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Nicolás Martínez Martínez1 

 

RESUMEN 
 

A fines del siglo XIX, Inglaterra logró dominar el territorio de la república 
de Sudáfrica a partir de su asentamiento inicial, la ciudad de El Cabo. 
 

 

El coloniaje inmediato implicó la explotación de los fantásticos recursos 

naturales, además de arrasar la cultura aborigen fraccionada en numerosas tribus 

que comenzaron a sentir el rigor de la segregación, evidenciada en prohibiciones, 

limitaciones, saqueos y despojo de identidad. 

 
Mientras los blancos iban ocupando un lugar en la sociedad sudafricana, sus 

naturales iban perdiendo todos sus derechos y la transgresión a la ley blanca 

significaba la cárcel. 

 

En este ambiente de desesperanza, su única actividad recreativa fue el fútbol 

que pese a sufrir restricciones y amenazas, se constituyó en un elemento 

integrador de la cultura sudafricana gracias a su diplomacia, que con el paso del 

tiempo, contribuyó a la eliminación del apartheid en los años 90, a la reconciliación 

nacional y por último, la organización del mundial de fútbol de 2010. 

 

 
 
 
 
 

Palabras Clave: Sudáfrica, diplomacia, apartheid, fútbol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aspirante al título de profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad 
Militar Nueva Granada.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El apartheid fue una política segregacionista y de exclusión aplicada por el 

gobierno de Sudáfrica para separar a las comunidades y razas existentes en el 

territorio. El apartheid tenía un marco legal constitucional que le negaba a los 

negros y otras razas no blancas la posibilidad de luchar y exigir sus derechos 

sociales, económicos y políticos. 

 

Ésta segregación ya se presentaba desde el siglo XVII, cuando la región fue 

colonizada por ingleses y holandeses, y empezó a regir con mucha más fuerza y 

represión desde 1948 hasta 1990. (Sanz) 

 

Los integrantes del Partido Nacionalista instauraron el apartheid como una 

manera de adueñarse el sistema político, social y económico del territorio 

sudafricano. El objetivo inicial era mantener la dominación blanca y extender la 

separación racial, haciendo que la población negra, mestiza, e india fuera excluida 

de todo tipo de medio de transporte, iglesia, escuela, lugares de ocio, etc., a las 

que solo tenían acceso los blancos por ser la raza dominante y educada de la 

nación. (Claudio, 2014) 

 

El doctor Hendrik Verwoerd, primer ministro de Sudáfrica de 1958 a 1966, 

fue el ideólogo de este régimen que revelaba su creencia de que no todas las 

razas eran iguales, demostrando que sus ideas eran similares a las de Adolf 

Hitler acerca de la raza dominante aria, en este caso la supremacía de la raza 

blanca. (Claudio, 2014) 

 

Declaraciones de Verwoerd: “Cuando tenga control de la educación 

'nativa', la reformaré de forma tal que a los 'nativos' se les enseñe para que 

caigan en cuenta de que la igualdad con los europeos no es para ellos". 

"No hay espacio para el africano dentro de la comunidad de europeos más 

allá del nivel de cierta clase de labores. No es de ningún uso para el recibir 

entrenamiento cuya meta final es el ser absorbido por la comunidad 

europea".
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Las desigualdades que estaban tan marcadas en la sociedad sudafricana 

bajo el régimen del apartheid, empezaron a crear revueltas, y voces de protesta no 

sólo entre negros, mestizos, y ciertos sectores de la población blanca de 

Sudáfrica, sino también internacionalmente. (Claudio, 2014) 

 

El fútbol, en el proceso del fin del régimen del apartheid, fue una herramienta 

valiosa para la consecución de grandes y ambiciosos objetivos en Sudáfrica, 

además de ser un medio reconciliador y generador de paz, esto en el marco de la 

diplomacia deportiva, encabezada por la FIFA. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

El propósito de este ensayo es resaltar que las prácticas discriminatorias 

generan desigualdad, violencia, fanatismo y xenofobia, factores que intervienen en 

la inconformidad, desprecio, sentido de inferioridad y sed de venganza en quienes 

padecen las mismas. 

 

Este tema es de vital importancia porque en pleno siglo XXI, es el factor 

determinante en las luchas y las guerras que se vienen presentando en todos los 

rincones del Planeta. 

 
En consecuencia, los estudiosos de las relaciones internacionales deberían 

analizar estas angustiosas situaciones y buscar la solución apropiada para 

erradicar el origen de las confrontaciones que perturban la paz mundial. 

 
Analizando las soluciones que han concluido los numerosos conflictos en las 

historia de la humanidad, es interesante destacar que desde el año 776 a. de C., 

el deporte ha sido un medio para eliminar rencillas entre familias, luchas entre 

ciudades y guerras entre Estados. 

 
Es ampliamente referenciado que cuando los antiguos griegos escuchaban 

el cuerno que llamaba a las justas deportivas, se dejaban las armas y se 

reemplazaban por los elementos deportivos para competir.
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Se utilizará como enfoque teórico a la diplomacia deportiva para demostrar la 

influencia determinante del deporte en el caso sudafricano, específicamente al 

relacionarlos con el futbol y el papel que la ONU y la FIFA desarrollaron para 

resolver esta situación problemática. 

 
1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL APARTHEID 

 

 

Al finalizar la guerra entre ingleses y bóers, la población blanca adoptó un 

régimen de exclusión social, económica y política en contra de la población no 

blanca. En el nuevo contexto político y socioeconómico de Sudáfrica, los boers 

mantenían el poder político, mientras que los británicos conservaban el económico 

vinculado con la minería, y el control social, con base en criterios de segregación 

racial que luego, se tornó en un instrumento legal para negar la igualdad, la 

nacionalidad sudafricana y la eliminación de la propiedad privada de la población 

negra. 

 
Por otra parte, a partir de 1910 la situación se fue tornando muy conflictiva 

en especial, con la creación de dos partidos rivales que estuvieron en lucha 

permanente hasta 1991, cuando De Klerk y Mandela oficializaron el fin del 

apartheid: 

 
1. El Partido Nacional creado en 1914, bajo postulados nazis y con la 

actividad de la Iglesia Reformada Holandesa. 

 

2. El partido nacionalistas radicales que defendían la creación de un Estado 

sudafricano, anticapitalista y anticomunista, amparado en las tradiciones 

bóers (MAGNOLI, 1992). 

 

El Congreso Nacional Africano (CNA), creado en 1912, tenía como 

fundamento el nacionalismo y la unión de las comunidades bantúes que según el 

etnólogo alemán Wilhelm Bleek, era un conjunto de pueblos negros cuyas lenguas 

estaban emparentadas entre sí (Nkama, N/A). 
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Sin embargo, el nacionalismo africano del CNA, se inspiraba en la tradición 

británica de fomentar el progreso y crear ciudades. El CNA estaba dirigido por 

abogados, médicos y maestros, es decir, la clase burguesa de la época. 

 

En esta forma, el nacionalismo del Partido Nacional Sudafricano luchaba por 

el poder, y los nacionalistas radicales buscaban mediante la resistencia pacífica, 

una conciliación con la minoría blanca para promover una flexibilización de sus 

políticas opresivas y excluyentes. 

 
Con todo, en 1948, el Partido Nacional Sudafricano consiguió el poder, 

oficializó el apartheid y en su afán de afianzarlo, en 1950, aprobó dos leyes 

básicas sobre la discriminación: 

 
La primera, fue el Acto de Registro de la Población para asegurar la pureza 

de la raza blanca y clasificar los sudafricanos por su raza y etnia. De este modo, la 

población quedó dividida en blancos, mestizos, asiáticos y negros, estos últimos 

subdivididos por sus etnias tribales. 

 

La segunda, fue el Acto de Áreas de Grupos para delimitar y separar las 

áreas residenciales de blancos y no-blancos. Más tarde, también se aprobó una 

ley que estableció que los negros debían obtener una autorización para entrar en 

territorios de los blancos. 

 
Entre 1950 y 1960, las leyes segregacionistas continuaron siendo impuestas 

a los no blancos. El CNA, liderado por Nelson Mandela, comenzó a manifestar su 

descontento en contra de las políticas del gobierno, y buscar apoyo en la población 

negra, asiática y en los blancos que no estaban de acuerdo con el gobierno, para 

que unidos desobedecieran y no cooperaran con las políticas impuestas. El 

gobierno respondió con represión, cárcel y violencia (Dolado, 2009). 

 

No obstante, la presión que ejercieron diversas organizaciones 

internacionales y la ONU, el gobierno sudafricano continuó con sus prácticas 

racistas y segregacionistas. Además, después de la masacre cometida por la 

policía, el gobierno emitió un decreto para establecer que el CNA era un 

partido ilegal. 
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Desde la clandestinidad, el Congreso Nacional Sudafricano optó por la lucha 

armada, en busca de que se les reconocieran los derechos a los no blancos. 

 

Años después, en la década del 70, el gobierno de John Vorster utilizó la 

Ley de Constitución de las Patrias Bantú (1971), para crear micro Estados que 

dividieran la población sudafricana de acuerdo con su raza, etnia y lengua, con el 

propósito de que en el futuro, cada grupo creado se convirtiera en un micro Estado 

independiente. 

 
Según Demetrio Magnoli: 

 

 

O sucesso dessa operação de engenharia sociológica permitia a 

dissociação completa entre a inclusão dos negros no mercado de 

trabalho e a sua exclusão da vida política da República Sul-Africana. Na 

condição de estrangeiros, os africanos seriam sempre força de trabalho, 

mas jamais poderiam aspirar à condição de eleitores. [...] Na verdade, 

enquanto a economia industrial e urbana atuava no sentido de diluir as 

diferenças culturais existentes entre os negros, a geopolítica da 

apartheid agia no sentido oposto, procurando ampliar e aprofundar as 

singularidades tribais. Mais uma vez, os africânderes empreendiam um 

enorme esforço destinado a inverter o sentido do tempo e fazer a 

história mover-se para o passado (Magnoli, 1992). 

 
El éxito de esta operación de ingeniería sociológica permitió la 

disociación completa de la inclusión de los negros en el mercado de 

trabajo y su exclusión de la vida política de la República de Sudáfrica. 

En condición de extranjera, los africanos siempre habría fuerza de 

trabajo, pero nunca podría aspirar a la condición de electores. [...] De 

hecho, mientras que la economía industrial y urbana estaba actuando 

con el fin de diluir las diferencias culturales entre los negros, la 

geopolítica del acto apartheid en la dirección opuesta, tratando de 

ampliar y profundizar las singularidades de la tribu. Una vez más, los
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afrikáners emprendieron un esfuerzo masivo para invertir el sentido del 

tiempo y hacer el movimiento historia al pasado. 

 

A pesar de todo, la propuesta de separar los blancos de los no blancos, fue 

un fracaso porque la industrialización y el crecimiento urbano requerían cada 

vez más, de trabajadores que en este caso, se encontraban en los territorios 

negros. 

 
Además, el encuentro de las poblaciones marginalizadas hizo que los 

contradictores del régimen, crearan  grupos tales como Conciencia Negra, cuya 

finalidad era fortalecer el orgullo de la raza negra y exigir la liberación psicológica. 

 
En consecuencia, el territorio sudafricano se vio envuelto en numerosas 

protestas como paros, manifestaciones, marchas y consignas en contra del 

gobierno y su política del apartheid. 

 

Por su parte, las Naciones Unidas en conjunto con otros países, decidieron 

imponer sanciones en contra del gobierno de Pieter Botha, que había 

reemplazado a John Vorster en la presidencia. Como respuesta a las acusaciones, 

Botha y su equipo modificaron algunas leyes con el fin de mostrar cierto cambio 

político y social. 

 
Sin embargo, la participación política que la población negra exigía, no fue 

reconocida en las nuevas propuestas políticas. 

 

Cabe señalar que el gobierno de Botha propuso en 1983, una nueva 

Constitución (aprobada en 1984), para permitir que los mestizos y los asiáticos 

tuvieran una representación política como la de los blancos. Pero solo los blancos 

quedaron con el poder del veto, y los negros continuaron sin la oportunidad de 

participar en política, pues además de carecer del derecho a ser ciudadanos 

sudafricanos, su representatividad política apenas era válida en los micro Estados 

de los cuales hacían parte. 

 
El pequeño cambio de Botha no fue suficiente para detener el descontento 

de los negros, y las sanciones de las Naciones Unidas se hicieron más duras. 
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Frente a esta coyuntura, Botha se vio obligado a renunciar y fue 

reemplazado por Frederik De Klerk (1991), en tanto que Nelson Mandela que se 

había erigido desde su prisión como el líder de los negros, inició una enérgica 

protesta en favor de los derechos de su raza. 

 
En esta forma, Sudáfrica entró en un lento proceso hacia la 

democratización que ayudó para que el pueblo negro intuyera que los cambios 

eran posibles y que se iba a generar, cambios positivos en todo sentido (Rivas 

Pedro, 2010). 

 

Como consecuencia de las restricciones y la falta de actividades recreativas 

durante todo el siglo XX, el pueblo negro optó por practicar deporte, en especial el 

fútbol en sus concentraciones, escuelas y aún en la prisión. Por ejemplo: Mandela 

ya libre, recordaba: “En la isla de Robben, sólo podíamos seguir el Mundial por la 

radio. El fútbol era la única alegría de los prisioneros”. (FIFA.com, 2013). 

 
1.1 LA DIPLOMACIA DEPORTIVA 

 

 

En la medida en que el campo de las relaciones internacionales se hizo más 

complejo al avanzar el siglo XX, con la incorporación de las empresas y 

corporaciones multi y transnacionales lo mismo que agrupaciones y minorías, el 

concepto de sujeto del derecho internacional se amplió y hoy está formado por 

Estados, corporaciones, empresas, asociaciones y gremios que deben cumplir las 

convenciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU. 

 
En relación con las prácticas deportivas, surgió entonces el uso de la 

diplomacia  deportiva  como  medio  para  promover  la  paz  y  las  nuevas 

oportunidades de crecimiento personal y poblacional (Cancillería, 2014). 

 
En la actualidad, la diplomacia deportiva es un mecanismo de reconciliación, 

que facilita recibir ayuda internacional para lograr impulsar prácticas deportivas en 

general y en especial, el fútbol. Por lo tanto, este mecanismo deportivo y cultural,
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ha logrado desplazar en cierta medida lo político, demostrando su fuerza en todo 

el Orbe. 

 

Países como Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, 

Chile, Perú y México han implementado este mecanismo de diálogo, convivencia e 

inclusión social y política para mejorar las relaciones internacionales y la conexión 

entre los pueblos. 

 
Además, entidades no gubernamentales como la FIFA, que se rigen bajo sus 

propias leyes y no las del país donde se practica y juega un deporte tan popular 

como el fútbol, influyen dentro de un estado y utilizan la diplomacia deportiva, 

especialmente el fútbol como un canal de comunicación para ser un medio 

integrador, reconciliador y atrayente, logrando que sus objetivos económicos, 

sociales y políticos crezcan y se desarrollen en una mayor medida. 

 
2. SUDÁFRICA Y EL APARTHEID 

 
 

Durante el proceso de independencia de Sudáfrica que inició hacia 1910 y se 

prolongó hasta la última década del siglo XX, se presentó una mayor represión por 

parte de los blancos en la sociedad sudafricana, con el argumento de ser los 

descendientes de los antiguos colonizadores y por ende, ser las únicas personas 

con ilustración, dueñas de bienes y propiedades, lo mismo que acceso a 

hospitales, cines, estadios, transporte, clubes e iglesias a los cuales nunca se les 

permitió el ingreso a la población negra. 

 
A partir de 1910, cuando la Unión Sudafricana se separó de Inglaterra, 

siguieron 30 años durante los cuales los dos bandos compartieron el poder en 

medio de serias dificultades, hasta la llegada al poder del partido nacionalista 

afrikáner. 

 

A esta indignante situación, contribuyó el hecho de que solo el grupo blanco 

tenía  libertad  para  seleccionar  su  vestuario,  disfrutar  de  libertad  de 

desplazamiento, elegir y ser elegido, posibilidad de participar en la administración
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pública, viviendas suntuosas con servicios, y participación en deportes como 

fútbol, rugby, natación, remo y atletismo. 

 

En 1913, se aprobó la Ley nacional de aborígenes cuyo objetivo fue 

institucionalizar el apartheid para lograr que cada grupo étnico tuviera su propia 

patria nacional con costumbres y deberes administrativos propios (Planeta 

d'Agostini, 1993). 

 
El grupo blanco insistía en llegar al poder, y para tal fin, creó el partido 

nacional en Sudáfrica (1914), con su fuerte tendencia hacia las políticas raciales y 

por acción de las iglesias holandesas reformadas. 

 
Desde aquel momento, la minoría blanca comenzó a incursionar en la vida 

política, con el fin conseguir el poder y comenzar una verdadera revolución, en la 

cual la raza blanca fuera legalmente la dominante. 

 
Sin embargo, hacia 1948, este lento proceso se fortaleció con las ideas 

derivadas de los conflictos raciales develados al fin de la II guerra mundial. 

Adueñados del poder, promulgaron leyes segregacionistas y raciales, y en 1950, 

el gobierno sudafricano aprobó dos leyes que iniciaron un fuerte cambio: una ley 

clasificaba a las personas por raza y etnia, y la otra fue un acto legislativo por el 

cual los negros debían solicitar permiso para entrar en zonas blancas. 

 
A mediados del siglo XX, los problemas locales no tenían relevancia debido 

a que las dos superpotencias (USA - URSS), se disputaban el poder del Orbe. 

Por tal motivo, la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

carecía de capacidad para presionar o tomar medidas contra las políticas del 

régimen afrikaner y por lo tanto, todo intento en ese sentido era infructuoso. 

 
 

Alarmada por el asesinato de  67 negros a manos de la policía sudafricana 

durante una manifestación en 1960, que rechazaba el uso del pass books por 

confuso e injusto, la ONU llevó el caso a la Asamblea General que en 1966 

declaró el 21 de marzo como el día mundial contra la segregación racial.
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En este momento, la diplomacia deportiva inició su labor en favor del equipo 

sudafricano de fútbol, integrado bajo las severas leyes del apartheid que por lo 

tanto, le impedían representar a su país en las diferentes competiciones para las 

cuales clasificaba. La FIFA entonces, intentó presionar al gobierno sudafricano, 

teniendo en cuenta que este es el deporte con mayor acogida mundial. 

 
Entre 1954 y 1960, la FIFA se pronunció en diversas oportunidades, en 

contra de las disposiciones racistas practicadas por Sudáfrica, en especial, las 

relacionadas con sus deportistas. 

 
En vista de que sus gestiones fueron inútiles, el ente rector del fútbol 

mundial, en 1976, expulsó a Sudáfrica de la organización y sólo en la década de 

los 90, le permitió retornar al organismo. 

 
3. QUÉ FUE EL APARTHEID 

 
 

El Apartheid fue una política de segregación racial que separaba a los 

negros de los blancos en Sudáfrica. También es la condición de estar 

separados en el idioma afrikáans, demostrando las políticas raciales y 

discriminatorias legalizadas por el Gobierno de Sudáfrica y aplicadas desde 

1948 hasta 1990 por el Partido Nacional. 

 
El objetivo del apartheid era separar las razas existentes en el terreno 

africano (Blancos, Asiáticos, Mestizos, Bantúes o Negros), estableciendo una 

jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto. (Ocaña, 2003) 

 
Las leyes raciales fueron efectivas en cuanto a su objetivo inicial de 

supremacía y trato preferencial para los blancos, y este cuadro demuestra el por 

qué:
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EL APARTHIED EN SUDÁFRICA NEGROS  BLANCOS 

POBLACIÓN TOTAL  19.000.000  4.500.000 

ADJUDICACIÓN DE TIERRAS  13  87 

PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NACIONAL  20  75 

RELACIÓN INGRESOS PROMEDIO  1  14 

INGRESO MENSUAL MÍNIMO IMPONIBLE (SUJETO A IMPUESTOS)  R 360  R 750 

RELACIÓN MÉDICOS/HABITANTES  1/44.000  1/400 

MORTALIDAD INFANTIL  20% URBANA  2,7% 

GASTO ANUAL EN EDUCACIÓN POR ALUMNO  R 45  R 696 

RELACIÓN DOCENTE/ALUMNO  1/60  1/22 

Fuente: Historia y Biografías.com     
 

 

4. INFLUENCIA DE LA ONU EN EL APARTHEID 
 

 

Desde que empezaron las acusaciones en contra del régimen Apartheid en 

África del Sur, en muchos países, la mayoría tercer mundistas, comenzaron a 

presionar a la ONU para que tomara alguna decisión referente a las políticas 

raciales impuestas en dicho país. 

 
Como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU 

depende de la autorización del Consejo de Seguridad para implementar sanciones 

al país sudafricano, fue enviado un proyecto el cual preveía sancionar 

económicamente al gobierno sudafricano. 

 

En 1946, India fue el primer país en acusar a Sudáfrica de discriminación 

racial, dado que muchos indios que vivían en África del Sur manifestaron 

objeciones en contra las políticas raciales, no obstante el gobierno sudafricano 

rechazó cualquier forma de discusión sobre el tema, alegando que África del Sur 

era soberana en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y 

además, la ONU tampoco demostró interés en profundizar la discusión. 

 
El Consejo de Seguridad de la ONU empezó a prestar más atención a lo que 

sucedía  en África del Sur cuando comenzó a debatirse  la hipótesis  que el
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gobierno sudafricano pudiera ser una amenaza a la paz y seguridad de la región y 

del mundo. 

 

En ese sentido, la primera resolución fue aprobada por el Consejo de 

Seguridad de la ONU en 1961. En esta, el Consejo exigió el fin del régimen 

Apartheid y lo consideró una amenaza en contra de la paz y seguridad 

internacionales. Luego, fueron aprobadas otras sanciones económicas, 

estratégicas y sociales contra el Estado sudafricano. 

 
La lucha por el fin del régimen racial empezó a tener más apoyo debido a las 

independencias de los países africanos y sus respectivas entradas en la ONU y 

también por parte de la URSS y del bloque socialista. 

 
Además, la ONU creó muchos proyectos, encuentros y organizaciones 

las cuales tenían el papel de luchar contra el Apartheid, apoyados por 

organizaciones intergubernamentales, uniones de comercio, iglesias, movimientos 

de solidaridad y otras organizaciones no gubernamentales (BRAGA, 2011, pág. 

115) 

 
5. EL FÚTBOL COMO MECANISMO DE COOPERACIÓN 

 
 

Desde los inicios de un deporte tan influyente como lo es el fútbol, este se ha 

convertido en un componente primordial para la diplomacia de los países y las 

ciudades, convirtiéndose en una influencia positiva para la reconciliación, la 

libertad y la integración. (Carrión, 2010) 

 
En el caso de Sudáfrica, los negros nunca tuvieron oportunidad de organizar 

competencias deportivas, equipos nacionales y lo más importante, carecían de 

instalaciones para practicar deportes. 

 

Gracias a que el fútbol es un deporte de afición que convoca a sus 

interesados y no requiere espacios determinados para practicarlo, se hizo común 

ver grupos negros en cualquier sitio del país, jugando fútbol. Estos grupos se 

constituyeron en semilleros de donde surgieron figuras como Steven Pienaar 

que fue incorporado en el fútbol inglés. 
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En la década del 60 - 70, la FIFA, órgano rector del fútbol asociado, 

cuestionó la participación del equipo nacional de fútbol sudafricano por no tener 

algún miembro del grupo negro. Puesto que la situación persistió, la entidad 

expulsó a Sudáfrica como miembro de la FIFA en 1970. 

 

Además, el fútbol comenzó a adquirir un papel relevante en la paz de los 

pueblos, y organismos internacionales como la ONU, consideraron que este 

deporte que atrae millones de espectadores y participantes, ha logrado convertirse 

en una estrategia de tipo político, económico y social que para resolver conflictos 

humanos. 

 

Por otra parte, es claro que un deporte como el fútbol por sí solo no puede 

ser la solución a todos los problemas que puede tener un país del tercer mundo 

como Sudáfrica, pero se ha convertido en un común denominador para 

romper las cadenas de la esclavitud y lograr el perdón y la reconciliación, pues 

tocó profundamente la emotividad del pueblo logrando que ellos pudieran 

comunicarse y trabajar en equipo a quienes consideraban sus enemigos. 

 
Por esta razón, el fútbol, podrá ser considerado como un medio valioso que 

logre la consecución de grandes y ambiciosos objetivos, siendo esta una magnifica 

estrategia de ayuda exterior, buscando el crecimiento en cuanto a lo social, lo 

económico y lo político. 

 
6. INFLUENCIA DE LA FIFA DURANTE EL APARTHEID 

 

 

Con la llegada de Joao Havelange a la presidencia del máximo ente del 

fútbol mundial en el año 1976, como lo es la Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), surge una política basada en el principio de la 

universalización de este deporte, con lo cual el fútbol es promovido en Asia y 

África, siendo este un momento crucial en el que se iniciaba un proceso amplio de 

descolonización (Carrión, 2010). 

 

El ingreso de Sudáfrica al máximo ente del fútbol mundial como lo es la 

FIFA, se remonta a 1952, cuando la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (FASA, 

según
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sus siglas en inglés) estaba compuesta por asociaciones negras, mestizas e 

indias, que habían conformado una entidad diferente, la cual estaba encargada de 

gestionar el fútbol en Sudáfrica en aquella época (FIFA, 2004). 

 

La FIFA fue una de las primeras organizaciones deportivas internacionales 

que tomó medidas radicales en contra del régimen del apartheid mediante sus 

políticas deportivas, e insistió en la erradicación de los reglamentos racistas para 

la unión del pueblo en los ámbitos deportivos (FIFA, 2004). 

 
En Noviembre de 1954, la FIFA intentó ser un mediador para que las 

políticas racistas implementadas en Sudáfrica fueran abolidas, pero al no 

conseguirlo, puso en práctica el proceso de desaprobación de estas decisiones 

políticas, tratando de obligar al futbol sudafricano a ser uno solo (FIFA, 2004). 

 
En 1960, la FIFA ordenó al país sudafricano regularizar la práctica de 

fútbol bajo criterios no raciales antes de un año o se iban a atener a las 

consecuencias. 

 
Al no cumplirse este propósito, la FIFA suspendió a Sudáfrica por primera 

vez en 1961, pero dicha sanción se levantaría después de que el Presidente 

de la FIFA de ese entonces, el señor Stanley Rous, visitara el país como parte de 

una segunda comisión de investigación (FIFA, 2004). 

 
A partir de 1976, Sudáfrica fue expulsado de todo tipo de evento futbolístico, 

recuperando su condición de miembro de la FIFA hasta Julio de 1992, después de 

todos los cambios sociales y políticos post- apartheid para alcanzar una sociedad 

democrática (FIFA, 2004). 

 

Finalmente, con la liberación de Nelson Mandela, se inició un nuevo proceso 

de conversaciones para crear un nuevo gobierno para que la FIFA tomara la 

iniciativa y permitiera que Sudáfrica regresara al campo deportivo representados 

por un órgano nuevo y totalmente no racial, como la Asociación Sudafricana de 

Fútbol (FIFA, 2004). 
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Es por esto que, “el deporte en general, y el fútbol en particular, fueron 

una herramienta esencial en el gran proyecto político de Nelson Mandela, 

lograr la reconciliación nacional” (Ciudad de fútbol, 2013). 

 
7. SUDÁFRICA LUEGO DEL RÉGIMEN 

 
 

Sabiendo que la población negra estaba ganando su espacio dentro y en 

las afueras de África del Sur, el gobierno de Frederik propuso promover la 

apertura política para la población negra. Sumado a eso, el CNA se tornó en un 

partido legal y muchas leyes raciales fueran abolidas. 

 

El régimen Apartheid tuvo su primera derrota el 17 de marzo de 1992, un 

plebiscito organizado por el gobierno con restricción a los blancos. Mediante este 

procedimiento jurídico, el 70% de la población demostró que estaba en contra del 

régimen segregacionista y estaban a favor de su extinción. 

 
Con el ascenso al poder de De Klerk, Sudáfrica finalmente vio la luz gracias 

a que entre 1990 y 1991 se abolió el sistema normativo que sustentaba el fin del 

apartheid y que posteriormente daría paso a la redacción y creación de una nueva 

constitución.  A partir de este momento, la población negra tendría una 

participación más significativa e influyente en los temas sociales, políticos y 

económicos del país. (Barriga, 2013) 

 
Ya en 1994, se da la primera elección universal y directa, dando como 

vencedor a Nelson Mandela, del partido CNA, y luego se convertiría en el primer 

presidente negro de Sudáfrica. 

 

Al ser abolido el apartheid, un régimen de segregación que impuso a la 

mayoría de la población de Sudáfrica la voluntad y leyes de una minoría, en los 

años 90, personas de todas las razas cooperaron en el proceso denominado 

«Verdad y Reconciliación» para enfrentarse con su pasado, y así crear un nuevo 

presente y próspero futuro para todos. (Claudio, 2014) 
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“En todas las sociedades el deporte nos hace soñar y es una 
 

fantástica fuerza de cambio positivo” Irina Bokova 
 
 

“Donde la política, la diplomacia y los círculos financieros 
 

han fracasado, el futbol puede triunfar” Joao Havelange 
 

 

CONCLUSIONES 
 

En la actualidad, la Diplomacia Deportiva no es utilizada con la misma 

constancia e influencia que posee la diplomacia normal, pero todos los estados 

deberían adoptarla para evitar el rechazo a la diversidad cultural y así, unificar los 

procesos de ayuda internacional para facilitar la articulación de la Cooperación 

Internacional. 

 

El fútbol ha demostrado ser un mecanismo de diálogo, reconciliación y 

facilitador de canales de comunicación entre grupos humanos y se ha convertido 

en un medio apropiado para afianzar la paz. 

 

Se debe intensificar el apoyo por un deporte tan fuerte como lo es el 

fútbol, para lograr lo que la política, la diplomacia y la economía no ha logrado, 

brindar equidad, trabajo en equipo y salir adelante mediante el deporte. 

 

Sudáfrica, es el mejor ejemplo para demostrar que el fútbol tiene la suficiente 

fuerza para contribuir al logro de objetivos políticos, por esta razón, a pesar de ser 

un deporte, se ha constituido en una herramienta política, que ayuda a la 

reconciliación, progreso y paz. 
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