
EL MUNDIAL – MÁS QUE UN MES DE FÚTBOL 

Celebrando  la Copa Mundial  en Brasil, varias embajadas latinoamericanas (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, México, Uruguay)  en Berlín  
elaboraron  en conjunto un ensayo sobre el fútbol en sus países. Con todo gusto acá lo publicamos. 
 
Parece que  cada cuatro años - durante algunos días-   el planeta se olvida de todos los problemas 
para celebrar una pasión que rompe fronteras y une diferentes pueblos y culturas.  Latinoamérica  
es el epicentro de la pasión por este bello deporte – como dice una publicidad, nosotros no 
inventamos el fútbol, inventamos algo mejor, el amor por el fútbol.  

 

Con mucha pasión se presentaron todos los países participantes en este Mundial en Brasíl, muchos 

equipos escribieron história;  con más colores que nunca  vimos las transmisiones en la tele con los 

trajes,  los cantos de los/las fans/hinchas y las emociones.   

El anfitrión, Brasil es el único país de América Latina que ha participado en todas las Copas del 

Mundo. Con cinco títulos también es el país más exitoso. Desde el comienzo de la historia del 

Mundial con nombres como Zico, Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário y hasta Neymar, la Seleção ha 

producido a generaciones de brillantes jugadores de fútbol.  

Por segunda vez, Brasil era anfitrión del Mundial. Ya pasaron 64 años desde la primera Copa del 

Mundo en Brasil; 28 años desde la última copa en suelo latinoamericano. La industria del turismo 

de Brasil calculó con ingresos de US$ 11.4 mil millones. Esperaron 600 mil turistas extranjeros, 

70% de ellos de los países sudamericanos vecinos y “locos” por el futból.  Relacionado con la Copa 

del Mundo en en Brasíl  se han creado 700.000 puestos de trabajo. 

El equipo nacional de fútbol de Argentina se enorgullece de haber sido campeón del mundo dos 

veces, primero en 1978, cuando Argentina fue también el anfitrión y luego en la Copa Mundial de 

1986 en México. En los  dos Campeonatos Mundiales  grandes jugadores de Argentina han escrito 

historia en el fútbol internacional. En 1978, Mario Alberto Kempes (de Córdoba)  con su juego 

sobresaliente fue el máximo goleador de la Copa del Mundo y uno de los principales participantes 

en la victoria, así entró para siempre en la memoria de los argentinos. 

En el Mundial de 1986 en México, Diego Armando Maradona entró en la historia del fútbol. A los 

26, fue el máximo goleador del torneo y gracias a su genio del fútbol y su capacidad de liderazgo 

“el número 10” era el protagonista de la victoria, a pesar de los indudables habilidades de su 

entrenador y sus compañeros del equipo. Sin lugar a dudas, la historia del segundo gol ( mano de 

dios) contra Inglaterra es parte de la cultura argentina de futbol. La Copa del Mundo de 2014 en el 

país vecino y hermano Brasil para la selección argentina es un desafío importante para fortalecer 

la reputación del fútbol nacional, un deporte que inspira a todos los argentinos, esta vez con un 

nuevo ídolo: Lionel Messi.   

El Mundial de Brasil - 2014 es la novena Copa del Mundo donde participa el equipo chileno. En el 

club deportivo Juan Pinto Durán, la presidenta Michelle Bachelet despedió el equipo con las 



palabras: "Por favor, recordan siempre que orgulloso que estamos de ustedes, y que ustedes 

tienen el apoyo de millones de personas en este país." Incluso más que 36.000 chilenos viajaron a 

Brasil para apoyar a su equipo "La Roja".  

„La Sele”, como dicen la gente a su equipo de Costa Rica,  participó en 1958 la primera vez en el 

Mundial, esta vez logró su cuarta participación en la Copa del Mundo. La Embajada de Costa Rica 

escribe: „Nuestro equipo nacional representa de una manera digna, nuestra identidad y cultura. 

Esperamos que nuestro equipo tenga éxito y que el deporte contribuye a la paz y al 

fortalecimiento de los lazos de amistad de Costa Rica con los demás países participantes.” La 

"Sele" de Costa Rica este año fue el punto culminante para muchos centroamericanos  aficionados 

al fútbol y atrajo el reconocimiento internacional y algunas sorpresas. 

Por tercera vez Ecuador participó en una Copa del Mundo. Con un equipo muy joven, el país en el 

2014 ocupó el puesto 26 en el ranking mundial de la FIFA. El fútbol es el deporte más popular en 

Ecuador, especialmente para los niños y adolescentes que lo perciben no sólo como educación  

físico, sino también como un deporte que formenta la identidad y la amistad. 

En la Copa Mundial de 2010, el equipo de Honduras fue el primer - y hasta ahora único en la 

historia - en la que jugaron tres hermanos: Jerry, Johnn y Wilson Palacios. Más exito tenía 

Honduras en la copa del año 1982. Este año en Brasil el delantero Carlo Costly fue capaz de lograr 

el segundo gol para Honduras en una Copa del Mundo. 

En casa el equipo de Colombia tiene el nombre  „Mi Selección”, en el exterior el dreamteam con 

jugadores tan conocidos como Tino Asprilla, el  Pibe Valderrama y con los nuevos jugadores como  

Cuadrado, James Rodríguez y  Mario Yepes se conconoce como  „Los Cafeteros” – una referencia 

al mejor café del mundo. Con la manera cómo festejaron sus goles los jugadores del equipo de 

Colombia conquistaron los corazones del público con los movimientos de la cadera de los 

jugadores  Pablo Armero, Juan Cuadrado y James Rodríguez. Ya son inmortales los pasos de salsa 

„Ras, Tas, Tas“- del  „Salsachocke“ que históricamente nació en los barrios obreros de la costa 

pacifica de Colombia. Después de 16 años de ausencia, Colombia participó en el mundial de Brasil 

y nunca tenía tanto éxito como en esta Copa Mundial, que era su quinta participación.  Después 

del octavo de finales del año 1990 con el gol espectacular de Freddy Rincón, el equipo de 

Colombia este año en Brasil llegó a los cuartos de final.    

Dos veces México era anfitrión de la Copa del Mundo: 1970 y 1986 y en los dos torneos, el equipo 

alcanzó los cuartos de final . En México el entusiasmo para el fútbol es tan grande que  “La Ola” se 

transformó  en un éxito de exportación, también la canción "Cielito lindo" se escucha ahora en los 

estadios de todo el mundo. Los /las mexicanos son muy orgullosos de su equipo “EL TRI”, un 

equipo sólido con jugadores de formato internacional, normalmente EL TRI llega hasta octavos 

delfinal .   

El fútbol mexicano ha producido grandes jugadores tales como el popular Chicharito Hernández, el 

carismático portero Memo Ochoa o el delantero Oribe Peralta. Este año, el entrenador Manuel 



Herrera, conocido como "El Piojo", fue noticia internacional por su forma emocional festejar los 

goles.  

En el escudo de la selección de Uruguay brillan 4 estrellas: Los primeros dos son para los triunfos 

en los juegos olímpicos de 1924 y 1928, la tercera y cuarta estrella simbolizan los triunfos en la 

Copa Mundial de la FIFA 1930 en Uruguay y 1950 en Brasíl. La victoria sobre el anfitrión Brasíl en 

1950 entró como „Maracanazo“ en la historia del fútbol. Desde 2006, Oscar Tabàrez es entrenador 

de la selección uruguaya ; en la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica, llegó al cuarto lugar. También los 

equipos juveniles, el U17  y Sub-20, son exitosos. El fútbol es el deporte nacional y la pasión 

colectiva en Uruguay. La selección nacional es conocida como "La Celeste" y los fans acompañan 

su equipo con el grito "Vamo 'Uruguay Noma".  Uruguay tiene el primer museo de fútbol del 

mundo. 

En Bolivia, la fiebre del fútbol tiene un significado especial. El periodista deportivo boliviano 

Roberto Acosta Echavarría escribe: „ El fútbol simpre va ser una fábrica de sueños. Para nosotros, 

que amamos este deporte, cada cuatro años, es una nueva oportunidad para demostrar el poder 

del fútbol en el mundo, pero el poder positivo, ese que permite creer en la igualdad, ese poder 

que elimina las visas migratorias y permite a un ciudadano boliviano soñar con una de las 32 

selecciones –a pesar que ninguna sea Bolivia-, ese poder que nos deja creer en que las 

oportunidades son equitativas para todos, tan simple como ver a veintidós tipos, pateando una 

pelota, con un objetivo, alcanzar sus sueños.   

La fiebre del Mundial llega a Bolivia en un momento especial, le puso un corte a un instante único 

del fútbol boliviano a nivel de clubes. Por primera vez -bajo este nuevo formato de Copa 

Liberadores- un equipo de nuestro país (Bolivar) alcanzó la semifinal, de un torneo que es el fiel 

reflejo de la pasión con la que se vive el fútbol en esta parte del mundo.” 

El Salvador ha participado hasta ahora en dos campeonatos del mundo: 1970 en México y  1982 

en España. Jorge Alberto González Barillas, mejor conocido como "Mágico González", mostró un 

talento único, juego incansable, rápido y eficaz. Él es una leyenda del fútbol en su país y más allá 

de sus fronteras. El 12 de noviembre de 2013, Jorge "Mágico" González fue aceptado en el Hall of 

Frame ( salón de la fama) en la ciudad de Pachuca en México.  

Ningún otro evento une tanta gente diferente como la Copa del Mundo. En estos días Deutsche 
Welle -TV  ha publicado un reportaje acerca de un equipo de fútbol en Berlín con corazón latino. Es 
evidente que el fútbol es más que un deporte, es la integración, la pasión y la esperanza. 
 
El 13 de julio, se jugó la final de la Copa del Mundo 2014 en el famoso Estadio de Maracaná en Río 
de Janeiro: Alemania vs Argentina (1:0).  América Latina ya se prepara para la próxima Copa del 
Mundo. Sólo cuatro años a Rusia en 2018! 
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