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Presentación

Treinta y seis años de celebrada la Copa Mundial de Fútbol en
Argentina, el certamen internacional deportivo más importante del
mundo regresa a Sudamérica. En la previa a la Copa Mundial de
Brasil 2014, una serie de desafíos se levantaba para el país sede, con
la conflictividad social en alza a partir de un descontento generalizado por diversos temas, pero que fue aumentando de tono a medida
que la fecha del evento se acercaba.
El gobierno brasileño invirtió no menos que 11 billones de dólares para la preparación del Mundial de Fútbol, modificó ciertos aspectos de su política pública interna para adecuarla a las normativas
internacionales, transformó sus estructuras deportivas con el peligro
de perder la esencia cultural con la que disfrutan del espectáculo en
el proceso y soportó una masiva ola de críticas internas y externas de
formas diversas y en contextos complejos para responder.
¿Qué enseñanza nos deja este acumulado de preocupaciones?
El fútbol, ahora en su complejidad de amplia escala, con un efecto
potenciador por la globalización, de atención masiva e incidencia
cultural y que moviliza ingentes cantidades de dinero, requiere ser
visto desde distintas perspectivas académicas, sociales y políticas,
que permitan evidenciar su influencia sobre el desarrollo urbano, las
conflictividades correlativas que atañen su desarrollo y las prioridades que los gobiernos locales y nacionales tomen para adecuar los
espacios públicos para su práctica.
El retorno de los megaeventos deportivos a esta región es una
invitación a examinar con detenimiento a una actividad deportiva
como un factor clave en el desarrollo social y territorial de un país.
Ahí el valor de apostar por el análisis de las luchas urbanas
alrededor del fútbol. De proponer al fútbol como un proceso social
que influye en varios aspectos de la vida pública de los Estados. Es
mirarlo como una actividad en la que se intercalan el mercado con
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el Estado; las identidades, la conflictividad y la violencia; la representación, el territorio, la ciudad, y qué mejor que hacerlo desde
América Latina.
Así, el Mundial nos traía la excusa perfecta para poner sobre el
tapete el dilema entre el fenómeno social del fútbol y los desafíos
que éste plantea en el diseño de las ciudades. Como FriedrichEbert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador, un centro de pensamiento progresista de origen alemán, que busca funcionar como plataforma de
diálogos, nos interesó incursionar en esta propuesta en concordancia con nuestras líneas de estudio sobre los temas del desarrollo
territorial, el diseño político de la ciudad y la transformación urbana.
Y fue así que, una semana previa a la patada inicial del Mundial,
en conjunto con Flacso-sede Ecuador organizamos el seminario
internacional “Luchas urbanas alrededor del fútbol”, en la ciudad de
Quito. Este libro lleva el mismo nombre del evento y propone las
líneas de discusión sostenidas en el seminario, que contó con la
participación de algunos de los autores de este proyecto.
Esperamos, entonces, que esta obra invite a reflexionar sobre la
relación entre ciudad y fútbol, evidenciando las prioridades en la
gestión de los Gobiernos nacionales y locales cuando se encuentran
ante eventos de magnitud internacional y que lleven a evaluar si el
modo de gestión de ciertas ciudades contempla las necesidades
colectivas o responden a intereses predominantemente privados.
Marcelo Corti

Editor de Café de las ciudades

Anja Minnaert

Representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en el Ecuador
Directora del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)

