertinencia del deorte como roblema de inetigacin ocial en lo Congreo de 
ntroología  de la CS 200  el  ncuentro de tudio en ieta, Nacin  
Cultura 200 con el anel cio, ecreacin  eorte,  logr conolidar la ed de 
tudio en eorte  ecreacin con inetigadore de la unieridade  Nacional, 
edaggica, de lo nde, la aeriana, NCC  de lo lano  ocilogo ue 
trabaan en olítica blica de ogot. o dearrollo de la ed e conolidaron 
con la creacin de la ociacin Colombiana de netigacin  tudio Sociale del 
eorte  u integrante an dearrollado inetigacione ograduale. 4)      n 
Cile e an aentado do ncleo: en torno de la actiidad de iguel Corneo de 
la nieridad de Concecin, con nai en la olítica deortia  el anlii 
intitucional   el m noedoo, aunue a con una dcada de trabao, nucleado en 
la Universidad de Iquique y la gura de Bernardo Guerrero, más ligado a trabajos 
obre itoria e identidade locale. 5) e er  oliia oco a llegado luego de lo 
trabajos de Aldo Pan chi y Luis Antezana, respectivamente. En Ecuador, Fernando 
Carrin a dearrollado una actiidad inatigable con m ublicacione ue línea 
 roecto de inetigacin (labarce, ablo, 2011: 22 2-2 uitian, 2015: 2-
242). 6) n rail on maore  la coleccione ue libro indiiduale ublicado  
eidencia la olidez de la ograduacin brailea, una buena arte de u roduccin  
on decena de tei de maetría  doctorado cada ao. an urgido nueo ncleo 
de inetigacin unto a lo de ace diez ao, eitiendo en io de aneiro (ugo 
oiolo, onaldo elal  ntonio Soare, dion ataldo, Car ordon, o 
airo Veira, arco aulo Stigger, entre otro), Niteroi (Simone aud uede  
uiz ernando oo), So aulo (igue iendo central el trabao de uiz enriue 
de oledo),  ernambuco (en torno de lio arreto  orge Ventura), aur (en 
el interior paulista con José Carlos Marques y Je erson Oliveira Goulart),  Paraná 
(anderle arci  uiz ibeiro)  írito Santo (taio aarez). etacan 
como gruo conolidado 

S: aboratrio de itria do orte e do azer del rograma de -
raduao en itoria Comarada de la nieridad ederal de ío de aneiro (integrado 
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or inetigadore como Victor ndrade de elo, aurício rumond  aael orte) 
 el Ncleo de tudo e euia orte e Sociedade-NSS, adcrito a la línea de 
inetigacin ntroología do Coro e do orte del rograma de -raduao em 
ntroologia, de la nieridad ederal luminene, ue cuenta con la articiacin 
de pesquisadores como Simoni aud uede, arco lito, artin Curi  uiz oo 
(uitian, 2015:24-25).

inalmente, e eala ue en trmino de organizacin acadmico-intitucional de 
la dicilina, eiten la ociacin nternacional de Sociología del eorte (SS) ue  
recientemente organiz u Congreo V (en ooama, an Nort merican 
Societ or te Sociolog o Sort (NSSS), ue agremia a inetigadore de   
Canad (uitian, 2015: 24). o grande congreo uelen incluir un gruo de trabao 
obre etudio del deorte, e el cao de la ociología en el S, la antroología en el 
  la  (labarce, 2011: ).  eite la ociacin atinoamericana de tudio 
Socioculturale del eorte, agenciada dede la nieridad ederal de aran (rail) 
a organizado encuentro en  rail 200, Venezuela 2010, Cile, 2012  Colombia 2014 
(uitian, 2015: 24).
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